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g a t l S I Sg;ORAM , REY DE ISRAEL i AVIENDGf 
vz zm logrado la incomparable dicha, de tener en

fu Rey no, un Varón, tan eminente en fanti- 
dad, y prodigios, como el Profeta Elifeo, 
guftaba (y en efto tenia muy buengufto) de 
oir la narración délos ¡nfignes milagros, y  
maravillas, que cada dia executába por fu 

mano la Omnipotencia^ i )no folo en beneficio de aquella Mq> 
*iarchn,en quien florccia(aunque con algunas intercadencias) 
el verdadero Culto de Dios 5 fino también en utilidad de las 
Naciones Eít ranger as, que aunque Infieles, desfrutábanlos 
favores de la Divina Beneficencia , quando felicitaban poref- 
te conducto, fu gracia. Afsi fe vio en Naaman, Principe de

$ir

: (0  •
R/sf dutem loquebdtaf 
fum Gies.1 ; pufto ̂ vi'rí 
ÚtU diceaf: turra n?ib§ 
pnrnta ru¿ignaliay qu$ f t -
tit hlijíuu 4. Reg. cap. 
?rV. 4.



0 efttndU, ^  fawf in 
Jfordane fepticj , 
Scrmonem ©/itf O c i, &  
TtfiituH tfi caro ejits,fi- 
tut caro ÿucri parvuli 0  
mundatuj cfi. 4. Reg. 
sap. j,Vi 14 .
T7 . XJ) 
vitt J  cio , qtiod non fit 
■ ôlita Qt&t in univwfa 
terra nifi tantum in 
J/rad. Ubi fup. V. r j.

« Ï4)jf» Regum, cap.a*

j ^a« movido de la fama de cfle Varón de Dios> caminó 
'cn apreiuradas marchas al Reyno de Ifraei, donde UvandoC-, 
por  mandatq.de E}iieo>en jas/m edictefe aguas de ei Jordán» 
fue libertado riftlágrofamenj^de la lepra,que tanto le molcí- 
taba: (1) rienda cite milagro, aun para Aquellas Naciones Pa
ganas , convincente argumentó * y  evidentiísinio teftimonio 
de que fulo el Suórémo Nii'men, que adoraba Ifrael, era el 
verdadero D ios, Otro fjmoíiisicnq Epeojograron Por los 
anos de r.ueftra áedempeion quinientos y feíenta , ios di- 
latados domihipjí?que oy V. Maga felizmente rige, y en paz, 
y  jufticia goviertóptfte fue el excelente D o fto r,y  Macllro 
de las Efpanas y á-quieñ deben la dodrina mas pura , el Señor 
San lííd ro ,A r¿ # i^ p ;4 « J  ̂ íaóta Íg!.dia Metropolitana de 
Sevilla , NobiUüimd;: AÍcendicnte de V. Mag. cuyos glorió
los Progenitores!* fueVotí lds mifmós, que aquellos de quienes 
V.Mag. hereda la Real) generóla Sangre,que fus venas anima.

Eíle es el celebrado Eîffeo de h  ¿Vionarchia Efpañota, 
Uno íuperior al otro Profeta de ifracl, en ios prodigios, y ma
ravillas ) en nada inferior , y en todo igual ? porque íi aquel, 
de e] gran Profeta Elias (que fue el azote de Jos Reyes idola
tras, y acérrimo Defenlor de los Religióte Monarchas) here
do el efpiruu duplicado , quando fu Maeftrô, y Padre , fue 
trasladado al Parado: (4) San íiidro, fue el Succeífor » el Te
niente 5 y Vicario de el Marte Eípanol Santiago , Patrono pa* 
derolo de todos t e  varios T o minios de V. Mag* Capitán Gs-
neral de todos lus Exercitos, que contra los enemigos de el 
Chriftiano Nombre, continuó los memorables triunfos 5 que 
comenzó Santiago, con fu invencible azerc , defde la fon oía 
batalla de Clavijo. Y  afsi el mííino Sandísimo Doélor, fe glo
ria de fer deftinado, y elegido por Chririo, Succsfíór de San- 
tiago, para bien de toda Riparia , en gracia , predicación , y 

ftfsi fe lo revelo San Ifi- doctrina, (5) Sí EJífeo, libertó á los Reyes de iírael,  de la ¡n- í  
dro al Emperador Don Váfion de los Principes Infieles > que con exercitos numeróte 1
toma de Baca*, como en v.eíuanxa Ciranizar tus Dominios, como por dos vezes lo expe- 
eftaHíftoriafe dize,en rimentó Achab, con Benadad, Rey de Siria : (6) San Ifidro» | 

a. zeioío fiempre de la mayor gloria de los Catholicos Reyes de 1
^ Regum, cap, 6, & 7, Efpaua, repetidas vezes (como en efta Hiftoria fe dize) vino J

efcoltado de los auxilios de el Cielo , quando en los mas ur- 1 
gentes peligros, eran infuficientes los humanos focorros, to
mando tan á fu cargo las mas difíciles empreñas de efta ¿Vío- 
garchia, que íe declaró Proteílor Índefeífo> y  vigilante cu íte

du



día de fui -Rjeyés.* co m o  hiantuvieffen júfticia * y ; 
confervalfeii para la Catholica Religión A palabra que deíentpé«i 
£ o ñ d £bísÍDÍamente coii los dos Emperadores Don Alonfoel 
S e xto , y S é p tim o , y con los dos gloriofifsimos Reyes D on 
Fernando el'Segundo, y Uon Fernmdoel Tercero, (7) Si Eliíeo Veanfc Ids ran;lgfoĝ  
en otra efp acie  de m aravillas, parece que tehía U Omnipotencia el lib. 2. en los cap,

(7)

(8)
4. Regurtt 6M * & xO*

I  á íu arbitrió : San Hidra fue otroglariofiísimo inftruntenta de. l<?,45* 37*y£®s 
I aquella infinita virtud , y eficacia* que es íuperior á todos los ef- 

f ;¿ fuerzo* de Ja naturaleza;
No dudamos * que la narración de los hechos grandes 5 y 

, -i maravillólos de efte Hliíco Efpanol, (eran aceptos, y gratos á los 
1 . oídos de V. M, tan indinada , y propenfa por fu inata índole, 

genioá todo lo bueno y pío , y Religicífo. No fue Jofára 
Principe ajufiado a la Divina Ley, numerándole la Eícritura 

;SSanta , entre aquellos Reyes, que deíagradaron á Dios, y por 
■■'|íer impío , y  ep nada zelofo de el Divino Honor , íe explicó 

Jeontra el la Divina Juftieia , defpojandole de la Corona, por la 
v‘|mnrio de Jen, que pafsó á filo de efpada toda fu Real defeenderv* 

leía, (8) No obíunte ello,la Hiftoria de los iluftres hechos de EÜ- 
; Jico, la recibía con animo feftivo, y gratos porque es tal la fuer- 

.. Jfea,v energía de una virtud heroyea, que aún á los malos agrada* 
fl, fino para feguirk , á lo menos para admirarla. Las Reales, (ubln 

mes prendas de V. M. y  íús exeelfas virtudes, fon tan notorias,y 
)|^patentesá todo el Orbe, que mejor las publica la fama , quelas 
: J|pueda ponderar la mayor eloquencia. Baile dezir, que el Supre- 
íffmo Rey de todos los Monarchas, en cuya mano efián loslmps* 

ríos, los Cetros, las Victorias , la$Corana3,ciñó,yrnantu- 
vola que dos Orbescompréhendé , fobrelas Realesfienes dd 
V. M. contra la mayor opolición, venciendo riefgos, defvane- 

l:A ciendo peligros, y previniendo accidentes, no premeditados:
Jg llenando, V. M  con fus gloriofos hechos, quando fu auguílo 
-‘I nombre fPH£¿L/'P£, dize en el idioma Gri®gO,que es lo míímo* 

que :BdiCy)fô  Guerrerô  Esforzado i y Animo/o* títulos, y fefiombreS, 
con que las Naciones todas, aclamaron á V.M.eo las mas arduas 
empreflas: íiendo verdad confiante * que en progreífos tari 
fel izes, remuneró el Cielo los grandes méritos , que en V¿ 
ateíoró , con liberriifsima mano* De aquí convence k  razón,

F que á V. M. que tiene tan gananclofo comercio con todo lo 
|| que es Virtud, Religión, y Piedad, le fonáranbien P caúfan^
f  ? *4



(9)
Confia por el decreto dé 
la traslación,dado por el 
Señor Emperador Don 
Alonfo el Séptimo , in
jertado en ¿ÍU Hiáória 
|áb. 3. cap. j i 0

smaravilhs

Rey Jorárn 
>, que Dios 
y h  dedica

¿ó  fiíave armonía * las prodiglofas obras* y cftram 
dé efté Elifeo de Eípaña.

Un íiervo de aquel gran Profeta era , quien al 
Je hazla puntual relación de los portentoí os milagro: 
avia obrado por fu rtianOé Quien publica cita obra , 
a los Reales pies de V* M* es el Real Concento de Sin líidro de 
León» cuyo noble blasonas la honrada fervidümbrr, que con 
ánimo rendidamente agradecido, profeffa á íu Patroía Gloríalo. 
Eítefueel áltofidí para que los iluftres Progenitores de V. M. 
trasladaron a fus Gánoiligosde el Monaftefio deCarbajal, don
de antes Vivían, á efta Santa Cafa? para que con ftt aísiftencia* 
Dios fucile debidamente adorado, y  San lfidrc, decorofa mente 
férvido. (9) Kfte Siervo es el que á V, M, le haze relación en efte 
Volumen* de muchas cofas maravillólas, que antes en k  noticia 
de los Vaflallos de V. Mi andaban tan efeafas* que de pocos 
feran fabidas: iviendo tobado* 6 el defe uydo de los hombres, 
b la antigüedad de los tiempos, por muchos ligios, tan Divino 
Exemplar,ya para que fucile imitado * y  ya para que fueífe de
bidamente aplaudido/

El prüdentifsimo zelo de el Señor Rey Don Phelipe Se
gundo * de feliz memoria, faca á la publica luz* el mayor mila
gro de efte Sandísimo Doftor * y  Maeftro cUlas Efpañas, pro ■ft
curando coñ fuma vigilancia * que fe imprimiéííen todas fus ||
obras * donde fe venios admirables > y fclizifsimo* partos de fu &

\ i

ccleftial fabiduria , y Divina enfenanza- Concluyóle éflaem- . 
preifa, en todo grande* á cofia de fu Real Erario, en l i  Imperial y 
¡Villa de Madrideño de i 499.Era el Señor Don Felipe Segundo* J 
fió fojo R ey, fino Rey Máximo en todo, y pudo perfioionar / 
una obra * eñ que labia lo mucho que interefaba toda la Iglefia, / 
logrado en fü doctrina, poderofas armas,para debelar los enemi- 
gds de lá Religión Catholica* El Real Convento de San Ifidro, 
obra coifió Siervo * áfsidefu Santifsímo Protector * como dtp} 
V í» confágrando á íiiS Reales pies* el corto Vplumen de efta íñ  
H iftariá, que ed todo lo que mira por objeto de (u narración, 
fio debia bufcar otra íombra * que la de V¿ M> $ pues efta Real 1 
Cafa á la benigna fombra de V¿ M* vive, y  refpira, Los glorio

| i \i!;
.Af

fos Progenitores dé V# M* dieron Magnifico Templo á San Ifi- 
oro* en quefueíle debidamente venerado ; dieron á füs Cano- 
fiigos ámpliísima habitación , y  Cafa* enobleciéndola con fin-

gu-



Efdrx i.ca.tf,
(12)

2* Patalypi cap. j. £ 4

jT j -
auhriífimos Privilegios > v  gracias, evidentesteftimoniosdecl (íp)
5  & . / 0 . x xr XA 1 j  1 ^  Dé todo fe haze ncl íuf*grande am or con  que U m iraron  : (1 o) y V . M, emulando e l Ca*; íacion ¿n ¿fta Hiftoria*
thoiico, Reügiofo zelo de fas glarioíifsimos Afoendieótes, repa- en el Ubi 3. por dlvcrfos
ra , ¿onferva , aun tiene , y dilata a fas Reales expertfasyia que1..“ ?11“108*^^

¡H principiaron tan grandes Monarchas. No fue Ciro,Principe me-
nos Rellgiofo en mandar que fe reediScáííe el Templo de Dios,

' ( 1 1 )  que lo fue Salomón , quien ideó, y perfieionó fu primerié
fabrica:( 1  a) ni la gloria de V* M. en a ver dado fu Real decreto*
para que a caita de el Real Teforo fe re (laura lío el Templo , y

: Cafa de San Ifidro , cede ala de Don Fernando el Magno,
: que pufo fus primeras piedras, y llevo hafta fu ultima perfección
y : la obra* .
jUj... Losinclytosj y famofos Reyes , que en fu Real Panteón 
$|||jdefcaflfan ,  los refiere eíta Hiítoria, dando los epitáphios, qutí 
|||0noblccen fasíepulchros* Ensilo,folicita renovar íupíaufible 
% ̂ recuerdo en la memoria de los hombres, cíe que tan fácilmente 
rí ]|e deslizan con la muerte , aun los mayores Héroes > qúe llena

ron el mundo de proezas militares j debiendo vivir eternamente 
r ien el Templo de la fama * afsi por lo excelío de fu virtud, como 

por fu incomparable Valor. De Principes tan fablloies, tiene 
i . M. muchos ene fie fu Real Panteón, donde defeanían los 

yBermudos ,  los Ramiros, los Garcías, los Alphonfos, los 
|g |3anchos, con crecido numero de pfudeñtHsimas Reynas, Infan*
||f|tes5 e Infantas , cuya eminente fantidad fe railrca en la incor- 
' Irrupción defu$ Reale$Cuerpos?defpues de tantas edades,y liglosi 

(Verdad , que pot los años de 1692. fe hizo patente á la íntiy 
moble Ciudad de Leon,con general alfombro de fus Ciudadanos. 
jHooor incomparable es de V . M. el heredar fangre tan pura, tan 

f Catholica , y  en cuyas frías Cenizas, refplandccen tantasluzcá,
| | í y  fe admiran tatitos veftigtos de fantidad , propríá de aquellos*
¡ f |  a quienes en las facras Aras venera la devoción Catholica: fiendo 
ífepreciofifsimo efmalte de tanto blafon iluftre, el que en V. M. no 

ha de (ca ído un punto aquella fuma gloria, antes fi fe v e con mU-* 
chas creces aumentada.

La mayor de aquellos invi&os Principes*confiftío eñ empe
ñar fus armas, fus tefóros * y  la vida de fus fieles Vaflallos con
tra los enemigos capitales de el nombre Chriftiatío * eiperimea- 

|  tando, para el feliz logro de eftasempreffas, la prefcncia, y  el 
■ 0  auxilio de el Do&or* y Prote&or de las Efpañas* Merecib fuar^
W  diéflh



Siente zélo * aunque deípués deinmenfas fatigas , facudir de las 
, cervices de los afligidos híp.anoles el duro , y a fren tofo yugo da 

los Arabes; pero anhelando íiempre d ías Barbaros a la poileísioa 
de fus antiguos , tiranizados Dominios, eivivo, ardiente zelo
de la Religión Chriftiana, que alienta el Real pecho de y. M. es,
quien les pone freno, rompe , y quebranta lu orgullo , como 
pocos años haze lo vio Efpaña en los movimientos contra Zeuta, 
donde todos los Ímpetus , y esfuerzos de los Moros,fueron vale- 
rofamente rechazados, Lrs gloriofcs Progenitores de V. M, con 
la efpada, les abrieron camino á los Paifes de Africa, de donde fe 
formo el mayor nublado contra efta Moa archia: y para que otra 
vez no vuelvan á inundar á Eípaña , es la invencible efpada 
de V* M* la que les cierra la fenda*

El pallo, para que al Paraifo, donde eítaba plantado el Ar
bol de la Vida, no entraífen los brutos animales, ni ajaílen tanto 
cultivo, en que efmeró Dios fu cuy dado, lo fio el mifmo Señor, 

^  vigilancia de un Cherubin, que con efpada de dos cortes de 
wumgi&tiñm̂ atquever- fuego, le tuvieOe muy guardado* (i 3) .̂En efta Monarchia Ca* 
/atiiem.aUuftodiendm tholica, efta Tefu-Chrifto, verdadero Árbol déla Vida , cuyos
viawlígmvtpte. Qecuea, , , mr? y  , -i_ . i -/i* i i  ̂ í
I  -t-Hs dulcifsimos frutos los percibe la Pe, la Chriftiandad , y  Religión 

de los Vafíallosde V. M. en cuya mano poderofa , como en h 
de el otro Cherubin,pufo el Altifsimo la cortadora efpada de un 
£elo abrafado, para que ni el Arabe, ni el Judio, ni el Herege, 
pueda tener páffo, para profanar fu dichófo terreno* Éi Orbe fa- 
be, que, por Real Decreto de V, M. ninguno que no milite ba- 
Xo de las Vanderas de Jefu-Chrifto, pueda militar baxo de los 
Reales Pendones de V. M. porque no admite la Real piedad de 
Y , M. por vaífallos fuyos, á los que niegan la obediencia á Dios, 
cuya caufa haze, y  en todas fus acciones tiene por feguro norte, 
Efta foberana política, obfervó el Piadofo, y Grande Emperador 
Theodofio, luftre de la Nación Efpañola, el que ordeno, que en 
fus Exertitos, íoio ocupaflen pueftos los Catholicos, Theodofio 
en lengua Griega, fignifica hombre dado de la mano de (Dios: blasón, 
que deíempeñócfte Principe en las muchas virtudes, que ador
naron fu animo, entre quienes tuvo el principal lugar, el zelo 
de la Catholica Religión : para confervarla íiempre en fu mayor 
mayor pureza, expidió V. M.fus Reales Ordenes, aun mas apre
tados, que los do el Emperador Theodofio $ y aun efpera la 
Gbriftiandad, que los Reales pendones de V.-Mr bordados con

h

t í



1* Santifsima Cruz, triunfante Vaodera de JeíU-Chfifté?, fe han 
de tremolar viñoriofos en lásplazas de Africa., para que aque
llas vaftas Provincias, en quienes tanto floreció la Religión Cá* 
thol ica > en los primeros ligios de la Tglefi a V f® reftituian por la 
zelofa conduéla, y  poderofamanode V. M, á Jefu-Chrifto 3ftÉ 
antiguo, y legitimo poífeedor, Empreífa es efta, Señor, tan dig* 
na de vueftra Mageftad, y tan propria de la generofa fangre, he
redada de fus Mayores* que afsi como el Gforiofifsimo ,y  Chrit 
tiamfsimo Abuelo de V. M. el Señor Rey de Francia Luis XIV. 
el Grande, empleo íus vencedoras Armas, con aplaufo de toda 
ía Chriftiándad, eñ domar,y fuprímir el orgullo de los Heregesj 
V. VL no con menor gloria, las empleará en poftrar la fobervía 
de los infieles, teniendo para empeño tan glorioío, prontas las 
vidas , y haziendas de los Efpañoles, amantes vasallos de V. M. 
en cuyos pechos arde inextinguible el capital odio de laMorife 
ma, y  de las nefandas leyes de fu Mahoma,

Varios fon los Ceírosyque dominan aquella Coila de el Medi
terráneo > y todos en algún tiempo, y aun en e! feliz Reynado de 
V*M. han reconocido en íu terreno proprio,el valor délas Armas 
de efta Monarchia:mas aora debe fiar V.M. en el auxilio Divino, 
y  en la protección del Sandísimo Doétor de las Efpañas, (que efta 
caufa la mira como muy fuya,y propria)que penetrará fu valien
te azero, á lo interior de aquellos vados Dominios,para añadir á 
los blaIones de efla Catholica Monarchia, nuevas Coronas, Para 
el feliz logro de eñe fin, Dios le ha concedido á V.M, la defeada, 
amable paz, con los demás Principes Chriflianos, para que uni
das las fuerzas de efta Monarchi3, puedan dirigirle todas á la 
Caufa publica de la Religión, que debe fer el principal objeto 
de los Catholicos Monarchas. Premio, creemos fer , de virtu
des tantas, y tan heroyeas, la florida fucefsion de V. M. con que 
el Cielo haze muchas vezes feliz efta Monarchia , que mira coa 
Angular gozo fuyo, en ei Señor Principe Don Fernando, y en los 
Señores Infantes, e Infantas, eftampadaslasfublimes Reales pren
das de V* M. y de fu dignifsima Eípofa nueftra venerada Reyna 
Doña ifabel Farnefio* Cómo fuele fer caftigo de las Coronas, el 
no dexar Principes herederos, ó quefi los dexap , hofean en la 
bondad, parecidos á fus Padres: afsi es premio duplicado, con 
que la liberal mano de Dios, corona en efte mundo á los Monar
chas* no folo la prole numeróla, fino que fe mire en ella, como51



fcn efpe)©  ̂qüántblierbycocn fusiluftres Progenitores estrene- 
íado, Tanta dicha logra Efpana en V. M. y  elle es uno de los fu
tremos favores, que debe i  Dios V* M, á quien íu mano podero* 
fa proípiere eQO dilatadavida , como cita Monarchia lo ha me* 
■ felice y-.-- *•

Rendidos Siervos , y  Capellanes^ 

Q* B. L P R* P. de V. M«

EL 5 r  %E¿L CONVENIO:

Ú ^ s. is m ^  0 # LEON

\
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OR quâfitô por parte cîe Ff. jofeph MàfiSsàhOj 
Leitor de Theologia en el Gônveüïù dfelOif- 
den de Predicadores dé là UhiVérfidad delà 
Ciudad de Salamanca, Fe réprefentôen éiftit 
Confejo,tenÍa touipueño un libro intitulado! 
Vida Porrentofa de San Ifidôro , Àrzôbifpô 
que fue de Sevilla^ y para poderle imprimid 
fin incurrir en pena alguna, Fe me iùplicà 
FueíTe férvido concederle licencia , ÿ Privile
gio, por tiempo de diez años para fu Impida 
non > remitiéndole à la cenfüra en la forma 

acoflumbrada: Y  vi’ñó por los del mi Confejo, y como por Fu mandado fé 
Jhízieron las diligencias que por la Pragmática últimamente promulgada fó- 
brelaímprefsionde los Libros Fe difpone, Fe acordó expedir éíla mi Cédu* 
la; por la qual Concedo licencia, y Facultad al expreffado Fr. Jofeph M am , 
zano,para que fm incurrir en pena alguna por tiempo de diez años prime
ros figuientes, que han de correr, y contarfe, defdeel dia de la fecha dé' 
ella, el fufodicho, ù la perfona que fu poder tuviere,y ño otra alguna pue
da imprimir, y vender el referido Libro intitulado : Vida Ponentofa de Sari 
Ifidoro, Arzobifpo que fue de Sevilla, por el Original que en el mi Confe
so Fe vio, que va rubricado^ firmado al fin de Don Migiiél Fernandez Mu* 
nilla, mi Secretario, Efcrívano de Cantara ttias antiguo, y deGóviernodU 
él, con que antes que Fe venda Fe trayga ante ellos, juntamente con el di
cho original, para que fe vea fi la Imprefsioô éíla conforme à él, trayendo 
afsmiifmo lee en publica form a, como por Corredor por mi nombrado f& 
vio, y corrigip dicha Iniprefsion por ¿1 original, para que fe tafTé el precio-- 
à, que fe ha de vender. Y mando al ImpreíTor que imprimiere el referido LL 
b ro , no imprima el principio, y primer pliego , ni entregué mas que Uño ' 
fblocon el original ai dicho Fr, Jofeph Manzano*, k cuya coila fe imprime* > 
para efedo de la dicha Corrección, hafta que.primero efté Corregido, y taf* 
fado el citado Libro, por los del mi Confejo,y eflandolo afsí, y no dé oirá 
manera, pueda imprimirel principio, y primer pliego, en el qual fegüida- 
mente fe ponga efk  Licencia, y la Aprobación, T aifa , y Erratas, pena dé ■ 
caer, è incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y leÿes de .eftos míá ■? 
Rey nos, que fobre ello tratan, y difponén. Y mando, que ningún a perfona* ( 
Fin licencia del expreífado Fr= Jofeph Mañzano, pueda imprimir, y vender 
el citado L ib ro , pena que el que le imprimiere áya perdido, y pierda, to*  ̂
dos, y qualefquier Libros, Moldes,y pertrechos,que dicho.Libro tuvtetféF"* 
y mas íncurraen la deeinquenta mil maravedís, y Fea la tpiyU-parte dé 
ellos, para la m f Camara, otra tercia pane parad JuéZ que lo fentertciaré* 
y la otra para el Denunciador : y Cumplidos los dichos diez años, él referido 
Fr. jofeph Manzano, fii otra perfóñáén fu nombre, quiero no ufé de efli 
mi Cédula, ni proftga en la írnptefsiortdel citado Libro, fin teúfif pata ello 
nueva Licencia mía, Fo las penas en que incurren los Concejos, y  pérfortaá 
que lo hazen fin tenerla. Y mando a los del mi Confejo, Prefidentes * y OI*

do-



¿útts delasTttis Auífienciás, Alcaldes, Álgüazités del* mi Cafa, Corté , y 
Chancillerks, y'a todos lbs Corregidores, Aísifíente, Govtínadores , AL 
¿aldes mayores, y Ordinarios, yorros Juezes, Jufticias, Miniítros,y perfo 
tías de todas las Ciudades > Villas, y  Lugares de ellos •misReyivosy Seno* 
tYos> y a cada uno, y qualquler de ellos, en fu di írrito, y jurifdiceion, vean, 
guarden, cúmplan,y;execúten efta mi Cédula, y todo lo en ella contenido; 
y  Contra fe tenor, y forma, nó vayan, ni paifen, ni confientan ir, ni paíFar 
en mañera alguna, pena de la mi merced, y de cada cinquema mil marave
dís pata la mi Camara. Dada en Sevilla* quátro de Julio de mil feteeientos 
y «reama y dos ahos*

YO m  REY ,

Por mandado del Rey Nüeftró Señó*; 

D. FRANCISCO DÉ CASTBJQN.

m m n v n n ñ m

T A S S Ai

DON Miguel Fernandez MürilIU * Secretario del Réy NT* 
Señor, fu Secretario de Camara mas antiguo, y. de Go- 
vierno del Coñfejo , certifico, (qué a viendo fe vífld poé; 

l'osSeñores de el, ufi Libro intitulado! Vida Portentofa dé Sáti. 
Ifídoro , Arzobifpo dé Sevilla, eícrito por el P* M. Fray Jofeph; 
Manzano, del Orden de Predicadores,que con licencia dé dichos 
Señores, ha fido ímpíeífo, tallaron á feis mrs. cada pliego > y di- 
cho Libro parece tiene ciento y diez y ocho y medio * íifl princi
pios? ni tablas, que á elle refpecio importa feteciénros y oiize 
mrs,, y  al dicho precio, y no maŝ  mandaronfe véndaj y  que efc 
ta Certificación le ponga al principio de cada Libró, para qüefé 
fepa el á qué le ha de vender; y para que Confie lo firmé. En Ma-1 
drid á dos de Septiembre de mil feteeientos y treinta y dos*
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‘APROBACION DE ORDEN DE EL REAL  ¿ Y SUPREMO CONSEJÚ 
de Gófiilla de el Do&pr Don Jufio Moran? de la Mar, de la Vandera , Canóniga
de Oficio de la.Real Cafa del Señor San Ifidro dcLeon,qut es de Canónigas Regla-; 
res de Nucflro Grao Padre San Agufiin , Colegial en efie fu  Colegio de Nuefirk 
Señora de la ^egay de la Úniiierfidad de Sal amane áy líáilor, que ha Jido tres ve
za de dicho Colegio, Graduado de Do ¿lar por dicha Umverfidad en Artes,y  
Theohgía , dé fu  Gremio, y Chafiro , Primicerio, y Diputado das vcz.es ende
cha Gniverjidad, fu Catbedratico de Regencia de Súmalas en proprledad, de Lo* 
gic¿ Magnay de San Anfelmo , de Tbeohgia Moral, de SantoTbomdsyde Duran* 
do, de Prima dé Sagrada Efcriptura,y alprefenté dé V if  peras de Sagrada Titeo* 
logia t Abad {por fu  Magefiad, Dios le guarde) de Id tnfigne, y Real Colegiaba 
de Santa María de Artas del Puerto, Admiriifiradúr mayor de fús Reales Hofpin 
tiles y Capellán de Honor de fu  Magefiad y y  de fu  Confe jo, &e.

M. P S.
f E  Ñ fin prevención vivía mi corta efpcranza, pata el logro de 

tanta dicha , qiiando fin nías mérito , que la dignación de 
V , A. íe me vino alas manos la mayor fortuna en el Libro* 
qué mi Real* y íiempre venerada Cafa de el Señor San Ifídró, 
dé íamuy Noble, y efcíaredda Ciudad de León , (no tanto 

* por ¿ver fido Córte de tantos * y tan Huftres Monarchas»,

auanto por pofTeer entré innumerables Reliquias , y Cuerpos dé Santos, el 
é el Maeftrb toás líuftre, y del Campeón mas celebrado, que ha conocido el 
|pOrbe fu Patrón gtoriofo) quiere dar á luz a fus e&perifas,con el titulo de Hifc 

toria de la Vida , y poftentofós milagros del Gloriofo San lfidro, A rzobifpo 
; de Sevilla, y Doélor Egregio délas Eípaíus, íu Authórel Rmo. Padre M;

; § Fr. Jofeph Manzano, hijo de el mejor Gazman, en fu celebérrimo Convento, 
dé San Eílcvan de Salamariea, Lector de Prima de dicho Convento, y  Caín 
ficadofdc lá Suprema*

Y obedeciendo cari la mayor promptítud, y rendimiento, preceptos 
tan foberanos cómo fuperiores a mis cortoá talentos* confieíTó, que al poner * 
en la Obra los ojos, hallándome entre las mañosa lo que como uno, aunque 
el menor de fus hijo#, anhelaba con anfia mí defeo, no folo fe inundaron en 
amorofas lagrimas, fino que íintierido mi corazónagradecido,gran parte de 
aquel excefsivo gozo, que el fagrado Evangelio refiere de aquel feliz hombre, 
que fin penfar fe halló uri téforo de incomparable valor: Thefauro abfeondito Matlnéip. tA  
in agro, ó de U otrá dicho la muger, dé quien haze mención San Lucas , tan 
regozijada, y feíHva por a ver encontrado una prcciofa jo y a , que fe Je avia 
perdido , cuyo hallazgo vencúrófoceíebra con eftas palabras el Evangelio;
Convocaos amicast&  viéUtás dicens: eongrdtulatnhti m ibl, quia inveni dragmam9 
quam perdiderant.

Creo, que tan fagfadoS fimbolos, y figuras parabólicas, no fon fuera 
del afTampto,(icón reflexión íecorifidera, de donde, y por qué roano vino 
a las mías efte Libro tan lleno dé prodigios, como el que atía vio San Juan en 
la Isla Parmos; y a he dicho que eíta Hiftoria fe pretende facar a luz por mi 
Real Cafa dé San Ifidro; y fi el Libro que vió Sari Juan,es tan celebrado,po{ 
citar fellado de prodigios, eíta Kiftoria, en que fe deferibe la vida, y muerte 
de nueftro Patrón Gloriofo, eíta llena de portentoíos milagros, con que U
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Dì vi n apf0 vi de n cì a ,quì fo:m an ìfefi ax a tàlséflra Efpaná ) Ìo niütlio , quc-dehe 
^ S a ft ií ia ro ^ ^ ü e ^ to k ^ ía v o ííe d d o v iv 0, y muerto, pues quando vivo, 
YaeparaeíU Otro Daniel, y mas queS¿loteen, como difcretametìre io com- 

Áuthor üe eíia í i^ o n a .
Pues detila confia, que q u a n t e parné). ¿para el P ueblo Hebreo eh 

'lalcy a nt i gu a-, elfo fde i  (i ¿If o p te a nuefira E. ' pah& y éh la le y de g f ae i a , ivo 
fo lo  porqtfe aviendoelgratidc Gregorio coniukadòà San Leandro, terca dé 
iosMyfteriós fiiasíéCOOuitos à U humahàihréligehcia*Rúales ionios de U 
Bfíenda Divina, y  encargando San-Leandro larefpuefta à fu hermano San 
líidtes lad io  ton Unto acierto mi Sanio, qùe temìdehdoIa& Sa n Gregorio , 
y  dkieiidòìe, qae éradcifickous herma ño, p'r ofvü m p ió t i  grande Gregorio, 
«n aquel elogio como fpyo * eñees otro Daniel,y riñas queSilomon, con que 
iì à Dardd le deckfò Sia bu co por el masfabio detodo íü dilatado imperio, 
à ifidro le declaróla Suprema Cábefca de la IgÌÈfia Cathoìicà, por el rnasfa- 
Liodelos D o^oresdeU leyde graciajporqueSan Ifidro^ afsi en letras dL 
^ínas, comohu manas, m tuvo igual, y à todos fue fuperior, & p lu í quarti $ 4. 
%omoih  ̂ ,

V fi Daniel declaro áÑabucolaruina dé aquella fobervìa éftatua* 
éh la que los muchos, y diverfos metales de qué confiaba, figuraban Iós di¿ 
’verfosmonfiniosde las heVegias, que fe levantaron defpnésenla íglefiá, In
doro fue el Daniel de la ley dé gracia, que co n la piedra de fu célefiial d<tf> 
trina, redUxo à menudos polvos todo el edificio fobervía dé ios iSe&ariósv 

D a n . c a p . (Perèujj/t r'edà&ajarìtinfavilhr#.Efte es el Daniel, que al implo
Arrio , árbol de peftilente fruto, que pot las culpas de los Btpañdtés * a v i i  
’echado eti Eípaha tan ondas raises, dandole por él pie , con U  azada dé la. 

Lcíl.?. s not# P * ì ^ a divina, cayó del todo defirosado à tierta \ y finalménte éfte él Óa^ 
niel, que comò dífceéfta Bifiotia,ahuyentó de Éfpana al fotñiidáblé dragón 
Mahoma, que tantas Provincias, y Réyños de el Orbe , ha infefiadócón fu 
peftiíero veneno, Ffto pues, íce i ful oro para Efpafu v iv o , 3 quien reveló 
Dios los infalibles Myfietios de fu BivÍnidad,á quien dcfcubrió fécrétifsimóí 
arcanos, y à quiehinundóde foberahas luzeS, con las que no folo ilufiró à 
nuefira Efpaña, fino también à toda la Carbólica ìgìefia, mereciendo por ef- 
to,queel grande Gregorio le diefíe tan hoñrofo tituló, &pfas quám Salomón*

 ̂ V Ü con tanto tesón defendió ífidró à Efpaña de las peftiferas feéfcas 
de Arrío, y Mafioma> quando vivó, nt> le tuvo menor defpues dé muerto* 
para librarla de Iaefdavitud míferable, qué lloró tantos fig íó s, viéndofe 
poífelda de los Sarracenos, pues défpües que empuñó una ve¿ el azero en 

/ defenfa de hüeftra Efpaña, le mantuvo confiante en fus manos, hafta que en
repetidos encuentros, que tuvo con los Moros, los arrojó dé todos fus do
minios , dexandofe vèr efi muchos de ellos fu Real Perfona,en la figura,que 
denota Fu Eftampa* y experimentando los Gatholicos Reyes Fu aísíftcncía 
eh todas fus viétoriasj vieronle capitaneando como General fus Éxercitos* 
loslnclytós Fernandos Segundo, y 1Terée?o  ̂animó pérfonalmente eñ dife
rentes combates à los celebres Alfonfos Sexto, Séptimo,y Nono, y a todos, 
y pata todos empeñó Fu fiel, y Real palabra de afsiftir à nuefira ÉFpaña córt- 
tra ios enemigos de laGatholicá Igleiia Como podra vèr el curiofo Lector en 
el Tegundolibrode ella tíiftoria, en donde fe refieren los portentofos mila
gros, que obró Dios por San ífidro, ñafia artojat del todo aquella vil caiu* 
ÍUdenuéfira dilatada Monarquía.

f  9.FÍoq^c ^lfppfqs* y  Fernandos KiziéíóA <¿dn Ifidoro demonfira-
‘ • * " ................ CÍO*



cionesefpedales de agradecidos* cöh las qhe le obligaron raftfö, qüe ho fbìò 
le cónfefvò al Magno à iu hijò Don Aìforifófel Geirej fihjoqhé le aisiftib*.y 
dio tanUs vi&orì^contra ìo% Sarràcthoà * qufe gahandóìés ìoà más de iiià 
Reyhös* fe aciariVò Emperador de todos*, él qiiéavifàdó de ruhetihaha Donà 
Sancha (llamada U Bfpòfa de San ìfidroj éradtfpòficioridél Santo vìnieflerl 
Jos Canónigos Reglares de San Àguftirtj à Léoii defilé Cafrbajilj para guattii 
de Í is Cuei*poj hoíolo pufo à hUeftröi CaiionigÒs è ti,.fu Ígíéfia , fitto quéinf. 
tituyòen ella aquella celebérrima* y Regia Cofradía * intitulado del Sacrò 

; Pendón dé San Indro, por aver mandado fé efe ujpiéfte éb él ai Santo, Cohláé 
ip.fignías qué adornan fú Eílátiipa, que fon las mi finas* con que San Iftdró fé 
dexò ver en aquella celebre víáorladé Baézá, en la qüal Cofradía * rio falò 
íé alitici el Emperador Don Alfonfö,cön todos lös ProCeréi de fu dilatado lari- 

■: pe ri o, lino que los Señores Réyés Tus Defceridien tes , a viendo mudado dé 
Leon U Corre, por averies dilatado el Santo ä fuerza dé milagros fus Donni- 

, ni es, tuvieron fiempre en tanta veneración cité Pendón íagrado, que ho fa*
; Tun A pelear contra los Sarracenos, fin que llevafleñ dèfde Leòri èl fagradò 
} Pendón de Sari Ifidrò,acompañados de do» Canónigos dé ini Reát Cafa ¿fia h- 
I do fiempre todos fus triunfos dél amparo dé San tfidfó,y de lás oraciones dé

Íj, fus Capellanes* haftaqtie còri fúéfperialiísimi afsífténciá arrojaron dei tòdò 
I àlos Sirracenosde nueftra Efpaña * tomo Ib téftífican varios ínfiruñieníosi 

que íeguardan én los Archivos, afsi de mi Ctìnverito * comò dé el Real Pá- 
tronato, cuya Cofradía (Aunque nò can aquélla grandeza cön que lá-'Ihftiiií- 

Vv yò eite incíyto Monarch a) aun (¿ conferva eil U iglefia de mi Real Cafa * af
fiti da dé los masttobíés Ouìdadanòs, y Canónigos , afsi dé la ígíéfiá Caché- 

bqrai* como dé los dé Sari ífidro * por aver fido ílempré eri aquélla Ciudad^ 
ila  principal di vifá de fu antigua nobleza.

_ V;íi aquel libro » vio Sari Juin  , qué bixabi dé él Cielo *& icct bófi 
p i tum ¿péti um aß foCceló j y defeanfaba en la diedra dtl qrié pfefidia eh äquei 
¡Trono ante quien àqueìlds Venerables ariciands depuéítás füs diádemasren-/ 

f  diati continuas alabanzas al vivó, y Divinò Corderò, coti apariencias dé di
lli f Uiijto : D igniti ß  ägnUt accipere gloríam j &  bénorèniy &  viriutstii qüóniám osti-
Mjuseß  : fideftfo librò viene deotròGielò* tio nrìericis prodigiofò, en donde al 
I  verdadero , y Divino Corderò Sacramentado * ( qué por éfpécialjfsimà ¿ y 

| Jdìhgtilar providencia , fééohferva à todos patènte día j y fioche , òv por riie- 
i I ;or dezir, continuados diasjporqué là miiìtitiid de íúies déftierfán de mí ígíe- 
; | 'fia las noches ¿ fifvienáole dé trono él pfecidio theforo del Sagrado Cuerpo 
f de San Ifidro) àfsiften éricóritinuas alabanzás tantos Venerables Perftinagésv 

|  adornados de fuscarididós roquetes» quantos fön lös Canónigos Régláfesdé 
|| mi Real Cafa, que comò verdaderos ¿y primicivósiíijos de ía thejor Águila 
3|;,de U Iglefia , veneran fin palpitar al Sol véfdadéftíde Jiífticia Chrifto :Sé*
Ä ftiore sfedente i c ire »inamidi i veßimentii àlbis.
■? Alégrate pües Religion Sagradäjaiegr'aös còri efpeciälidad los HijpS
|  d e Cafa tan infigñé ? y ayudad aéííé mendr dé todos à darle à ÖioSläs debi- 
I  d;js gracias , por can eípccíales favores , éomò nos h“a. hecho por mediò de 
^ Ñucfiro PaUoú Sagrado,llamad, Hatriád y à Vtíeíiroé apafstöriadoS' , y verda

deros devotos dé Sari ífiJro ; ííam’ad à lös ííúftrés Canónigos dqlá Grarí 
Metropoli de Sevilla, y noticiarles comio, ya efiapara darfeaí Vüblico, lá 
Hifioriade la pórtentofa vida , y feliz muerte , dé aquél Vafoiv Santifsimo, 
<k fu Excelentifsimo Arzobifpo , Prelado el mas cfclárccido que han íogfado 

Ik slg le fia ld ff fulgentísima luz y y fapicnfientífsuno Áft^odetódá

- i'fa
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not*

S. Brau. ubi 
íupra.

tóU , fúdefenfor ,müro, y  Valuarte inexpugnable, que tóntinuámente la 
guarda, y la deflemié, el Angel Prote&or de fu$ Monarchas * a quienes mi: 
ra. , y fu mirado ñempre con él amot, benignidad* y benevolencia dé Padre, 
y  el nobilif'ioio afcéndienre de fu mifina RealÉttírpe,eí Suceeflor legitimo en 
ptedícacion, dodlrina agracia * y defenfa de'nueíbra Efpaña i del Eípiritu eL 
Forzado, y valerefó-, ddglorioíifíiino ,y ñempré grande Apo^ol Santiago,

Pees como dize San Braulio, difcipulódé Salí Ifidró , y digniísimo 
Arzobífpo de ^aragozayfuccedíó á el Apóítol Santiago, mi Sanro en Eípaíu, 
tomó a San Pedro, San Gregorio en Roma ;  oygan las palabras cíe San Braiu 
lío, quelo explica muy al imento : fiüsm ficta Gngérfas Do¿lor Roma fticcefsiü 
Fetroyita Écaítti ífidoras ifí Hifip AKtarutr: párt ibas dofírmit Jacob o fascefsit ApoJ- 
toló. V porque conloa dife tpuló no le tengan por apafsionado, da la razón 
el Satup Arzobifpo diziendoí Semina iiaitc vita  ¿eterna, quá bedtifümas Jacobs* s 
/vmínáVtf. hit gloria fu t íjó ¿lar Ifidorus verbo priMcationis * quafi unas ex quator 
ParAdififinminibus irrtgavit fitfifie tente*.

Era Efpa ña antes que el Apoftol Santiago la honraffé con fu perfo- 
ha, y laüuftraflc con fu predicación* y ccleftial do¿lrina, una tierra inculta, 
y  al tanto qn a Oto mas fértil, mas inútil, porque en vez de frutos , y flores, 
fólo llevaba abrojos , y efpinas , que fon los frutos de la humana naturaleza* 
defpues de la primera culpa \ $piñas-%&  tributos germmavii tibí. Vino el Apof- 
tolSantiago , a riueíira Efpaña, y de erial (eco , que foló llevaba vicios, é 
¡gnorancias,á valentías de fus fogüfas luzes * é influencias dé celeftiales doc-, 
trinasfla transformo tn jardín hermofo* y truéfifero de tantos lirios, y azúze- 
nás ,quantos fueron los Virgules > y Mariyres en que floreció Efpaña en la 
pri tuitiva ígledai

Fuerooiecon el tiempo resfriando en la caridad lós Efpañolés, yj 
aunquepot la Divina providencia, y leí M A R I A  Santifsíma , fu efpeciat 
protectora, nunca Faltó , ni faltara del todo en Efpaña la Religión CathoHca* 
cftabaen tiempo de San Ifidro, que fué precilo , queíu hermano San LeaiW 
d ro , lepUiiefFeencuftodiabíeaéftrecha, para que los Arríanos no lé qúitaíTeii 
la vida, porque aun tiendo San ítidro de pocos años* fe opuíb con tanto va- 
lo r , y zeto a fus errores, que k no le retirar San Leandro , le húvieran quita? 
db la vida los Hereges; todó fe lo canta la Igletia a San Itidró * fen las lección 
nes dé fu nuevo rezado: Adbtic adblefcens harefim Artianam tantaconjlantia pa~ 
lam QpugnavitjUtparían ábfactit ¡quin ab Hareticis wcaretur.

Murió San Leandro ,"y conflituido en fu lugar San líldro , falló como 
rio cáudalofo originado dd Paraifo del Cielo, cuyas criflalinas aguas al páífo 
qué eftuvieron detenidas tanto tiempo en aquel rértrú én que le avia pueflo 
San Leandro corrieron , como díáe San Braulio, mas veloces para regar eti 
toda Efpaña , la v^dadera femílla de el Evangelio,que avia fembrado en ella 
el Apoftol Santiago , deíentrañando comootró Salomón * los mas ocultos 
fecretosde la naturaleza, y penetrando los mas fublimes tfiyfterios dé la gra
cia: Semina ñane Vita áteme , &c¿

Siendo porefio San ítid ro , el Egregio. Do£tor , y Maeftró de las 
Efpañás, dado de la mano de D ios, paía enriquecerlas con el oro de trias fu-1 
bidos quilates en el que fefimbolizan déla mas alta íabidüria las luzes.Aquel 
Heroe Efpañol, kquien debemos todos la F e , la dó&rina , la Religión, la 
honra, la libertad , y quantó búeno tiene , ha tenido, y tendrá nueftra 
Efpaña , efetíloes todo de fu Celefiial dodtrina, mereciendo jufíifsimametite 
por fus heroyeidades, y üngularifsimas virtudes, ios Iluflrifsimos renombres

con



«Oí! q iéte  aél¿mátí*y celebran itittriáerablés Authóres antiguos,y tóodernos* 
yentfceéllósno pocos degranfantidad , y erudición: todo latamente confié 
del libro primero , y fegundo de efta Hiftoria¡. .

Éfte pues f  hefbro tan rico, y opulentóde virtudes,mineral precioíb 
de milagros, joya ,6 margarita efmaltada, y guarnecida de tantos charifma* 
de gracias, y dones del Divino Efpiritucftaba fino enterrad a , baftaiitemen- 
te eícondida á la noticia , y memoria , no folo délos eftraños, fino hafta de 
los mas domeftkos , porqué apenas encontraban algunos fragmentos de Ida 
grandes elogios, que dieron á mi Patrón Glorioío Anchores, y Santos, ni fe 
hallaban masexemplares de la vida , y milagrosde San líidto, que el breve 
refumen * que en Idioma latino nos dexó el Venerable Don Lucas, hijo efcla- 
recído de mi Real C afa, y Obifpodignifsioio de l ’u y , llamado por efto el 
TuJenfe, bien conocido por fus efcritos,aundelos menos verfados,tradud-i 
do defpues en Dialecto Caftellano, por el Bachiller D* Juan de Robles, Ci«* 
nor.igo que fue también de mí Real C afa , y Colegial en efte fu Colegio de !k 
V e a * , mas haze de docientosaños, íegün e le flilo , poco Untado, que lle
vaban aquellos figíos,y aun de eftosefcrítos fe hallaban tan pdcos,que apena* 
alguno podia lograr el verlos; tan efeondido eftuvo por tantos años eñe 
prodigiofo , y riquiísimo theíóro, thefa^ro abfiondit».

* Afsi fe hallaba efta luciente Antorcha, hafta qué la Divina providen* 
cía, cuyos jüíFficadífsimos juyzios, como dize San Pablo, no alcanzan huef- 
tros entendimientos: Qaam incomprebepJtbUiafuñí jadieta ejas, difpúfo mover 
los piadofos corazones de fus hijos, para que en nueftros tiempos íalieífe á luz 
Con admiración * y para gloria no folo de nuéftra Efpaña, fino también de to
da ía Carbólica Iglefia, Antorcha tari divina, y farol tan refplandéciente , dé 
donde puedan dlfundirfe hermofos, y dilatados rayos de fantiífimos exera-í 
píos, a rudo et emisferio del Orbe chriftiano ; que fuera por cierto gtari lad 
tima, que tan luciente Antorcha (como el Señor d iáe) fe quedaffe efeondi- 
da,debaxo de una medida tan corta , y tan eftrecha: Nee accendUdt Imernam^
&  ponuiit eam fub modio.

Por lo que el mififto Señor, éri cuyas martas (como dize el Profeta 
Rey)eftan los corazones de los Principes* impelió los ánimos, y dirigió fós 
medios, para que quafitóantes fahefie a luz , y fe diefie nuevamente á la 
Eftampa, para gloria fiiva, y utilidad de los Fieles* efpecialmcnte de los Ef- 
pañoles, efta importantísima Obra, én la que verán quanto deben a la infi-  ̂
nica liberalidad de Dios, que tantos favores Ies hizo en darles tal Paila no, 
tal Padre, ral Defenfor* y tal Maeftro,pará que en recompeníade tantos fa
vores , den las debidas gracias, utvidéant Qpera ítejít'abona, &  gforifieent pá. 
trem utftrumt qtii i 11 Ccélis efi*

Para defempeñar ran nobles penfamíéntos, conferidos antes cori fus 
fubdltos, procuraron los fabios, y prudentes Prelados , bufeafc pluma de ta
les rafgos, que pudieífe (fin la nota de interefada) declarar con elegancia, y  
valentía la grandeza de el objeto glonofode efta Hiftoria; haziafed encon
trarla bieji dificultólo, por lo que díxo el mífmo Santo, aunque á otro af- 
fümpto, Si enirn dici pojfet magnumnonej^et. Porque es privilegio de lo gran
de (disto San lfidoro) ni dexaríe retratar de los pinceles, ni que lo declaren 
las mas retoricas vozes, 1̂ énim dicí pojfet, Pero como ámariti omitía funt 
pofiibtlia^ que dixo mi Aguftino , íobre aquella reíolucioft gallarda dé la ena
morada Magdalena, &egoeumtoUamy a que añadió Sari Ge ron y m ocon ele* 

impoftibilia*
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Se logró el defempeno defu afe&o amorofo> hallóte en fin muy cor. 
Tcrpondiente, y proporcionada) en donde fe halla tanto bueno de virtud, 
erudición , y literatura, en el gravifsimo, y para mirefpeto fiempre Vcne;- 
rabie Convento de San Eftevan de Salamanca, que por la copia de'Varones 
doátos, y eminentes, en que íiempre abunda, fe puede,y debe llamar de jal- 
ticia aquella grande , y ofientoía Cafa, que como dixo Salomón , fabricó a 
muchas expenfas la Sabiduría, para fu deícanfo, y recreación. Sapicntia údi- 

ficAbit fihi domum. Aquí pues, entre muchos fe halló el Rmo^ Prdentado 
JFray Thomás de Granda, Varón de erudición bien conocida, ya por los feli
ces partos de fu ingenio, que dtóá la Efiampa, ya por las frequentes Orado
res, en las que los Doctos de cfta Universidad, finfaftidio disfrutaba n ías pro
fundidades de fu doctrina defde el pulpito, á quien con razón arribuyó cier
no Mieftro, aquel elogio, que dÍó á San Buenaventura el Doílor Angélico, 
aprobando el libro, que íacó con el titulo del Sol de U Verdad. Sinamut 
Tbomjtí» , pro ‘Tbomo laborare*

Era en la realidad elle Prefentado,muy parecido a el Ajngelico Maef- 
tro, porque era déla verdad tan amante, que el bufcarla para eíta Hiftoria, 
le cofia, no menos que la vidaj tenia ya trabajado el libro primero,y perfua- 
dido, á que no podiaentrar en el fegundo,en que fe avian de declarar los mi
lagros, que avia obrado en mí Real Cafa S m líidro,y menos en el tercero,en 
el que con la ocafíon de tratar de las grandezas de dicha Cafa,era predio de- 
2Ír algo déla mayor de todas, que fue fui dúdala prodigiofa vida del Bien
aventurado Santo Martino,á quien dio a comer San Ifidro, aquel libro m y £  
teriofo, con que le hizo tan docto en la inteligencia, y concordancia de los 
(autos Evangelios, que declaran fus manuícriptos, que, ó por falta de me
dios , óacaío porque Dios los quiere confervar ocultos, no fe han dado a la 
Eftampa, defpues de tantos figlos, aunque fiempre fe han confervado en la 
precióla Librería de mi Real Convento, coneí fingular cuydado que pide 
tan rico theforo»

Pareciendo pues al Prefentado Granda , que no podía ptofeguir!^ 
Hiftoría , finque regiftraílen fus ojos, lo que ávian de contener fus Efcritos, 
pafsóen perfona áviñtar aquella fiempre venerable Cafa, y al examinar Fui; 
ojos un finguiares prodigios, como avía obrado San ifidro, en aquel Religio-. 
fifsimoConvento jprorumpíó como Jacob, en mas admiraciones que pala- 
bfasíKfrf locas ifie fanSias efi, Ó1 ego ntfcicbam, ble non efi aliad, nifi domas Del 
&  porta Qcsli: y aviendolo reconocido todo con aquella alta comprehenfion, 
de que Dios le avia dotado, bolvieodo para fu Convento anftofo, é .inardef-* 
cido de acabar fu Hiftoria ,-dífpufo-U divina providencia, llevarle en Zamo
ra a mejor vida, premiándole ante mano, como piadofamente creemos aque-. 
líos fervorofos defeos , con que venia guftofo a trabajará fu Conventó, para 
gloria de Dios, de San lfidro, y para mayor gloria,y veneración demiRcaL 
Cafa , y de tantos Cuerpos de efclarecidos R eyes, é Infantes , como ende-r 
rran de fu Panteón las lofías, verificándote del Prefentado Granda,ío que di» 
XO el Real Profeta iZelus domas comedit me*

Con tan fenfible golpe fe fufpendió por algún tiempo , obra 
tan importante , hafta que el Maeífro Manzano , á repetidos ruegos de 
mi Real Convento, acompañados de refpetoíás ín finuaciones de fu Prelado, 
tomó la Obra, con tanta aplicación, y eftudio,-quee.n pocos metes pérfido-; 
lió con fu proprio puño,,fin valerte de agena mano, todo el refio de efta HiL 
tQtiiy Obra fin duda> que necefsitaba de mucho tiempo, de muchas manos,

y
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y de muchos ojos, bien que el Santo remunero como interefado,tanto tr^  
bajo á.efte Maeftro, pues me confcfsó muchas vezies con la realidad deDo
minico, que en todo el tiempo, que duro el trabajo , fin faltar por él a los 
ejercicio* Efcokíncos, afsi en la Universidad,.como domefticos, .fin fentií 
el menor accidente, avia gozado fiempre de üna cabeza tan lerena, tan ro- 
bufta, y firme, como íi el empeño le huvíerá tomado íolo por díverfion , £  
recreación de ias tareas de fu minifterio, lo que por fer ya de mas de cid- 
quema años, atribuía efte Maeftro á milagro continuado de San ludro.

Pero no fue elle a mi ver el mayorfavor, elbeoeficío mas excefsívá* 
que mereció a mi Santo efte Maeftro, fue el que como a otro Santo Mirtino, 
dirigieífe , y governafle fu pluma, con tanto acierto, de que es fin dúdala 
mejor prueba todo el contrito ,y  dífeurfo de rita Hiftoria , la que al princi- 
píu reufabacomo prudente tomar á fu cargo, preteftando fu diículpa,Con qutf 
le :a!uba la experiencia,la que en todas ciencias , logra ios aciertos,defpueí 
de aver incurrido algunas faltas, que ex la fruta, que produce , y llevad  de-i 
fsíio  de la pra&ica, pero aquí fe conoce fer cierto lo que díze el común ada*4 
jio , que no ay regla general,que no padezca fu excepción, y que ay arbo-¡ 
es tan generofos , que las primeras manzanas fon las mejores, porque en efte 

libro fe vee con claridad , que ay ingenios tan peregrinos, que coníiguen eq 
fus primeros rafgas todo el primor, que alcanzan otras defpues de continua
dos exercidos.

De tan generofa caita, fon los talentos, que nos defeubre el Autor 
de efta Hiftoria, pues'arreglándote á los preceptos, y rígidas leyes, que 
prefcribenlosHiftoriadores.los emplea con tanta erudición, como fi toda fa 
v ida , y todos fus eftudios los huviera aplicado á efta facultad. Es el eftílo un 
Cafteliano neto, y puro, adornado de vozes inteligibles , fin pecar en la fu-j 
perftuidad , que cante raílidio a los lectores, y. fin incurrir en el confufo la* 
comeo, que. fu ele fer tormento de los ingenios que reufan el trabajo, de pro-, 
íundlzar las fentencias» que fe tiñen de frailes, y claululasmuy facintas, por 
io que merece efte Maeftro , que yo  le aplique lo que de íi dixa San Juan 
Cbryfoftomo: Harte nníiis verburani nominum ve , fneis , Ó* lenssiaijf íHufrab-b Chyíoft* Cetttíi 
urationt'Tj  ̂fed bujufmodi nominibus utar, qtta Ó*farbula y Ó* andíU S tViduay &  
agrícola cü¡nprebe nfibilía , captuquefacilia fu n t . homo*

la narración de los hechos, que refiere afsi del objeto principal 
de e/ia Hiftoria, como de. otros de que incidentemente íráta, ufi-dd hermo* 
fo artificio de proponer , y  perfuadir con eficacia, loque propone con ener
gía , logrando en todas Tus ciauíalas,aq«ila mezcla delicióla de convencer 
e! entendimiento, é inclinar layoíantadi y íi los HíftoriaJores profanos1 ale-;

comunmente en fas eferitos exempfefes correfpondieates, para que la 
PQ.ideracton de losíucefíós, fe imprima mas altamente en ios ánimos, en efta 
Habría , cuyoobjeto es un tíeroe divino, y que el intento defecarla al Pu
blico,no esotro , quedque fusgloriofas acciones , queden eftampadas eti 
fes ánimos de los Efpañoles: con reflexión advertida alegad Author Sagra
dos exemplos, puet¿ iolo podían venir ¿quitados á efta Hiftoria, los tegrados 
rnatices de la Eferiptura,cuyo» lugares c ita , acomoda, y dífttibuye con tan
ta proporcipn , y fidelidad, que parece íetíícribícfoufoiopára confirmación 
délos milagros deefte Libro , y afsi le viene muy ¿juitedo, lo que-de cierto 
ciento , dixqeierudíuísímo Arnobio xVerhQrumMgnit&irerum Majcftati r s f  
potyitt, &  fibimmismgtyaji, íapwpí» quoiam res , &  verba coacurrunt.

Vede con alguna mayor puntualidad eííacorreípondenciaen la pon
de*

Refiérete cftaí 
palabras ehGg 
cil.Turun,
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Oración » que h m  eftè M astro  de los milagros de San Ifìdro , y en U pu* 
tual relación de la vida prodjgiofa del Hijo mejor de mi Real Cafa , el Bien- 
aventurado Padre , y hermano Santo M artino, y en las venerables vidas de 
losindytos Monalrchis ,que defeanfanen dPanteon Regiodelu tg!efia; de 
los que muchos cuerpos defpnes de tantos ligios , permanecen incorruptos, 
cuyas vidas no folo refiere el Author, para gloria de tan inclytos Reyes,lino, 
que con gran primor, las eleva al orden moral, para que fus heroyeas virtu
des íirvan de idea , y norma à las operaciones de fus defeendientes, y lean h  
ttoejorenfeñanza de fus buenas coftumbres,guardando en todo el arancel, que 
para efto nosdexó el Do&or Melifluo , referiré fus palabras* que atendiendo 
h el alfumpto de efte libro, me parece puedo deSit íin temeridad , que para 
Calificar todo lo dicho nos las dexo eferitas San Bernardo: Hònfióìè , quemd- 
tnòàtttn ast bypócrifii% tíoft foia. confuti idine , Jìcntà fkcttUríbus, fe i  fie ut iicct 
Sanólos finceritate f J a %demtione filitA , irritate grata , fed non dífolutA. Los 
milagros, y elogios de los Santos, no fe han de efcribir,dize el Melifluo Doc-, 
tor,coft palabras afeitadas de las que Ulan los hypocritas, ni con fingidas 
adulaciones, como fuelen hazer losfeglares, fino con unas palabras folidas, 
Verdaderas, y fencillas, de las que deben ufar las perfonasReligiofas, y fan-; 
ta s , fed fictít decet Sjk Boi*

Notenfc bien, las palabras de San Bernardo, y à pòca diligencia, fe 
hallarán pra£ficad;is en la fidelidad , y Ufara, con que en efta Hifroria fe re
fieren del Doftor Egregio de las Efpañas, fu vida , y milagros, paraconfue- 
lo , y alegría de fus devotos *, aquí verán Leonefes, y Andaluzes,hafta doiidtí 
íéeftenuieiron fus mífericordias, aquí hallarán los menos afeólos de mi Santo, 
repetidos motivos que pufo en íu tibieza, y que h lo menos i  fuer de intere  ̂
fadosla transformen de tibios en devotos. Es en finefta O bra, prudente, fa-¡ 
bia, difereta, clara, fundada, verdadera, útil, importante , y fanta, con quá 
no puede dexar de fer à nueftra lauta Fé Gatholica , y buenas coftufiibres, 
arreglada.

Gon efto parecía tener cumplido, con lo que por V . A. fe rfte manda;’ 
pero el titulo de hijo, aunque el menor de mi Real Cala , rite empeña en des
cubrir la grande obligación de mi Comunidad * afsi en facar efia Hifioria i  
luz, como en dedicarla à la fuprema Mageftad dé nueftro muy amado Rey,- 
y  Señor Doñ Phélípe Quinto, à quieti, guarden dilatados años , Dios, y el 
Doótor Egregio de las Efpaflas, para el buen régimen, y amparo de todas ; y 
para que fu generofa liberalidad perficione la Obra, que tiene eitìprehendida 
én aquella fu y a, y fiempre Venerable Cafa.

Procuraré el defempefiode eftas obligaciones con la brevedad pófsí- 
ble, y para efto,en quanto alo primero, debodezir, que era mucha razón, 
que todo el cuerpo de elle libro, tan bien organizado, y difpueflo , vieflfe la 
publica luz, y que era también muy debido, que quien le facafle , no fuefle 
otro * que ini Real Convento , Relicario preciofo, y depofitofeÍizifsimo,ea 
donde dichofamente defeanfa el fagtado Cuerpo de San Ifídfó, porque tan
tos favores como refiere eftaHiftoria,que hizo el Santo à los hijos de mi Real 
Cafa, pedian mas que de gracia, fueffen ellos quienes manifeflaíTen à todos 
füs grandes milagros. De ios hijos de aquella muger fuerte, que defcrtbe Sa
lomon en fus proverbios, dizeel Texto fagrado, que no hallaron modo me- 
p r  de agradecer, y expretíar fu mas ettrecha obligación , que publicar c o i 
fonoras voxes fus heroyeas prepdas, y virtudes : Surreseerunt fiiij tjus &  bta- 
tijsimm fradieavermi tum.

T *



Todos fabcrilps innumerables beneficios, afsi éfpiíittúíes, comó 
temporales,con que en todos tiempos fu  enriquecido, è Huftrado à mi 
Real Cafa nueítro Patron gloriofo , íiendo uno de los mayores* fin duda; 
el averíe donado por fu reípeéio ede fu Colegio de la Vega , en el que o f  
íé venera* y fe cree* íegun fu antigüedad* y el motivo de fu donación , fe 
veneraba antes déla perdida de Rí pañaJa Thaumaturge Imagen de Nuef- 
tra Señora, que con el vulgar Titulo de la Vega, es la Matrona mas fingu- 
lar, y mas antigua de Salamanca, y íu Re&or Juez Coníervador delaCá- 
thedral, y dé él Colegio de Nueitra Señora de la Concepción.

El motivo de la donación de elle Colegio a la Cafa de San Ifidro; 
fue, como confia dé ella Hi(loria * para que en él fe rèfhblçdeffe el íagra- 
do íníittuto de Canónigos Reglares de nueílro Gran Padré San Aguftïn* 
que en él avia antes de la perdida de É fpatu ,cuyo Inftituto avia proféfi. 
fa jo  en Sevilla con fu hermano San Leandro, nueftto Patron Egregio ; à 
que yo añado,que como fue el Santo tan amate de las !etras*y tenia aquel 
don de fin guiar profecía, que cánida de eíU Hi iloria, previíta en Salaman
ca U fundación de la Uníveríidadmas celebre, que conoce ei Orbe, rio fo- 
ló difpüfó, que mí Convento ruviefife en eíla Ciudad,tan de ante mano ef- 
te fu Colegio* íinoque también quifo como Do&or Egregio de las Éfpa- 
ñas,fuciléri fus (agrados hueífos, los que feñaiaflén el fitío de la fundación 
de d:cha Univeríidad, y como primer Mueílro de ella, erifeñaíTen en Sala
manca la mas fana, y celeílial doctrina.

Sabido eseífínguiarifsimo milagro, que obro en Salamanca Sari 
Îfidoroî traían fus (agradas reliquias à León defde Sevilla, de orden del 
grande Fernando , fus Embajadores , y voló fu cuerpo como de Dcélor 
tan íabioj fu-íla Salamanca, con tanta ligereza, que por ella, y à fuerza dé 
miíagrosjcegáiido à unos*y dando viíU à otros,dexó burlados à los Sarra
cenos, que arrepentidos de averde&ado facarThefdro tari píeciófo de Ai 
tierra, le íeguian á toda diligencia para boiverle à Sevfiia. fto ay cofa maií 
ligera , dizeclfabio Rey , que h  fitbiduría: Omnibus énimm&bilibus mobiliór 
tjl fapientia; Llega à Salamanca,-y en lo trias elevado deélía, en donde oy 
iceonírfv» U Iglefu , que fe le dedicó aí Santo, por eñe prodigio,fe para, 
y fe lienta con Unto repofo, que ni los megos de los piadofos Embajado
res, ni todas las lagrimas del oumerofo concürfo, que por los milagros que 
obraba, /eguian fus rcliquiis , fueron paúerofas para mover fu fagradd 
Cuerpo de aquel litio: Nullá rathne è loco mtivsri

Qué liazeis Patron gloriofo nafta aqui tan ligero, mas (i os aviéis 
hécho pefado? Eífono, que los doctos, no pueden hazer lo qué los necios; 
y lolos los necios fon los que fon pelados, por lo que díxo Job : peíádo es 
el hierro, también la piedra pefa mucho, pero mas que (6do,és maspefadó 
un necio; pues íiendo1 tan doélo Sari ííidoro * qué por tanto volaron fus 
reliquias1 dtfde Sevilla à Salamanca, con tanta iigereza , como refiere eílat 
Hiítoria , como aquí fe para con tanto repofo,y no permite, que íu Cuerpo 
le puedan1 mover de efte litio? Sería por ventura ¿que como San lfidoró,- 
quand o vivió, fue columna tan firme, que todo él infernal furor de los Ar
ríanos, no pudocontraílarle, quiere con eíía acción comprobar eñf Sala» 
manca, que aun défpues de muerto cotíferva ella firmeza, para crédito de 
fu fab id Liria? Bien pudo fer, puesfiempréia béteidad en la doctrina,fue la 
prueba mejor de la ignorancia : Stultus ïun&mutât ur.

fiero l^quenos dize Sau Juan, execuio ef Divino Maeftro*fubÍen- 1
* S i m i F  ¿9
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do al monte con fus Difcipulos, me dk motivo para difcurrir , q y t  eñe pa, 
Tartetaü de aísieoto en Salamanca , el {agrado Cuerpo ele mí Santo, tuvo 
Íiíi duda* fupetior motivo: Nallá rationee faca mayeri potnft. PaCfa Chrifto 
tni Bien, con fus Apoftoles^de U otra parte deí mar de f  iberiadis,y viendo 
que era una multitud grande» la que le íeguia, fubiendo al monte, diré San 
juan, que íefentó con fus Difcipulos jesvs \Sabijt ergo in monUm Jefas &  
■ ibifedebat enm difsipulh fuis„ Sieiuaíe en el monte Chrifto, fí feria de canfa- 
dví No» que el aúfmo Evangeliza, que al pozo de Samaria , nos le deferí- 
be fentado,fétida íu fatiga por motivo: Fatigatusex isinere fedebat ¡y quan- 
do aqui ñola poneeí Dífcipulo amado, es que no fue el cantencio de rila 
feñon el motivo, pues qual feria el de averie Tentado en el monte Chrifto** 
DefCubrióle muy á mi intento , el entendimiento fieropre grande de nri 
Aguftino : Sedeba? qltüd pertinet &d. DignitaUns Magifterif

Hazia Chrifto mi Bien, oficio de tebio en efta ocafion; y por eflo 
fube como4 Cathedra, al monre iSubijtergó m montem Je fus, y allí fe {len
ta dízeefta Aguila generofa, para dar á entender, que hazia allí Chrifto, 
oficio de Doctor: Ib i que fedebat quod pertinet ad Dignitatem Magijlerijy lue
go el pararfe el Cuerpo de San Ifidro, en lo mas elevado de Salamanca, al 
paflar a León, defde Sevilla, y tentarte con tanto rcpoíd,en donde defpues 
fe fundó la Univerfidad mas.cetebredel mundo, qué otra cofa fue,que de
clarar fe con efta acción nueftro Patrón gloriólo de eíU Univerddad el pri*. 
mer Maeftro? ibiqnt fedebat , quod pertinet ad Üignitatem Magifierijr

Comodiziendo fu profe tico Efpiritu , eñees el litio, k donde fe ha 
defundar la Uníveríidad , que ha de dar tíann gloria , no fcio á Efpaña, 
fino a toda la iglc lia, pues deténgale aqui mi Cut?¡ p o, par a que fe pa el mun
do , que fi vivo he fído para Efpaña fu Doéfor Egregio, tomando aora mis 
hueífós con ella acción , poíTefsion de efta Univeríidad,vendrá tiempo,eh 
que la fuprema Cabeza de U Igleíia Carbólica,declare mi doctrina por tan 
útil , y provechofa, para todo el Orbe Chriíliano, como la dé GerOnymo, 
y Aguftíno; y que íi vivo me llamaban Do¿~tor folode Efpáña,me lUrtiaran 
defpnes de muerto el Quinto Doétor de la Iglefia* Seaos mil vezas enho
rabuena Doétor íagrado , el que ya los Españoles, vernos verificadas vuef- 
tras profecías, pues nos dizen las lecciones de vueftro Nuevo Rezado(que 
San León Papa Quarto, canonizo vueftra doélriru , por tan verdadera, y 
fanta, como Ja de los primeros Doétores de la Igieíia: Scripfit Ifidorus Ubrot 
etywologiaramy &  de Bcclejiafiieis 0ffcijs aliofque qttam plutlmos chriftiú# , Ó* 
Mcclefiafiica difeiplin<¡e adeo atiles , ut Sanólas Leo Papa Quartus feribere non 
dubitavitficut Hitronymiy ó 1 Aagajl'tni, ita Ifidori di ¿la retinenda efe , ubi 
contingente quod per cánones minitne definiré pojfet*

Verdaderamente Patrón gioríofo, que allí fe vieron prá£Icadaá 
las promeflas, que a las reliquias de fus Siervos ha hecho Dios por Ifaias: 
OJfa veftra ficut btrbagermimbmt\ y que vueftros fagrados hueíR^ oyeron 
en Salamanca, fu voz impefioía, OJfa puliahnt de loco fuo , pues dieron en 
ella teftimoníó verdadero de la obediencia mas rendida , explicándote etí 
tantos milagros, como experimentaron allí los Salmantinos,(iendokís mas 
interesados los hijos de mi Real Cafa, que ya afsiftian entonces en efte íh 
Colegio, el que vueftro paternal, y amorofo cuydado íes avia tan dé ante 
mano prevenido, para que íiendolos primeros, que curfaííen, en dícb x 
Univeríidad fus Aulas, fueífen ios mas acreedores, no foloafüs Cathedra >, 
0pp para que los S to res  Rey es, por yueftros méritos, los empieaften pa ra



gloria dé yuéflfa Cafa* en los más elevados püe.ftos defuMcmafquU: Pili tu 
JapíHi- tfi glprt* P*tris>

Quantas exptdsíones, de patero alamor , ayart éfcpditfvcntádó de 
fü Patrón gíoriofo lo^hijos de mí Rp^x Caía» ni es Capa2 de déztfUs la len
gua ? ni Je  notarlas la piunyAimucho dizc efta Hífto?ia,con tal Vivezajenef- 
gia, y^i'-rít, q^cJcípícrta* y acalóráen nueftros pechos él filial am.oftrtí- 
peto, y veneración, que debemos todos» aqtíicn con tanta vigilancia * y  
liberalidad, atendió íiempfe a ntteftros eípiritualés» y temporales áüfheü* 
tos, por loque reconociendo deuda tan íuperíof a nuefira gratitud» y de? 
/cando fatisíacérlaen algún modo, hemos íolicitado con las mayores an- 
fm t fe publiquen en todo el Orbe Chríítiano» las grandes virtudes» y pof- 
tentofos milagros de «fie Doftor Egregio, para que fea, como es judo» co* 
nocido, venerado»amado, y aplaudido , ño falo dé los EfpañoíeS, fino 
también de todos los Fieles, cuyos eferitos han f ija  , fon y ferán tan 
Utiles k roda la Iglefia,. como declaro San León Papa) ¿dea utiksféé.

V aunque dU  eitpfefsípn fea muy interior al cumulo de beneficios 
que hemos reconocido de t^n liberal, y podefofa mano» (abemos parjt 
nuefiro can fílelo, que las leyes de ungenerofo , y rendido agradeci mien
to , no fe regulan por la quantidad del obfequ io , fino por la propendan, 
y afeito del anímo : Uonnunquam magis nosobtigant ( dezia fabiamente Sé
neca ) qtti dedit pAt’Oá magnifiüe, qui exiguum tribuit fed libepitr i en la qué 
nadie ignora, quekninguno cede mi Real Cafa , pues no han baftado a 
difuúnuir el fingular afeito con que oy veneran» y fiempre han Venerado» 
k fu Patrón glorioío tantos figles, como han pafiado defpües » que el Em
perador Don Aíonfo, ( como queda dicho) trasladándolos a León , deA 
de CarbajuI, los pufo en la Iglefiade San Juan Guutifia, la que oy fe llama 
de Sanífidro , por a ver parado ¿ti ella fu iagrada Cuerpo, el que río acá- 
fo y fino que con divino eoñífejo eftk como eícondido, firviendoíe de pea
na, aC hrído  Sacramentado,

M urióM oysés, y dízeé! texto fagíado , que níngüha füpck don
de fe avia íepaitadlo fu Cuerpo; Mortuuf eft Meyfci 1 &  non cognovlt hpmú 
StpukbruM e;jüs‘< Preguntan jos (agrados Interpretes , qualhieífeel motivo 
de averies ocultado a los Hebreos D ios, el lepuíceo de Moysés, Oleafiro» 
Con otros muchos dize,qü¿ por íer tanto lo que Í03 Hebreos le veneraban, 
y debían , que mu cito M oysés, le adora ni o por Deidad, fi fupíeíién ef re
p a ro  ,cn donde fe avia enterradofü Cuerpo* O fiempre grande , y ve
nerable Caía , no diré yo tanto de tus Hijos , antesfi diré, que canociert^ 
do e! Cielo, que en ellos no avia efic peligro, aunque es tatito lo que fieat-. 
pre han debido ,y  venerado ,afu  Patrón gíorioíü , les ha fiado eftc pre- 
cíoijfsmo Theíoro, pira que hízteflen noche > y día, oficio de fu fiel Cufio- 
cha , no le retira , no Oíos de fus ojos , como retiró eí Cuerpo de Moysés & 
los Hebreos, antesiepone patente k todos, iluminando fus entertd irríten
los , con la luz inaccesible , def mejor de jufíieid ; Chrlíto Sacramentado, 
patente a todos íiempre fobre íu Sepulcro , para que a la lila del que ía es 
por efTencú » contemplen fu mayor fortuna, quées poííeer es? fu magnifico 
Templo , la luz ud C ielo, y la luz del Mundo, ego fnm  lux vera , vós ejíis 
lux rtntnd'i : Bafie lo dicho, para cumplir en algún triodo can la obligacióíí 
de mi empeño,

. Rn quanto a lo fegundo,  d ig o , que fi confscatf a íuzefia Hiftoría, 
fatbface en parte mi Real Cafa ? a la obligación grande * que k fu. Patrono
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Prov, cap.

tiene; le fefta otro ewgo é i  tht&oí peto , a q»;é,eía prédfo óccbffrefre, 
pata qué la fea nota déla ingratitud, no denjgraííe la conocida reputación 
de fu gloriofo nombre; y para poder en algo fatisfaccr a tila fegünda obli
gación era predio, queeítampadas U'beroyciísínias acciones de el Legíf- 
ladormas iníígné , del oías celebre Gapitañjy á ú  mas Egregio poétor el 
Señor San 1 Adro , ks dedicaííemi Real .Caía ,>fcon el agradecí iiUc"C!> mas 
tefpetofoaU protección aügufta, deél mas efcUrecido Monarcha Nueftro 
Rey , y Señor Don Pheiipe Qpinto, porqué fi impreflas en Efpaña , ks 
eruditifsitttas obras de efte Satinísimo Do£tor * fe dirigieron con Angular 
inftinto a la Mageilad del Señor Rey Don Pheiipe Tercero, ya porqué fu 
Padre emprehendíó a cofia de fu Real tuziénda * obra tan magnifica , co
mo importante , á la Catholica Igleíia , yá porque el eftfecho vinculó de U 
Real faagre , no permitía que los cfcrirosdeSan Ifidró, miraflen a otro 
Pórte*

Cuyas razones obligan oy , k mi Real Cafa, y auñ la precifan , íi 
bien fe reflexionan,kque impreffaefta Hiftoria, la encamine agradecida» 
a los pies de ñueifeo gran Monarcha, pues nadie ignórala gran magnifi
cencia^ liberalidad, con que Ñueftro R ey, y Señor Don Pheiipe Quinto» 
enterado ( por el Memorial, con que la Cafa de San Ifidró, recurrió á fut 
Mageftíd , como a fu Patrono) de la urgente ruina , que la amenazaba, 
(aviendoíc ya deftiiorónad o granpatte de ella ) aunque fu piádofc , yj- 
paternal afeito ,defeaba ocurrir quanto antes, con el remedio', a tanto da
ñ o , ufando como fieutpre de fu gran rectitud, remitió dicho Memorial» 
para fu juftifkaéion , a los Señores dedConfejo füpreimo , de fu Reaiüa- 
tnara, ios que tiendo como lo? llatñafon los Emperadores Onorio, y Árca^ 
dio, las principales partes , que componen el cuerpo hermdfo de-ftldiUtan 
doluiperioi Leg. qaifqvis Qodi a'dhgem JttL  Majejh ibí nanceó* ipfipars nojJjf 
iri Corpórisfunt. V lo mifmo feenfeña % en la ley 9, tit. 1 1 3 - leg. 3. del G04 
digo Thedoíiano , & ^ g ,ja t  Seaataram capéele Üignitatib. lib, 1 2 ,

Y por tanto toca como a u le s , de quiénes principalmente fian los 
Modafehas, el acierto de fus reíolucianes , el aconsejarles fiempre lo mas 
judo , y opooerfe con chriftiano zelo.» a todo lo contrarío , u% notatlímo- 
centins , & Panornutánas m cap. t. de bit} qita flauta mapri parte Capitul¿% 
y lo mifmo enfeña Santo Thornas, en diferentes lugares, de fus obras, praí- 
cipue 1 . 2. q. 7?. art. 2 ¿& 2. a .q ^ y . art. i .  por loque dixo el mas Sabio 
Rey : Salar autemubi multaconfilia. Hechas pues, por los Señores déla 
RcaíC amara, la debida inquiticion de la verdad del Memorial, con tan
ta brevedad , y afecto *que debo dezir , para gloria de mi Santo , y Tu
ya , que nunca los bufqué para cita dependencia, que 00 los hallafle mas 
que Juezes , Padres.

Por los que informado fu Mageftad de rodó, fe dignó, de maridar 
por fu decreto, que no chitante las circunftancias de predios gaitas de 
ellos tiempos, fe ocurrieffc con toda la brevedad poísible, aevitar la ame
nazada mina de mi Real, y fiempre Venerable Gafa , mandando fe repa- 
faííe por aora lo predio, refervando para mejor tiempo, el explicar de el 
todo el Angular eariñó,con que fü corazón tan piadofo, como Regio,atien
de , y ama , como a Cafa fuya , a laque lo es del Señor San Ifidró , cuyo 
reverente tratamiento, acordó e! Concilio de Toledo , á infla ocia de fu 
árnadó difcipuio, el Gloriólo San iídefoiiftí, fe le debía de juíticia, a nuef- 
tro Santo, por fu Real fangíc,por fu incomparable fabiduria, y por fu fin-

g u .



gulariffim* virtud *.y.-Taútídad * édmo fe j f̂iéf^poir las íiguiéíiÉfis pata* 
bf^ea las Ificcípueí Je el fegudda tioüuíoo deTu.Nqevo Rezado í Bi ton,
tm  opud omnejSanéHtatiSi&doóirindJdmnm edeptyi tfiítUi iUpfo viü  db 
t]m obita fixto décimo anno {Jniverfa folctan* SynodóJüprUm fupra quinqüd* 
gint¿ F pifio por am pUadente ipfóquc ttiartí Sari ció ildefonfó fufir agante Doélór 
B^rcgmí Cathtíitca Beclefia novifutmtmdeats in fisulorum fine doflíjsitnus, Ó* 
ct»fi reverenti* nominando appeiiarimeruit, -

Efta es la bala , y (olido fundamentó , donde jüftifsímaaiente fe 
zanja la oóligacíonreipctofa ,qué ha tenido mi Real, y (iémpre Venerable 
C aí*, porque una vez íacada al publico efta Htftoria, U encaminarte a las 
Realesmanos de un M ooarcha, quetan djÍMÍas, y promptas las ha teñi
do * no foío pata reparar en ella lo predio * lino para que fu fabrica con el 
tiecnpo ptíbliqüe, como lo eipefo t la liberalidad , y magnificencia de fu 
íRdal añimo , pues como el Angélico Maeítro, dogamente enfeña, el dere
cho natural nos d id a , que el que recibe un beneficio, le debe bolver agra
decido áfuBienhechot^^ centro : Naturaln ordo ( dize eí
Do ct) r Eu ch a rift i co) requirit r ut tile quifufiepit bentfitium convertatur ad 
benfficiorem per recompenfationem gratiarum , que aun por d io  los ríos, d i
rigen aprerutadosal. mar-fus corrientes »porque de él íederibaron fus crif- 
íJW ;y  añade el AngelicoMaeftro,fer elpecie de ingratitud muy reprehen. 
jfibíetdifimular la magnitud de la dadiva, quien la ha recibido , y no ex
plicar íu gratitud , en obfequio de quien U hizo , ingratas dicitur aliquit% 
guia non recogaofiit, vel non laudat » t/el non retribuit vices pro beneficio aC- 
teptOé
v  Ni falta para mí intento el Jülzifsímo vinculo , y efltechífsimo la

zo, que ay deparentefeo «entre el Señor S m Ladro , y ncertro muy ama
ído R ey» y Scá jr pon Pheíípc Ojióte», p jr cu/as generólas venas» corre 
feíízmenre una rtiífma fangre, con tal fy mboiuácíon,ó límpada, que lleudo 
generólas ramas * que de un miírno Reai Tronco pfoceden, falen en todo 
tan femejantes, que la* altas excelencias ,y  virtudes , quede el Señor San 
1 lidió, refiere eiía H uloria, le vén con gran primor transfundidas * y 
perfe¿Uoiente comunicadas » al Real , y generólo animo de nueftro 
Monarcha«

fíafte lo dicho f para defempeñar parte de mí grande obligación , y 
para juftiñear el dictamen acertado de uu Rcligioúlsimo Convento, afsi en 
dar á luz elle hermpío Libro, como en dedicarlo a la Mageítadde nüefírá 
Rey*y Señor Don Phelipe Quinto, pafa quelulolida ,y Ceieftial Doc
trina, aproveche á la publica, y común enfeñ.tnza , en eí que ño he halla
do cLufuia. que defdtga de nuefira Santa fe Catholíca * y buenas coíhmi- 
bres, íí muchas, y labia? lecciones * de las que todos podemos * y debemos 
aprovecharnos ,fatv*o, &c- Aí$t lo (tentó , tu elle Colegid de Nueftra Se
ñora de ía Vega* extramuros de la Ciudad de Salamanca, á veinte de Ma
yo de nailfetecieiuos y treinta y dos,

DON  J?ÍfsTO MO kAU*

W f f f

3. 2< q. l«#r
áre- 3«



: R(Vtrt»difs¡mos P U re i M ucres PrAy $ * * «  dt S ánde v a l, C At&edr ¿tic» dt
' prim d & U  m m tj íé iá ;d9J  átoÉ^fcí-j¡ f  Fráj $ofepb B*rrh  , Regente di H

■ Jnfigne Colegio ds S¿* Cregórió dt fM d o lid y  y Gatbcdr*tito dt Víperas en 
l&disbá Úhí*

(i)
Thearrum in* 
VeniNíccíE má
xima íam parte 
conltrutlvim ::i 
vcte©i-,ne fnii 
tra :;: cfigtumi 
CÜ certc deli- 
bcracíone , fíe 
ííc facienduift, 

ht retí 11-  
"'¡■iemiumiííEr- 
;;o cunn tímea, 
■ - I¡¡íc publica 

peciyiia , hic,
m i

É or Jen  d eÑ .M .'R . f*. el \ í. Fr̂  Fernanda de Monté- 
negro, Provincial de te Provincia déEfpaña, Orden 
de PrediéAdotes-, heriros vifto un Libro > que fot (tun
do Hiftortede te V id a, y gloríófós hechos > y miteL 
gros de el Dó¿tor de huebra E fpatu , Sari ífidoroj 

SJSf--L Arzobiípo dé Sevilla/continúa en la dé el Iluftriísimo 
CicmVéhtodé Gahonígos Reglares^ dé el Preexcéifo 
Padre San Agüftíri dé te Ciudad dé León * dedicada 
á fa culto i digna-FeUz Concha j depofito dé tan inef- 

tianble margarita/cuya virtud anipíificicl Pahegyrlcó , conque condü- 
ye d Libro *, añadiendo (óbre la calidad dé fu iluminativa eficacia > un& 
Diíí’eftacion Theclogica/

Dio prinapioel M* RvP.Prefentádo Fray Thonras de Granja* 
por efcpreíTo orden , y cómifsion de aquel Infigne Capitulo,* éri cuyo 
nombre (ale a luz. Y fino: pudó coüfurhar la Obra; rtdpor eflb quedóex- 
puerto a la irrifioa , que juiUméhtecoricíÜó, el que antes dé empezar , no 
computó los caudales neceííarids j porque eran grandes y bien notorios los 
de el Padre P relente Jo . Era naturalmente cloqueóte, de alto, y rriageftúOH 
fó dialeélo , que juntando modo Je  pealar profundo , éii otras Obras lé h¡-: 
2o al juyzío de algunos menos dartú Pero en cita y fin decaer de la alteza 
delengliajé, juntó eteridadírm-zetendo ertiloiemptedoj ofacmliár jquandó 
Ib píJe te materia, Afsiftído dé ellas prendas tiró tes primeras lineas, fértto 
ctenVníos, y levantó el edificio, harta colocar aí Sugeto principal de eíte 
Hifioria el grande Ifidoro.cn la Regia de León; Y para qué por falta de d{- 
ligencia no padecieífe la Obra algún defefto, ene! que pudo pteyenirdá 
materiales, pateoer¡ perfona áLeon y para regiftrar ocularmente Itísriidnu ,̂ 
mentó:; Je  aquel Infigne Convento. Efte viaje ocafionó fu muerte,c0n ca* 
mun dolor , y defeo , que deitó en todos dt fu perfoíten

Faltandoá la Obra erteprimer Archítetílo, que íá ideó i podía té-í 
merfe ,* qué algunos la contempUííen ta l , qualeh tattá a Trajano deferí-' 
ve Cecilio Píinio el Thcatro, (i) quedé orden dé aquel Emperador y fé 
avia empezado en Ñizca, Ciudad deláNatolia: muchos gaftos hechos: ele
vada ya notableméte la fabrica jpetd expuerta fin defenfor a la regular inju
ria y que fuelen padecer partos agenos ; y en diado y que ptdiefle reflexión, 
y madura deliberación, fi feria menos inconveniente,defpfeckr tes expéri- 
las hechas, que con nuevas continuar Obra, que por menos fáufíós prin
cipios nunca pudiefTe perficionarfecon fdizUad y parecer en el mundo 
con el nombre de tal Emperador.

Pero tos públicos créditos de! Áuthór , excluyeron toda el miedo; 
y ayudo el cotifuíérar, que pira ella los principales materiales avian fido 
aquellos, de que fe integra un antiguo monumento, qué aquel Infigne Con
vento confervaba ptí fu Archivo, digno por configuíente de toda reveren* 
cía, y que da fundamento a las opiniones, que figuió el Padre Prefentado 
enquanto al IníHt-uto > que en fu juventud profefsó el Señor San Ifidoro;

’ ■** epi*



epitc&ot dé fu dignidad > empreñas contra fembrsdofes de pef verías dóc- 
trinas > y zelo en U promoción de lá disciplina Edcíiaftica j y ReguUr ea 
el Clero-, conformándole a aquellas tradiciones *, (i) cfpccidaunte, qu m- 
do de tal fuerte hize al Señor San llidórri prdñovtddr del C  eró Regular; 
que ño por elfo defrauda al lníU;ttio Monafticó de lás merecí Jas glorias ¿de 
que juítamente goza pbr loi grandes fer vicios hechós á la Iglcfuen tridas 
partes * dpceialmentc en la gran Bretaña ; planta fertilifsima en drrris tiecrî  
pos ( mientras adminiftrri íu Primada Ig le íii ta Sagrad* Religión Bínedic. 
tina) que debió iu primer riego * y cuSuvó al Sántó AbdJ * ddfpues¿¿ld, 
fifsimo Arzobifpo Agaftíriri j Ucadoprir Sari Gregorio el grande* del Mri- 
naftsrio de San Andrés dé Roma; parí aquel intnilteno Apóftrilico.

El mifmo monumento antiguo íirvió párá continuar Id mucho j4rié 
faltaba ala Obra. Y fue muy acertada lá éíecciop de aquel liudre Conven-, 
to ,en la peífona* y conocidos talentos de! M. R ; P. M. Fr, Joíéph Man
zano* Varón de iucidiístmas prendas; acreditadas en Cachedra, y Pulpito* 
en los principales Theatros de nuedra Blpaña , Pamplona* Toledo , Ma: 
drid, y Salamanca* y quéreíplandeCCñ cñ el dífetetó Punegyricó ; y doc- 
iia DUíertaeioti TSeologiea; que añidió a cita Hiftoria. Copiar lm «gen, á 
que otro dio idea* dibuKo>y perfecto colorido * no fuete fer prueba de 
mucha valentía en el pincel: y a cada paíTo fe hallan Artífices ¿quecripiin 
con primor j herida iitcapaies* deque de fu Oficina íalga cbn aprecio 
gun tíríginul.(3)Pero prplcguir lincas eb Ikniójíi qué otro dio principió« 
y cuya idea fado con fu primer Artífice * diemprs le ha juzgado empeñó 
muy arduo j de qdé nace; hallarle partos intelectuales impcrfecíosjp’orqite 
no ha ávido quien fs atreva á cdrifíiaurlos* temiendo deípfeció de fu tra
bajo , á vifia del que ya mereció la común eílimaciün(Slás nb padeció en-

uu V ^ou vauáu .
T am òelh ibdeèlU  Obra^defdéci pnndpiode el Libro feguodó, 

contanti ídúidad,- que d  Lettor neccOitlviUeieflciiodnías p»ui»J«jp* 
radiicérnir la rogna; ffttcede ett cftilo hermoíoy y tnergU , ¿ru n d á is
caer algunas reftesidneS ; guìtoiàspdr U Variedad; oportuna? para enle 
nansa, y eficaces a U edificación*, itíltdajuldUs coa .»utnoriaad de las cM 
vinas letras; lo qüé, aunque a algunos* nimiamente cíucÍos en el ufo de la> 
artes, carde fañidió en la HiftorJáy no puede déxaí de alabarle en ja Ec e* 
fiafiiea, que principalmente firve* pat* promoverla-piedad > y moftrar Usi 
feguras féndis de la vida eterna, £ cuyo fin el Eípirita Santo * noa dio en 
primer lugar las divinas Éicrfturas. Con ocafion de deferibir el Panteon de 
aquel íluftre Convento; or opone las heroycidades de acjñeiíoy Uncípcs 
Refiauradoresy que íoltdirorvert gran pacté lás quiebras, que Riparta p i ■ 
de ciò co n U in v afrori dé los Moros. Mueítra í ú piad oía fri ag nfneencu » y 
zelo de la Religionv que ardiendo en fus pechos Carbólicas.; encendió U 
fidelidad de fus Valfallos, a Us empreflós mas gtonoUs, por l i  Religión* y 
la Patria, Alaba fin Monja a* los R cyes^ c .eó tf vírtttde^ te ̂  
ejemplares kfa imitáCtcnv y deícúbie con c r in ita *  íinCérídad los vicios, 
de los que degeneraron dé fus gloriofos Progermore^ V proprio oficio de U 
Iliiloria, que con el temor; que caula de iníanfira én la pÓfterfdád, modera 
los afeftos de los Principes; que no tienen' oifo jreno  ̂en ia tierra. . . -
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tuordecim li
bros partVtui 
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quis hoCafque 
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poítremos , li* 
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ñas toft timbres,'que antes bien fu lección es muy. a propofito, pata pro
mover la chrirtiana piedad, y producir otros uúliftimos eféítos y «fpccíuU 
meóte , quañdo renovando ias gbríoías memorias de lo mucho, que toda 
la Iglefia Catholki) y cfpecialmeate nuettra Eipana> dcoe á iu gr¿n D. c, 
torSan Ifidoro, excita íu gratitud* y couñaniu, en el recurfo a íu pode
roso auxilio. Bien notorio es, lo mucho que ftfpáua debe á fu Doctor, y 
defeofor San Midro, Pero aunque fu noticiado pide mucha erudición,(k 
duda fera paracitomifmo muy útil Libro, que eferíto en idioma Efpaaol, 
y eftilo agradable » fea proporcionado medio, para que venga en la de to
dos : defterrandoenlos Éfpañoles, U ignorancia de ios bandidos recibi
dos, Madraftra execrable, que cerrando la puerta, k la gratitud , fcca los 
manantiales de la beneficencia , y ata las manos ai Bienhecho/»

Eftodebe aora Éfpaña al Iluftre Convento de Sari I.idoro de León, 
por Cuya indudria» cuydado, y expenfas logra elle Libro} en que fe hazen 
notorias las glorias de íu Prote£tor,y los favores, qae de nuevo le empe
ñan a continuar en beneficio de fus Efpañoles, fi devotos recurrieren a fu 
afylo. Efto obliga a los Efpañoles al agradecimiento a aquel infigne Con
vento , que les dá aora elle Libro*, en que los Frayles Predicadores, y coa 
mucha particularidad elle Convento de San Edevan, hallan motivo muy 
cfpecial para U gratitud, con la honra, que aquel infigne Convento le hi
zo en la elección Je dos hijos tuyos, para Obra , que pudiera aver fiado 4 
otros Sabios Are h i todos de íus mi finos Clauftros; íl pudo dezír, y coníidé- 
rarcomo eílianos á los nueftfos; quando fon tan notorios al mundo los 
tftrechos vencrabilif&iaios lazos, con que fe unen en Chrifto los dos fagra- 
dos Inflitutos de Canónigos Reglares deSan Aguftm , y el deP/edícado* 
res} rama de aquel fecundísimo Arbolen íu gloi todísimo Patriaren a San
to Domingo, quien en el eílado de Canónigo Reglar de San Agufiin , fe 
vio ya iluftfado con la gloria de muchas de fus heroyeas Apofiolicas haza
ñas. En él emprendió el arJuifsimo combate contra ía heregia Albígeníc, 
que finalmente debeló con los poderoíifsirnos efpirttuales fubfidios de el 
Sandísimo Rofario, que le dio la Rey na de los Angeles, y Oficio de U San
ta ínquiíicion, que le cometió la Igteíia. En élafsiftió al Concilio Latera- 
neníe, y impetró confirmación de fu Orden, por viva votit Oracttlá.ús 
aquel Infigne Ornamento del (agrado Infíituto de Canónigos Reglares 
Innocencio ÍIL En aquel milmo habito fundó lu Orden hada que la Aía- 
dre de D ios, por medio de el Beato Regína'dolc moftróel que oy verti
mos : en que mudando el habito , no por eífo fe dexó la fubfiahcu dé el 
Inífituto Clerical, dedicado en íglefias Colegiatas ai culto deDios,enfo- 
íemne facrifkio de el Altar, y foiemnes alabanzas en el Cofo,fegun Us 
Indituciones Canónicas; aunque fe añadió otro Oficio muy proprio de el 
Clero, en orden ai Cuerpo mvftico de Chritto, con particulardeftíno del 
Iuítituto a! cultivo de las almas, en ConfeíTonatio* Pulpito , eftudÍo,y eti- 
feñanzade las fagradas letras, como tan neceíTarias para |a íalud de las al
mas ,con eftatutos,yconftituciones particulares en orden á ayunos, y  
otras afperezas proporcionadas á tan alto minífterio.

Eftomueftra baftantamente » que aquel.infigne Convento , no 
echó fuera de fu Cafa la fabrica del Libro, quando la encomendó k nueftra 
Orden; obligándonos afsi mas, y mas, al obfequío de aquel celebérrimo 
Convento, que erigido en la Capital del Rey no de León , en obfcrvancia 

gravísima porte» retiro de todo trato» y negocio fecular, y ma-



geftad en ios Divinos Oficios * * puede competir con las mas celebres ígjé¿ 
fias Colegi atas Regalares de el Órbq y fe eftiéride à efta celeberrimaÚrd* 
verfidad, unica de el Reyno de Leon* y nolegur.da à alguna dfe el Orbe* 
en fu Colegio de la Vega ; nobilifstmo hijo de aquella gran Gafa « que de
dicado ii la Madre de Dios, y culto de fu SS.Imagen fu  telar,de fcfta nobi* 
lifsimaCiudad de Salamanca, es feliz lazo, cóh qué éfirecliaiheriieíc unen 
los dós infignes Concentos dé San líidótode Leoh , y $*n Éftcvan déSi- 
lamañca. Éítos,y otros puchos fon los apréciabilifsimos vinculos,qwenÓS 
enlazan, y qjie no debíadél todocallat'nüeftragratirudi

Salga pues el Libro« qüe afsi promuévela piedad, excita la grati
tud, y nitíéítfa Unidos tan tiobles Iriftituto¡;y pOr córiíÍguíenfé puede íec- 
vir mucho àia gloria dé Dios, y publica Utilidad. Afsi lo fentimos eaefté 
Convento de San Bftevande Salamanca, en 1 3*de junio de i 732.

fray Juan ¿e Sand oval, Fray fofeph Battio )
M.y Cathedfaticò de Prima* Sl.y óathédratico dé Vifperas,

APROBACION , OpB DE OtlDBÑÚEL OkDINARíO DA EL DOCTc
*; Don Bérnárdiño Antonia f r Aticos Paldl*y de U Orden de Santiago , Colegial) 

y Retío? ejué filé ton titulo dé fu Mdgéjtád en tí Militar del Rey dé la Univer- 
' Jidaí dt Salamanca , Vicario Genera! de fú Orden , Provifor fedé plena j y 

fe de vacante , Gobernador , y "Pifie ido? del Ob'tfpáío de JAent Catbedraticá 
de Prima de Leyes mas Antiguo, Decano de ambos Derechos, /  Vicé-De cañé 
de toda ejdé dicha Univerfidad dé Salamanca,

SSÍ qué recibí la Comifsiari * qué mé ^io el fenot Li
cenciado Don Gregorio Örtiz Cabezé« Abogado 
de los Reales Cotiféjos, Proyifof 4 y Vicario Gene
ral de ella Ciudad, y Ö >ifpa .lo , para examinar úrf 
Libro intitulado : Vida, y Poreentofos milagros del 
gíoriofo Sm  líidro, A rí)biípa dé SevilU , eferitat 
por el Rmo. Fi M ; Fr. joíepfs Mart^anojdéfa fagra- 
da Religión de nuefiro Padre Santo Domingo, fiíja! 

delConvéñfd dé Sari Èitevanf de la Ünrvéríidad dé efta Ciudad, qùe à fus 
5 expenfas faco 3 la luz publica él Real Con venf o de San Ifidro de Leon,pu
do dtfvanecéfme Una honra tan de'fmedida , pues reconocí fé me erico- 
toendaba aprobar pteriiftfd tarifa dé virtudes, tanto? ácerbóí ¿agradó de*

' prodigiofos milíigros, las hift óticas grandezas de un Real Moriáftefío,don
ne pereomementefé adora aqüeljnyfteriofö Pan dé los Angeles y Chrifto? 
ftueíkó Señor Sacramenfardo,y fe encierra el précíofoTheíorOdeí Cuerpo 
de nueftro Santo« con innumerables reliquias de Otros ; y dónde y azeri 
tantos , y tan farftofoí Reyes, Prineipés, y Mooárchas fepviífados, quan
do requería tanta obra,- comunicar fe con un Santo', o  con un fabitfy poi
que las obras de cfpítitO, foto fe puédé'n fiar à quién efle dé éftas pfendaíf 
adornado*: 16 que eníeúófcómo tari drvina Maéftra la Sarita Madre T fiere, 
fa de jes v s , en pluma de Fr. Fradici ícer de Sarita Marra , tome 2. dé fu  Hiß, 
tori a} i¡b¿ 6. cap, í  3. n, 4.-y lo repite muchas véZes la Santa Dottoraci* fus 
Obras.

Pero'recòoi’éridétihé à mi cortó féf y mas qué de vanidad trié firvici 
de coflfuíion, y alfombro, potqúé rib piérdé nada íaobra, quando én fi 
es buena r y fantavcn eme íeoonficfa cou períona realmente ¿ndignayfi al
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p a r a e r r à a  titillo para podejr cómumcatfela. Q naajo  ti Apofrqf 
de las Gentes pafsò feguoda ve z à Jerufalèn à nonfica r i  ju d í o s  Giuda, 
d am « ^  t a t o  Evangelio, dire, que tuvo .revelación de coniugarlo; apar, 
te coft los que parecUíer algo, antes de publicarlo: ¿¿ Gatti i  i M .  j t 
C&* j»n»W (fUatme.rdvcim itrr-um ¿pernii Hterrfolymàw , Bañaba' ./ ,

fumpto, & Tyto, afeendi attieni feeMdum rev el atiene m , 'é  ̂ contali cumillU  
gvangfUam, quei prxdhv ingentibui \ p o r fard autem èis  qai vìdebafitur ali* 
w i d  effe m forte inwnum curre rim ani cueurfife w S in  quepor elfo perdi e f. 
jfe algo de fu sèr, obra de tanto tamaño, porque là ccrmumcaife San Pablo», 
Con quienes en la apariencia eran algo, aunque eífenoialmente fto haziaft 
bulto, pues obra que en firrfpira tanta bondad, ella fui ima fe pregona , y 
por fi mifinaefrà recomendada; quedixeron San Gypriano, y' S a n  Ambro- 
íio: Habtnt opera tìnguxm faám, babenlfacnniiam faam, tacente lingu*\Ò‘ ibi 
feà  gratinmfa,ún, caw vìdentur ipfa tefiarHur^

Afsi pues, efta laboriofa fatiga no neceTsfra de ce níüta,porque ro- 
da ella eftà adornada de erudición admirable , que gallardamente la hef * 
nosèa : 1a Hiftom fluentemente Vertida, la ennoblece , y fortifica. La al- 
tifsinia The ologia moral, y m y frica que derrama en todos fus números, la 
enfalda. La variedad de noticias om ofas, que apunta, la hazc amena, y 
víftofa-. La elegancia en los difcutlosla fertiliza. La eípeciofidad , y pure
ta  con que abrazalas opiniones mas foli das, U iluífra ; y aun es digno de 
alabanza lo difuío de ella “(quando Comunmente fe elogia [o coílcifo) por
que lo obfeuro, y antiquado requiere para entenderle explicación dilata* 
da en lo e ferito , por t i raion qué dio Orado : K"e d»m breáis ejp o alt, obf* 
turus fìat. Con que eflá dotado eñe libro de las propiedades, que rcgitfró 
Plinto en otroíemejante>

Gonfidio que al verle eché menos, que no Te infcribícffe con el 
nombre de fu primitivo Author ,  que íofue el Rmo. P. Mi Prefentado 
Fr.Thomás de Grand*, fugeto de todos modos eminente, ¿onftandottw 
por lo que le trataba, aver dexado ella Vida ya imprefla, y alguna parre 
de los milagros, quando falleció de buclra de Leon, en Ja Ciudad de Za
mora: y afsi por lo que le amaba fe me ha de petmitir haga en efra Ceníu- 
ra , alguna digrefsíoncnalabanza de fu pluma. Era tan ingenua, y tati 
bien Cortada, que llevado de fu genio amador de Ja verdad, quito paífar à 
Leon, à vèr aquel fante'templo de San ladro , y la mucha prectoíidad, 
que en èlfe encierra, imitando aquella pluma, à manera de vara , con qui 
media el Angel del Apocalypfi el Templo, el Altar, y los que adoraban en 
èl: Apocalppf. i l . ^ e r f i .  Datasefi mihì calamai Jimilíivirg&, Ò* diBnm efi 
mìbl : fa rg e , &  metete Tempiam Del, &  Altare, &  adoratori* in eo i Logró 
el intento tan à fu defeo,que trayendo las medidas bien ajüíhdas à la tra
za de fus dífeurfos, murió reftituyendoft (como queda dicho) à fu celda, 
pata continuar la obra empezada, reverfasdomum, qnod reltqanm témpora 
ftudijs reddebát , que dixo Plinio : fuñió* epijioK ad Marti Ubi

Eftaba el Difunto reducido à trabajar en fu retiro, yá en lo Efco« 
lafrico , ya en el Pulpito, (en que todo cía infigne)pero una vez, quefalió, 
afsi fupo andar el camino, que dixo Oracio, //‘?/«fl íi//pjri lié, i ,  epifti 
Díverfa artis fie funai itariter. Era en excefsivo grado mucha la devoción 
que tènia àSanlfidro, y todo fu conato efrabapuefto en concluir fu obra,
V paratifo avía feriado noticias muy exquifítas, con que confumarla; que 
i  aver podido expcndcrUS| huvieran íálidq muy lucidas , que aunque no



(ìrvìcròft^p^r nò entendidas) battabah,fi vivicffé, para fu perfpicaz inte» 
lìpencia. E fu  devoción, yeite ddeo,Con Io que deaò dentoen etta obra* 
parece pedia apellidarte Authof de ella; porque también fuelen pulularlos 
huefíóséti cantar, y ¿acidad dèi lugar en que yazen encendidos de de- 
vocion* que CUCO h Ekritura i Eceiefiafiit. cap. 49. ver f i  V t.o fa  puUuhnt 
¿ t tocv fuOj narri &  iorroboraVtrunt Jacob, &  redemerunt fe  in fide v ir i  ut iti 
No quieten la g!ofi*de que afü le le atiibuya tèda ; pues quien baviere 
vitto la Tiara Simbolica de San Pio Qginio, y eìSol de la Verdad Santo 
Thomàs de AqüinO, obras luyas, poóra hazerconcepto deiíugeio , qué 
fue e¡Rmo*Prefefttado Grand** y d q u è  le huvitfle tratado /conocería 
mejor lo iexos, qùe ¿fiabade pretender adquirir glorias mundanas* Etto 
he querido advertir,por loque amé, y  congenié con fus ineflimables talen
tos , pudieftdo deiir con San Bernardo ; hrat borne Jecundum cor meum,<pot 
fc- de una mifffla Patria, y no deberlefepultar los trabajos de los fabio* 
en íús miíttíos fepulchros, que dixo Sinef* Epift. 14 1  . alias 16 1 .  Magie effe 
imputurn fujfiurari ficfiptamwtvoTuiti , quam eorum vejlimenta , quei vecant 

fepukbra^ effodere*
1 Háitabaíe cónla muerte de tanto Aüthor la Real Cafa de Sun Iff- 

dro,cn fumódefeonfuelo, viendo que apenas le podia hallar, quiencon- 
tinüaíe-etta obra; pero, óaltiísíma providencia! Omilagrofd portento de 

.muefiroSanto! Que apenas murió, quando no fulo en la ntifma Religión, 
fino en la propria Comunidad, le halló otro, que parece te identifica con el 

.-..difunto , en el methodo, culta citilo, concitionenks vozes, y facilidad 
en los dífeurfos, que lino el que fupiere el eftado, en que quedó etta obra, 

i mo podra difiinguirla* Bien pudiera añadirle d ie milagro à los muchos que 
de San Jfidro fe refieren en fu Hiftoria; pero fe dirà, y con razón , que en 

■ Cafa de tanta ciencia, como la de San Ette vantilo puede reputarfe por mí- 
rjagro. Hablando Virgilio de una plañía de fuperior esfera, que fus frutos 
aerati de oro, learfattratüdaíu atención; el que al punto , que fe íe quitaba 

-amo , producía otro de la milma calidad ¡ Prima avulfa non deficit altri 
. énfi ut* - ■

Débefe pues à ñüefiro difunto Anchor, facar k luz ía Vida de efté 
Caudilfo famofodeia IglefiaSan ífidro, deentíeU í obfeuras fombras dé 
la antigüedad, de, tan buena mano, que dandola el fer, qué no tenia, con- 

• fiefTa que no dize cofa dé nuevo, cediendo en mayor elogio favo etta atef» 
tacion, que fifuefTé el primer Authordecfia portcntafa Vida, co^no lo ad
virtió Vi »cencio Lirinénfe,dí per/af?. tapi 37* hablando con un amigo lu
yo , íntellígitur te ese ponente illafiriusf quod antea obfearius ercdebaturi per té 
pofieritasgrafttleturi quedante vefufias naoititclicEium Venerabatar: eadern ta-i 
tnetiy qua didieifíi, ita doces, ut dicaà nove, cum nova non ditas« Saca al thea- 
tro Jet mundo, lo qué en menos cultas lineas, y aun borrones diveríos, ef- 
taba encerrado en los Archivos dé aquella Religioíifsímj Cafa , con tal 
htrmofnra, y defireza, que ya fin trabajo fe hallan, como en epilogo , las 
virtudes, hazañas, y milagros, que en fu vida, y defpues de muerto obró 
nuettfoSan lfidro,por fu NUcion EfpañoU, y Utó mas preeiofos theforos dé 
erudición chrittiana, que oi*o BatilioEmperador, cap* q6, Reperiti finé, 
laboreyqt4a Ule cum magno labore congefiti

Quien no repara en ette eterico,que tírios Varones tan fabios, éo^ 
mo fus Authores, mueftren can c-onfumada docilidad éa fu íentir, quepo* 
nen toda fu aplicación ¿ y  ettudio en fegair la venerable antigüedad/ Mas
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ttUG de admirar es, Sendo hijos» y difcipulos btén fcn4l4¿os> tto laefcvreia 
dèi Angelico Uodor Santo Thomas» quien enla 1 . i* quaß. 49- '*?** 4- '*

' torpori, enfeiiÄ, como fe adquiere efta virtud » y folo diz£ confìtte » in ad* 
quirerfda refi um opinione m ab alio » y en cfart. 3* ad 2* añade que fL corífu, 
macón la frequente aplicación , yeftudio, dé lo que ríos han -dexado eL 
tr ito  los mayores » pero mejor lo dízeel Santo: Sed Adojuì coáfumrn x^onem 
plurimmm vaici bstmanumfiüdívtrt d HM feit i ce t homo felicite frequenter &  reve, 
reatar applicai animttmfeum documenti* majar um mn negligerti ea propter ig. 
naviam nec contemncns propter fuperbiam, Quien no vé la puntualidad > y 

■ menudencia, (digámoslo afsi) con quefolicitos averiguaron aquella con.
tradìccion, ò poca verofimilitúd délas noticias que daban los fragmentos 

‘ que feles prefentaron? Y quien no confiderà la profunda humildad » cón 
que liguen lo hi [lonco de aquellos documentos antiguos , reverenciando 

' fus canas?
Noticias dieron de eftaprodigiofa Vida » y  milagros» las deaque-i 

líos tres difeiputos de'nueftro Santo San ildefonfo» San Braulio» y Redento 
Diacono» y Don Lucas, Obifpo de Tuy, en la Chronica del Rey D. Alón-* 
io X, para que aquel devoto Canónigo Don Juan de Robles, hijo de efla 
lluftriisima Cafa, y por otros monumentos inveterados emprendiefie reco
pilarlas, mas con todo eíTo eftaban olvidadas, por no leídas, antiquaria?, y  
efeondidas, pero de oy en adelante enriquecida efla obra, como lo cita 
con el culto eftilo, energía en los difeurfos, amenidad gufi oí a en la varíe-» 
dad de todas letras, curioüdad diligente en las reflexiones » y una efpecu- 
lacion vigilante laboriofaen comprehendcrquantoes excogitaba, y pue
de dezirfe de nueftro Santo: fe añade la Viriávcomo epilogandola; de aquel 
grande hijo Venerable en fa nadad Santo Martino, en que explica bien» 
quanto fue, es, y (era en virtud, y religión la Madre que crió tal hijo » y 
porque no quedarte quedezir» aúnen lo temporal, de grandezas de tan 
magnifica Cafa » fe exponen las gracias, y referíptos Pontificios, y merce
des de Reyes, que de muchos figlos à erta parte fe le hizierort; y haze pa-i 
tente aquel T helor o grande de Sepulchros de las Per fonas Reales con quÉ 
fe ennoblece, pudiendo dezir, y aun el mundo todo, de ette Libro,lo que 
dixo Alberto Federico à un amigo füyo : Tbefeuris opibnfquè y tot efi tanti/*, 
quo refertuij integra ut ejfc pojfet mibi biblUtbcca,

Mucho avían eferito San Bafilío, y San Ambrollo,fóbre el Genefi» 
tanto , que no parecía quedaba que dezir, föbrelos mytterios , y dificul
tades de U Creación uní ver fai, con todo elfo dize Calió doro, lib, <. divin* 
infili, cap, 1 1 .  que nueftro Padre San Aguftin, exponiendo ette Tratado» 
le fiibió tanto de punto, que con aver fido tan grandes D olores los que U 
ex pulieron primero, merece fer elogiado mas, por aver puefto en mayor 
elevación el afiümpto, qui quamvis(dize Cafiodoro,hablando de efia Agui
la de la Iglefía) de tadem reì qua Divas Bafilius, &  Sanftus Ambrofius cehber-t 
rima laude fulferunt^ tarnen quod pofi diferios viras ̂ minime contìngere feist,opus 
fuum longe in aliara fummitatemfeomino Urgente fperduxit.Bien puede la Real 
Cafa de San lfidro, moftrarfe agradecida à los primeros Hfcritores de erta 
Vida, y milagrosj pero fon mucho mayores las alabanzas que fe merecen 
los nueftros, por lo que aclararon, panegy rizaron, y añadieron à los ante
cedentes eferitos, reípeciivamente, poniendo los fuyos en proporción 
tal, que todos los perciban, y facilmente alcanzen con fcr(fin ofenfa de los 
primerosJde todos modos diñantes én la elevación,y grandeza; pofi difertm

• í f i j j j m  Gl«-



Gloríele por* la Real Càia de San Ifldro, en tener por Authores 
de tal ot>fa, dos Varònes tan iluftres, que, ò hallaron mejores colas de las 
que eftaban eícritaS, ó las que hallaron las bol vieron mejores-, que dixo 
Pierio Valeriano: Auttncliora inventi taat inventa inelior 4 facit, Glori efe de 
que con tan buenas plumas bolaik la fama de íus timbres , porque apenas 
avra en todo el Orbe, Cafa de femejantes circunftancias, y epitelios , que 
dixo Pacato : /# Orai, ad Imperai* pan dora in analium fcrirìijs, quam in t i f ò  
tua domas tituH^cognomentaìegentur, Gioríefe últimamente , quien excito, 
y promovió tales penfamientos , dexando para los ligios venideros en ette 
Libro j el mas peremne monumento de lo que fue nueftro Santo, lo que 
fue, es, y promete fer efta gran Cafa, en íelÍgÍofaobfcrvaRcia;y haziendo 
patente à todos las mas feñaíadas , y mas eftimadas prendas que eftabaa 
alli efeondidas: tíiftoria eft Tbefaurus ad omnempo/leritatem.Qat dixo Thtt- 
cídas; con que bien puede eiperaf por efta piedad,aquel theforo,que pro* 
mete el Efpiritu Divino, al hijo que honraáfuMadre : Ecckfiajiic. cap. 3. 
verft Situi qui tbefaurizat*ita& qui honorijicat MatHm fuam. Pues yà 
todos perpetuamente verán en el monumento refpetofo de efta C afa, lo 
que de otro femejante cantò Oracio, lib. 3. ad 30.

Mona meni um ere perennius* § • * §
& ^  Qugd non imber edax y non Aquila impotens &  a

Poftii dir nere \ aat innumerabilis 
Anaorum /cries* aut fuga temporum,

Pero que digo de glorias? Ninguno alcanza mas que yo en efta 
obra, pues ninguno mas gioriofo en ella , tocándome la fuerte de aprobar
la . Ufanó fe moftró Jaco b , quando caminando azia el Oriente, cncontra 
à los Pallpres, conia hermóíaRachél, en que leempeñaífe efta en cierta 
hazaña: y JizeeHagradoTextOíGrsf/. fíi/f, xp, que haziendofuerzas de 
Baqueza  ̂ hizo lo que.muchos tío hìaieran ,comoio íintió Cornelio Ala
pide, en e! mifmolugar; y bufcandolarazon, dize el nnfmu texto, que 
lo que le obligó à tanto esfuerzo, fueel decirle , que Rachél, era hija de 
Liban t y afsi daodoíe ¿ conocer la díxo, que era hijo de Rebeca, Indisavit 
et quad frate? ejfet patrie fui* &  filius Mebecca. Gsnef. cap, 30.: como dandola 
k entender,que baftabael que fu Madre fucile hermana de fu Padre, para 
que ¿l cmpreñdieíTe aquél empeño. Quien ignora U eftrecha hermandad 
que tiene mi Madre la Real Cafa de San Marcos, con San Kidrol Quien du
da, que unos, y  otros, Tomos hermanos , en quanto vivimos baxo de la 
Regia de nueftro Padre San Aguftin^ y quien finalmente puede fer mas in
tercedo en la mayor exaltación de tas glorias de San lddro? Ciertamente 
ninguno mas que tos hijos de la Orden de Santiago , porque íi (como bien 
lo funda nueftro Author) fue Theniente General luyo, en la defenfa de 
nñeftrá Santa Fé, como buenos Soldados de efta milicia lagrada , no po- 
démos dcxar.de militar también al mando de fu bailón : aísi Sempre ha fidò 
inviolable la hermandad de San Marcos, y San liidro;y es fin dii puta, por 
aquella oculta íimpatía,ómyfterio, que halla ellos tiempos no eftaba bien 
revelado.

No debo tampoco negar la mifnu hermandad , con los Efcritorei 
de efta obra, por fer hermano de iu mífmo Padre,como con profunda eru* 
dicion, y trabajo, ío fundó nuevamente en fu Apología, por el habito de 
Santo Domingo Don Jofeph Lopez de Agurleta, de nueftro Habito , Va-, 
ron verdaderamente efpeculador¿é ingenioío , quien al J .  17 .  dúda 36.

s i r * * * i m  -p rw ,



»taébd Avtríe Haftiadolos DomíBÍeóseh Fíaficta > y Flafldts* Jzcóbmos, 
tomo fe llamaban entonce?en Efpatja Jacobi tartos * los que en é ttfs .tíc* . 
pos nos llaman jacobcos» Con que la m lím  infímucion puedo hizerles, 
que hizo jíCob á Rachél i indicarnt d  quodfrattr *//tipátriifm ; cohqtie 
he deícubíerto y », que por todas panes me rodean Conotados * qüé púe, 
tlenacaíofiaaeríoípeChoUmiceníiifa : pero aunque el Author de cita 
obra, es Joícph, que quiere ciezir hombre feliz , con qué elogio el Divinó 
Oráculoáotro Jofeph : EcckfiaftU* tup. 4 b .v tr fie ,*6. y  17 .  Y  quien nm 
puede ferio en los difeurfos? En fa propriedad de lugares con que iluítra 
la hiftoria? En !a agudeza cor» que deísta las dadas? Y  tn  el acierto de 
elegir lo mas firme, y (olido? Pero como no ha de fer cfto > y mucho mas* 
€ es fruta efta que comunmente lleva elle Manzano,pudfendo dczií de fus 
efedros, loque San Enodio dixü,//¿, l.epijt* 1 1  Culebra funt quéftribís f e i  
ego plus ¿mofortU, redimita fmtflorlbus\fed poma plus diligo. Lo que eí- 
cribes Manzano, todo es hermofo, peto lo fuerte, y apretado dé tu argu^ 
mentó, es loque celebro, y amo* poniendo tn  Iamefa de elle Libro» para 
plato de la erudición , como la Sulamitisen la délamor* C anticor. 7, Ow- 
niapomsfítva^&vetera. La fruta nueva, y la aneja ; áísi la cogida por ¿1 
eftto de aquellos fragmentos * como la eicogida i  tiempo, y  en fatbn de tu 
varia lección. A cfte guftoío plato convido diciendo con el Poeta * Ha# 
p r o p e f r u £ l u s ( t n  mibt ertde) feresXloma á quien folo el verffc hacaufadO 
tanto bien,mejorando mis eítudios,que refierePapíníano,/« Itg.Aquilius re
gulas %y,de donat, quon’tam eloquenttA>&  diligentia tan nseliorem me tcddfdlftñ 

Salga pues á luz obra tan provechófa, con el nombre dé Manzano» 
pues le toca de derecho al Artífice , iquien cupo la fuerte de acabar una 
obra, ó pintura, el que de íu nombre le inícriba »porque en la ultima m$a 
noconíifte el darla toda la alma; y entré grandes Maeftfos fe obferva cft* 
correfpondencia, a loque alude Pimío Júnior lib. i.epifi.%, exentando 
a Canio Rufo, con quien dixa: Effingé aliquíd, &  excudequod fit  perpetuo 
tuum9nam rrfiquá retum tuárttm pofi te álium^atque álium dominumfortUntüt% 
boc nunqunm tuum definet tffe* Ya veo que dizc, qué non fecimus ipfi vix eé 
noflravoco.H afsicon el mífmo Plínío hablando, nada digno dé cenfura 
juzgo, y mucho digno de alabanza advierto, en tan fabio Libro,/«quocen- 
/brise virgulé nibíl9 laudis &  admiratiorlis multa digna repines*. Afsi lo tienta*; 
Salamanca, f  Mayo 1 .  de 173 1*
, pofi.DMernardlno Antonio Pr áticos Palien

FEE DE ERRATAS. .

PAg, 4$. ¿oliiihn. en el principio del Capiculo. — Cap. Vífí.idé C ap.X P . Pagif t;cdlmn. 
*. lin. ¿4. triunfó, lee entra. Pag. f<*. coluai. 1. lin. 7. düe&is, lee dUiclionU. Pag.í t.eo- 
lum. *. lid, 40* tratado, lee tratando. Pag. í  j ; cdluna. 1. Un. j. pdr Us* iee pera hst Pag* 

11. colurrt. 1. lio. 10. grande, lee ¿pandenPag. 94» col*1 «en el principio del Capitulo Cap. XV. 
y ultimo, lee Cap.X Pí. Pag. n i .  coi. r.Ün. jf. TaaUonas, leeTasarás. Pag.iiS;cdU¿. íin.4,* 
Un recio, lee un rica, Pag. 144. col. 1« liri. 4«* de tal qual, lee; di toda la qnal. Pag. io». col. t. 
lin. final. Gaomtas, lee Gabacnitas. Pag. i  i t. col. i. lio* *7* Dona Sila, lee Don silo. Pag. $00. 
col. a. lin. t,y. vara fin ojos, lee vara  can ajos. Pag. jOt. col. 1. lin. 17; al mundo, lee al mando* 
Pag. jo j. col* i.liri* a*. Zafra, leeZafagéx.a : Pag.5O7. colum. 1. lin. * 3. alhajos , lee alagou 
Pag. »jo. col. 1. lin. í . porfidía > lee perfidia, P^. 547.̂ lina j 1. mil y fetedta y cinco , lee m il 
f  f i f in t a p cima, Pag. »88. en el principio del Capitulo Capí jo. lee Gap, XXXX. Pag. 448. lin» 
f. y otro, lee y  teco.

He vi lio la Vida de San lfidfo,ó ífidoro Arzobifpo de Sevilla, dividida en eres Li- 
WoS , 4ue componen un Tomo en folio, elcrica por el R. P. M. Fr. Joíéph Manzano, del Or
den de Predicadores} y con eiUs erratas, y algunas menos iiibüaneiales, <jue podrán notarte, 
Cj»refpop4* a lii Qxigin̂ M̂adrid* y Agoft# *. di 1 i  i u
* " Don A fañuil G a rd a  AÍefont

/  por iu Mag.. .y  %



S tri ùcho de llorar la ingratitud de los mor* 
tales para con fu Píos > y los Santos $ por*; 
que nò foloks empeze feamente tan no 
humano vicio $ fino que fe perjudican* 
oponiendo un càoSdeeftorVo impenetrá- 
ble à ladífufióñde là bondad , que fe lea 
lloviera en beneficios. No ay vicio, qué 

mas reftane^y defeque lafueñte de la beneficencia,aun en lo in
finitamente Liberal, qtfe là ingratitud, y ol vido de el recibidó 
bien. Eípafia es la Nación fino mas * tan favorecida, còrno Ii 
que mas del mundò , de là benignidad del Cielo. Su fuelo fér
til , y rico de todo, cob minerales preciofós, montes yirtuo- 

| fo s, y ferazes campos: fu clima apto à quanto defea la huma
na nccefsidàd : nobtesá en quanto produce : genios de confi* 
tancia, y valor \ trabajadores ellos y derechos de fu cofecha¿ 
d la verdad $ todo éfto, y una cóihò ingenita virtud, con def- 
embarazo oportuno, les hizo fíeínpre à los Efpanoles, eftirm- 
dos en el univerfo. Heroesenfantidad, lá ennoblecen, maxi* 
mos en todos choros, fabios, y fapientifsiinos en todas claílesj 
valerofos, y prudentifsimós Capitanes, qUe amontonaron lau
reles j Republicos juezes i y PrincipéslégisIadores, qué admi
raron las gentes: ellas todas telhficab de quanto de efto atéfo- 
ròla Divina Providénciaeneíia nación dichofa.

Continuara el ferio ¿y creciera à nías, fino perdiera dé 
vifta la mano, y conduca por doíidé tantos bienes percibió; 
pero aqui exeeuta por el llanto fu ingratitud, y lá debiera llo
rar,como la llorara,fi volviSdò là viftá i  los jfaííados figlos: vié- 
xa,copulfandolos con los presetes, el daño que en no agradecer, 
fe ha hecho. Su Bienhechor Eternò ¿Optimo, Máximo nò fa 
lo porsi mifínola favoreció en lo que apuntamos i fino que 
para como empeñarfe mas ( digámoslo aísi Jamás enriquecer
la jdifpufo que fus mayofeit amigos fé le inclitiafferi, y  amaf
ian mucho, y afsi interpufieflen fus defeds todos, buenos ofi
cios , y ardientes ruegos, por donde como por calzés, fe éfi* 
guazallen eueopioíásavenidas lás corrientes de fus mifericof- 

 ̂ ; “  £  dias?
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Jí-iruc. i. p. 
Augoft, U vi- 
chfn.iti fabat. 
Man.cap. 8. 
Ambrof. Mo 
ial.Üb.9. c-7.

(a)
Tamaú Mar- 
xyrol. hifp. ad 
diem 8, Main 
S.ltidor. in LÌ* 
mrg.
£u(eb,Nerem. 
de excel.S.Mi
cha!. Art-hingi

Mach. io.

(4)
Infra. Multo« 
ties.

dias. Defpacs de U gran Patrón» de el Ilnage humano Virgen 
Madre de el Albísimo, que íecánftitüyó prote£torafüya,(o- 
breei Pilar deZaragoza , ti)  y »cuyo amor , y mifericordia 
quaíi infinita , fe mantiene entre tantos contratiempos Efpaña: 
San Miguel Archangel, fupremo Scraphin , eco immediato de 

. P íos ,inclyto Principe, y Comandante general de fu Milicia, 
y Córte , tomo á {u cargo efpecial la protección de eftos Rey- 
nos ,qqeenel dh de fu aparición , ocho de Mayo, abjuraron 
la heregia de Arrio (a) que los oprimía 5 viendo ya el albor de 
la Caiholica verdad , a h  luz, y guia de tanto pyote&or. En la 
ocupación de ¡os Sarracenos,fe obfdutecióíu Patronato 5 por 
obícurecerfe el reconocimiento a e l; y no fue en eñofolo ol 
olvido de los bfpañoles, y la innovación ; como que el reñí- 
tuirfe defpues, fue fíe conquifta, 6 nueva fundación de fu Rey« 
no , fin atender al fí)ftlmwo9 y antiguo derecho: con todo 
efío, en muchas Ciudades, cfpeciatmenTC en las Cortes, ha 
quedado no obfeura memoria tíeefté antiguo Patronato en 
celebridades, y Procesiones que le proteftan»

Su Aportoldefpues, Santiago ,a l reftaürkrfe deáquella 
infelicifsima perdida 9y  ruina nunca bien llorada, que padeció 
inundada mas de fus culpas entonces, que de lo» Arabes > 
declaro Patrono único » dado de Dios con iofpeccion de que 
empleaíle a favor de los Efpaooles aquel poffums de fu valentía, 
con que refpondio á Chrifto ($) en bien ardua propueíbP Afsí 
jo hizo, y aísi confía de las hiftorias, que en campanas defef- 
peradas á toda humana prudencia, y  providencia , dio a nue£ 
tras Catholícas armas, por fu períona aparecida en vífion clara, 
glorioíifsinaas visorias, t i  fue el AppfíoldefíinadodeclEfpi- 
tu Santo, á efta Provincia feliz 5 y  de los doze dias del Sol 
eterno , cíle fue el que nos amaneció» para que nunca ano
chezca en Efpana la Catholica Fe. Su cuerpo es nuefíra alma 
defde ComppfteU t a donde vino por la fabida difpoucion por- 
tentofa ,quc teíiifica bien la providencia, que el Cielo tiene 
eípccialifsima de nuefíra tfpaha.

A eñe fuccedib , Theniente general, fubftítuto, y  
fucceííor en todo,como el miímo no una vezfola exprefsó>(4) 
San Ifidro Arzpbifpo de Sevilla ,  primado ( entonces) de las 
Efpañas, gran Padre * Principe legislador , y fumo Doftor de 
ellas. Quanto Efpafia deba á cfte poderofo amigo de Dios, ef- 
|c  eferito lo infirmara: pero quanto ella fe aya olvidado de el>

^   ̂ "  y



y  quanto en efto aya fido fu ingratifsimo defeutdo , én li  com
pari j de fus beneficios, con el cali locai olvido , que oy tene
mos de ellos ie Alcalizará. Pues para que quedemos menos mal, 
y de oy mas miremos mejor por nofbrros mifmos, emendan
do nueftro deíconocidogemo, que procuramos difcuìpar con 
la injuria de los tiempos: determinò el muy lluítre Señor Prior, 
y Cabildo de el Real de San líidro de Leon , dir i  nueva luz, 
y noticia publica , 1o que en fus Archi vos referba de abrevia
turas, y minutas, diminutamente apuñeadas jdé fu Inclytó 
Patrono , y nueftro : de fus imponderables maravillas , haza
ñas efpantofas, è iiíen ai rabies favores, que tenemos que agra
decer , y fin fiberUs no fe puede. Tocónos la dicha ae la dif* 
j'Oiicion , por orden fuyo ,.y mifericordia de quién dio fu vi
da, para dárnosla $ y querrá que por elle medid firviendo i  
tan poderofo Mecenas, la conítgamos.

Partiremos para mas claridad én tres libros toda la obra. 
El* /rimero relacionará la Vida de nueftro Santo, qué férá cò
pia mas que defcripcion j porque íeguiremos en toda la íilbf- 
tsneia, I¿ diligente hiñória, que, fubfidiañdcfe de Sari íldé- 
fonío Ar¿dí)iípo dé Toledo, de San Braulio, Obifpóde Zatá- 
gaza, Keáempto Diacono, difeiptilos de jfídro todos tres. 
De D. Lucas de T u y , y  otros fidedignos antiguos monumen
tos , hi7q el Báchilier Don Juan de Robles ,  Canónigo de dicha 
Real Cafa de San ifidro de Leon, Prior de Sari jufian déla Cal
zada , Vicario ( ò Redor qué dixeramos áorá ) déla Santa Cafa 
de Nueftra Señora dé la V eg a , extra muros de SafairUrtCa. E f 
fegundo feri trasladó dé el que de los milagros dé Sarn ilídro, 
hizo el Jlaftriísimo de T u y , Chronifta principal deíReyD * 
Alonío Xo de íieori i y de D. Berenguela de Cañifla fu muger* 
á petición * y ruegos de aquel gran di íc i pulo, y  compañero 
de Santo Domingo de Guzman* Fr. Suero* Provincial, y  qua
li Fundador de toda ía Provincia de EÍpaña, que era entonces 
una loia en toda nuéftra Peneinlula. Algo fe innovará * pofpo- 
niendo, y anteponiendo, petó rio quitando fino vozeá * qué 
yá por antiguadas \ no fe oyen tan bien en el moderno eftilo» y¡ 
qual que noticia menós arreglada i  la verdad * por poco rc  ̂
flexión ada. Havrà dé llevar elle tratado algún apéndice de los 
milagros de San i fidiro 5 que Don Lucas rio alcanzó : y  fi algún 
efer apula íuícitaffe nueftra narración à los críticos de aorá, 
coníolcenle con nueftro Author ,  con los antiguos ¡> y  las



marginales ? porque ponemos loque hallamos** y entrefaca- 
mos |0 mas verifimii de el boleare enmarañado de antigüedad

. f5)
Eminentif. tíe 
SAguírre to. i. 
.Concil. Hiíp. 
jCap.7_.fol.373*

tan  mucha,
£n el tercero íefiefcribira la muy noble antigua Cafa, y 

Reai.Monaiierio.de San ííidro de León , con algunas de las 
grandezas;., y antiguos timbrés, que la hazen relpetable á la 
atención, y venerable mucho a Ja piedad. 4níertaráíe alíi la 
vida de fu Gloriofifsimo Canónigo, Confeífor > y  Doctor San 
Martin , por verbi gracia de los muchos, que de aquella Cafa 
merecían las Aras: tratarais ds algunos, y en fu narratiba pro- 
teñamos defde luego , como obedientes hijos de ía Igleíia, que 
no es nueftro intento adelantarnos á íu juizio, ni perfuadir de 
los Héroes en virtud , aísi de aquella Real Cafa,, como de qua- 
lefauiera otros, que incidentemente vinieren á la pluma■, mas 
crédito ni culto, que el que merece una bien fundada hiftoria 
de prudente credibilidad, dejando fu heroicidad, mientras 
otra cofa la Iglefia no determinare, en fantahumana opinioíi* 
.Y afsimiímo protefhmos , que quanto aun levemente contra
riare en efte eferito a fu fentir, y decretos fantos, lo damos por 
nulo , y no eferito. Y  porque en antigüedades, que trafegá- 
ron las guerras; y el tiempo, y el ambiciofo antojo de los hom  ̂
tres , varajaronafu humor en grave per juizio de la verdad, 
Como pondera, y llora el Eminentifsimp de Aguirre, (5} ay 
tanto que hazer en liquidar la verdad; falváremos en quanto 
fe pueda, las critiquezes, abfteniendonos de odiofas difputas* 
fin inquietar lo que generalmente efta bien recibido, ni deciT 
dirloque entre contrarias partesfe duda con fundamento. La 
mayor honra de Dios bufeamos, y glpria de fu Santo, para def*

Sertar nueftro agradecimiento, y reedificar eífe deílruido co6* 
u£lo de fus beneficios en temporal,^ eterno provechq nuef

tro . yalev
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F/í/¿ : Es lo 
Verdadera—; 
mente la qué 
hemos de ef- 
cribir , no 
còti aquella
difhíion ,  y  

erudito exorno , que pedia la ma-' 
teria* porque la antigüedad , y  
genio de Efpanoles ñus indina
dos ala Efpada, qué a la pluma* 
con eltraíiego de guerras, y aver
íe transferido tantas Vezesdegen^ 
te en gente nueftra Corona i ños 
dexo efeafos de noticias , y dé 
aquellas particularidades pequé
i s  j que en la pluma de los pon
derativos dtaórá fueran máximas 
grandezas. Bien fe traslucen , p¿-
10 ho bien percibidas > para díg

itamente eftimárlas, y para que 
vida tal, cofecha de nueftro pa
trio fueio j nos fea aranse!, efpejo# 
y  cftimuló de bien vivir. San Gre
gorio Magnò, San îldefonfo de 
Toledo, San Braulio de Zaragoza * 
admiraron , como quienes com- 
prehendieton bien, quanto tuvo 
de portento continuado la carrera 
¡uminofa de tai vida , muchos 
otros cómo el Ilutírifsiiho Don 
Lucas Übifpo dé Tuÿ , ib deslum
braron à i.mucho reíplandóf, y  
todos aquellos de M antigüedad 
venerable, íin hyperbole, ni afec
tación dé que eííabi muy lëxos fd 
fama hacendad jdixcrón en po
co , mucho de ló miicho mas que 
aquella vida fue.Ella lo dirà mejor, 
fi nuedro eftiio no ia empaña. * 

DtSáti lfidr» ' Efta voz
“  s  *
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o  IJtior* quieren algunos, que trai
ga  fu raíz, y etymólogia de un 
ídolo de los Gitanos anuqtrifsí- 
a io s , que vinieron con Hercules a 
nueflra Efpaña : Era una Baca , b 
Buey pen que adoraban^ Ifisher- 
moíifsiina'deídad^, por ul s amada 
de Júpiter, y eípofa deípues de 
Oíirdis Rey de Egypto. Defpues 
de muerta, logro el primer culto 
entre los Gitanos : y porque Jú p i
ter antes la avia transformado en 
B aca , por efeonder fu adulterio a 
los zelos de Ui mu'ger Juno*, la ve
neraron deípues en tal imagen 
los Guanos,. Tuviéronla fumma 
devoción, y llevaban donde quie
ra que iban , fu ídolo, con gran
de religUuidad , eículpiendoic ya 
enmadera, ya en piedra , ya en 
plata $ ya en o ro , fegunía poísibi- 
lidad de cada- uno, A Efpaña vino 
Hercules Egypcio , hijo de Oíiri- 
d i s , y délamifma lfis , que truha
na con mas obligación el fuyo, en 
que le imitarían los compañeros: 
y  de ay es lo que fabemos por tan 
vulgar, que la divifa en las cele
bres fabricas de Hercules r y por 
donde fe fofpecha , que fueronTu
y a s , es un Buey , 6 Baca, ídolo de 
íii amada M adre, y Diofa. Las vo- 
zes de la, mas alta ponderación 
íig niñean la mayor eftimabiiidadv 
y  espreílando el fignificado en el 
íigno , dezian Tfit de vro , que era 
tomando de la mayor , y mas eof- 
tofa veneración 4 aquella deidad, 
hyperbole , ó ponderación parala 
mayor excelencia : y afsi debían 
por la ultima alabanza, ‘et un Ifis 
de ero , y deaquiT/óhw. ,

El Uuftrifsiíno Don Lucas ci
tado ? y que fe citara , como lo 
haze uueftro Áuthor, dize que rIfi- 
dro , ó Ijüoro es lo mifmo que Ef- 
trella ,^que refphndece en lo obf- 
curo, o agua criítalína de mucho 
fondo, (i) E s  lo primero debió de

P  M S

tener nüeflró Ifidoro por yrophe- j
eia fuya , al grande Sacerdote Si- ¡
mon O nias, de quien el Eclefiaftb 
co dize, (a) que como EftrclU ma- ^  | 

/ tutina resplandeció en medio de Qnefijitá 
la niebla : porque como Eflrclla mttutitJl 
matutina, dize Don Lucas, q co- m*dit n| 

' roo el Efpero ( que la miíma es , y fied-i 
de ella fa llamo Egeria  nueftra Ef- 5o* 

'paña ) refplandeció en medio de la £
"niebla denfa de la heregia Arria- ^
n a, de la$ de el perfido Mahoma» |
y de otras, que vomitó àzia eftas I
■ partes el infierno, y el con pode- [
rofo refplandor difipò del todo. !■
Quando aquella efirdla aparece al i.
rayar de la alba, en nueftro Emif* í
ferio , alúmbralas poftreras tìnie- 1
bhsdc la noche', y demueftra el ¿¡j

Tlia ya cercano, Afsi Ifidro acabó j
con !a noche de U ignorancia, lan- ¡
zando al diablo, y todas Us; fom- 
bras de fus mentiras de los cora
zones de losGcntilcs ,Tfmaditas, 
Mahometanos, Judíos, Arríanos, 
y Azefaíós, predicando,y demonf- ¡

girando el día verdadero , que fue 
Chrifto nueftro Redemptor, ver
dadero Dios , y verdadero hom
bre, permaneciente con el Padrs, 
y con el Efpiritu Santo en unidad 
de eílencia indiviíible ; Eftrella, 
que con el refplandor de fus bue
nas obras, con los rayos de fu pre- 
dícadon , con, la claridad de fus s
milagros, epn la lu z , que dio fu 
expolidon àUs Santas FTcrituras, 
y con el calor finalmente d¡e fu ze  ̂
lo , y raanifiefta perfecudon de los 
infieles : Embravecieñdofe contra 
ellos, confundiendo fus opiniones 
diabólicas, y quemándolas, como 
el Sol de m ediodía, en el tiempo 
mas ardiente : todo lo obfeúro , v# . v * * [•
abominablemente denfo con fu- '■
mió , demoftrandofer tornado eí j
dia de la gracia divina, por la pe- *
aiteocia. ,

Euc ei Efpcrodei Sol jpucfto, |
pro- ^
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rS. ¿SIDRO JÉÉM è& B S S n l Ì A , 1
protfguc cl Iluftrifsimo citado; 
gorqueen eì fin del mundo, con la 
claridad de fu fanta do&rina alum
bro , y enfcnò lalglefia de Dios: y  
fue Efpéro en el Occidente , por
que mas efpedal s y. continuada
mente alumbro > y adorno con fa 
fantapredickcion. .¡Conia prefen- 
cia de fu virgí neo Cuerpo , y con 
fu boca exhalaba aromas al Emif- 
ferio occidental , que fon nueftras 
Eipañas... Àfsimifmo cita palabra 
ijktorus fe dize agua obfeura , y, 
onda, y lo fue con. verdad nuefiro 
ifidoro, por,tan lleno , y tan cum
plidamente abaftecido de todas las 
Ciencias de tanto fondo, y altas, 
y con tanta gracia, y eloqucncia 
para expreífarlas , y  ceñirlas cñ 
concilo, y  íubido cfijlo y que poi 
muy íabiosque fean los hombresy 
apenas , y con gran dificultad, 
pueden alcanzar para s i , y enfeñar 
a otros, lo que San Ifidro fubtil- 
fnente entendió, y eferibió afsi de 
la naturaleza de las cofas y de los 
íilogifmps, è invenciones phiioío- 
píiicas, como de las otras fíete ar
tes liberales. Es tpnebrofa el agu$, 
en las nubes dèi ay re , dize David, 
( i  ) entendiendo por el agua la 
ciencia de las Efcritúras, y por las 
nubes , íps Santos Profetas , y  
Doctores, à quienes con tanta co
pia eftancóefte piélago, para fer 
con verdad agua óbfpura , por 
onda, o Ifidorus, que es lo miímo. 
Alta es U cftreíla , que defde el 
Cielo alumbra al mundo: onda el 
agua , que fe empapa en la tierra, 
y debaxode ella eícudriña fus en
trañas ¡pues quien mas de! Ciclo, 
que nueftro San ifidoro, cuya con- 
verfacion fiempre eíhba a llá , y 
confínales de diverfos milagros, 
y exemplos de buenas obras alum
bro Jasaínaas? Quien mss fabío, 
diafano, y puro, como el agua* 
que cíle fabio que traxo à U ver-

dadera Fe los corazones feces, y  
áridos de la verdad t y eícudriñan- 
do todas las cofas obicuras, las 
notó » declaró , y efe ribió^ porque 
nofotros pudieílemos íin coíla en
tenderlas, y desfrutarlas ¡ Entran
do en León trasladado fu cuerpo 
Santo , como diremos defpucs,(4) 
iluminó a, un ciego, y á ruegos de 
los defconfoladps Legionenfes, 
que perdían fus frutos todos , por 
falta de agua , regó , y fertilizó 
con grandes lluvias fu tierra , de 
los quales,dos primeros milagros 
bien fe confirma * que viniendo 
é l, vino la eftrella iluminativa, y 
aguacaudalofa, que es conforme 
al nombre, y etymologia de IJl- 
dorm , como dicho queda , y cot\£ 
ta quan de providencia divinaj 
mas que de cafuaíídad humana le 
lUnióaifsi.

Arzobifpo ¿s Sevilla : Dicho- 
fa tierra, que tal Sol mereció , y  
dichofífsima Cathedra y que fue 
regentada dé tal Maefiro. Defde 
gilí, oon^o Metrópoli de las Efpa- 
ñas, fue no folo de ellas, fino de el 
mundo todo luz , guía, legislador, 
padre, y Maeílfó. Todo ío embe
be efía yoz Arzobifpo, porque á 
demas de el po&orado, y predi
cación que le fon infcparables: 
Obifpot ó Epifcoptéses lo mifmoqüe 
Spesulatcr , explgra^cr t vt¿ con/ide- 
rjms , efpeculador , explorador, 
que atentamente confidéra : fue 
en io antiguo, nombre de Magif- 
trado , a cuya incumbencia eíUba 
procurar dé pan, y de todo lo ne
cesario a la República, y afsi ver 
nía a fer un Frocurádcr general 
del bien común (^) con que Arzo- 
hifpo j ó Archiepifcépus , que es el 
Principe, ó primero de los Obif- 
pos, primero, y Principe debe fer 
en los cargos, que le infínua fu 
denominación, Ifidoro la áefem- 
peñó f y llenó con müagrofa exac

ción,

1 Cl) ..
Irtfra

(5)
Veafc

Ambrofio 
Calepino,/ 
á el Lexi
con Ecle- 
íiaft. verb. 
E p ifc rp u i*
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clon , ccmo en él diícurfo de fü 
vida veremos, fiendo todo para 
todos , y íin ctífar en la ianta en- 
feñanzísy apoflcl'icapredicación; 
dando fanaTleyes a las Repúbli
cas, diícipiinaracional alasfanii' 
lias, nací hoco de adííciencia á las 
letras ? dirección , arreglamiento, 
y rito a, Us ígleíias , económica 
diípoíicion púa las necefsidades 
humanas , indeficiente fubíidjo k 
las mí ¡crias, y tuda buena'conduc- 
U para í\i bien , ’aUs almas.

Primado: afsi le llaman Don 
Lucas Gbifpode Fu y , a quien en 
el libro de los milagros feguire- 
nios, y el BachiUtr Don Juan de 
Robles , a quien fcguimof. Es 
voz , que también le apropian de 
los antiguos los mas; pero entién
dale primada períonal , eftó 
es fobreíalicnte excelencia de vida 
heroica , Cantidad conocida Sabi
duría defccllada , prendas coá 
que fe hazia Primado a los Obif- 
pos de Efpaña , y aún k los de el 
mundo ; Tienda el centro de los 
jefpeiflos de todos, y fubferibien- 
do todos, Papas, Reyes , Carde
nales , y Obiípos fus diélamcneS 
fíempre acertados , prendiendo en 
Concilios, difiniendo congrcííbs, 
y determinando Confiílorios, en 
to d o , todo i cotfio quien eftaba 
lleno de el Efpiritu Santo, y era 
dado del Cielo, como él dixo, pa
ra fuccefior de Santfaoo en elD
Apollóla do, Patronato , y lo de
mas. O iue Primado, y Primada-fü 
Santa lpJeGa:reíÍdíendó allí,ó por
ta ñamé te entone es,ella dignidad, 

nutum mh'üH transferí ble a vo
luntad de la roifma nácioh dequié
Jo es,y de laSedeApoftoUca.qmen 
iolo en fn primada no tiene arbi- 
trio.porq es fcnalada porChrifte; 
\  ñ otra cola quiere dezir los que 
»íí¡ íc llama,entiendanfe con ellos, 
¡as que liquidando, que cofa fe*

© 2

f r h i d o , o primacía , oyen tr-Xl 
tifa vozcn qualquícr perfora, 6  
dignidad , que no fea la que es oy 
rnerítifsimsircDte Primada de las 
Eípañas, Toledo.

Patrón: Lo m ifn o es  P atfc- 
i to , que deftnfor , o Abogado , y  
mas latamente quien patrocina en 
tbdo : fuclo afsi San Hidro , de ef- 
tos Rcynos , y defde niño moftró 
f t r  dadode’Díos para Patrono  fu- 
yo . Defendía a fus fie les Efpañcles 
tic las invafiones de los Heréges* 
de fus engaños ,y  aniphibologias; 
oponiendo fe muro de diamante, y 
pedernal, de luz , y ardor , con
tra  los A rriaros, y otros Minif- 
trosde  Batanas, con táI‘coragc, y  
y  zelo tan to  , que huvo de eíccn- 
dcrle , y guardarle para mejor 
ocafion, fu hermano San Lean
d ro ,  como defpucs veremos. T)¿ 
ru in as , riefgtfs, y amagos de la 
ira de Dios fue puefíro único de- 
fenfor fiempré, mandando á los 
elementos en nueftro fav o r, ré- 
prímiendo a la infolcncia de los 
barbaros , lanzando demonios, 
apareciendofe en los trias spreta* 
d o s , militares confiiétos 5 y lie- 
nandor*>s de visorias contra 
nuefiros contrarios , como atefiri- 
guarin fas milagros efpan tofos.

Doctor: No es lo mifmo fer 
Doctor, que fabio , aunque el fei* 
fsbiofe requiere, y embcbeucccf- 
Tafiamente , ch lo de fer Doctor; 
Doctor fe dice d tD occt, en Tenar, y 
dar dodrina ; Sabio, de tener fix- 
biduria, qúe k  puede tenor íia 
daría, quedándole con lo íabio, 
■ fín 1er Doftor : Y  afsi no añade ei 
Doctorado cofa inírinfcca al fa- 
geto ; fino foló denominación , y 
authorídad para comunicar opor
tunamente lá ciencia , que antes 
tenia , y el He río de erudición, 
que para enhenar es niencfter. Af- 
ü  Santo TtiOmas, ( ó } de lo muy

fa-

n .<*> .Qut acdoit
G a th e  t i r a r *  
Magijera-  ̂
Itmjaon &t+ 
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s.ISIDRO ARZQB.DE SEVILLA*

f¿bio j e incomparable lleno de 
ciencias j y  arres, que Dios átcfo- 
ró en eílc efpeciál efmerq de la  
poder, diremos en ¿L capitulo no- 
Dode cae libro, tratando de las 
muchas., ygrandesobras, que d- 
cribio, Trabajo mucho en adqui
rirlas en fu adolefcencía, y juven
tud , y  logró el peticionarle , y 
poíTeerlas'cqn comprehcnílon en' 
ei retiro , y como carzeleh que fu 
Hermano S 3 n Le and ro 1c t u-v o pa
ra contenerle , como la matire de 
SantoThotrus de Aquino, apri- 
fionandoá fu hijo cambien,*, aunq 
con bié di vería in ten ción le oca- 
fíonó el mucho cftiidio, trabajo, y 
oración, con que bebió en tal So
ledad , unto faber. De el fuyo7 
muerto ya Leandro, falló a la Si
lla , y Cat.hedra Epifcopal de Se
villa , conftítuidó Do¿lor , ó ele
vado a ía eminencia Magiftraí, 
que es Já oportunidad , que San
to Thomasdize, logra.para enfe- 
íu r , el Doblor , prefupuefto el fa
ber. Defde allí , como defde fu 
Cénit el S o l, iíuftró, enfenó, in
formó , y  dio nueva vida en todo 
genero de do&rina, y, enfehanza, 
como díximos, á fu patria feliz, y 
.aun ala Igíeíla toda.Veremos ade
lante maravillas de fu Doflorado, 
y como tuvieron afta bailante , y 
lundamento mucho ,,para llamar
le : San Gregorio Magno ; otrq 
Daniel, y mas que Salomón. San 
íldefonfo, efpejo de ios Obifpos j 
y Sacerdotes. San Braulio Obifpo 
de Zaragoza: Doílor de las Efpa- 
íias. Pedio Obifpo de Santiago^ 
Santo, y muy do¿to Varón; Apof- 
toldefpues de, los Apollóles ¿ que 
traxo, ó rcftittiyó la ley de Chrif- 
to a las partes Occidentales , y erí 
fin lá Igleíia en fu rezado : digna- 
tnentt llamad# DtcUr dt las Efpa- 
fas. ; ■

j?» h s  i í l  Iluftrifsí;

mo Don Lucas, haze articulo , d# 
que, y por qué fe llaman en plu
ral eíios Rey nos , h s  Efpañas, 
deudo una fola Corona l (7) y reí- 
pon de con nueftro Santo Doc
tor , que por la mucha ex ten
ía n  , que tuvieron los dominios 
de los Godos, penetrando gentes 
.timantes, .ce o i ver i os climas, y 
genios., entre quienes- fe interpo
nían lineas de mucha alcu-ra, puer
tos , y montes de. arpera eminen- 
.aa dividieron ai, principio-la Co
rona eñ dos Efpañas: á faber, CU 
tsrior , y Ulterior : la Efpana Cite
rior fe derla defde los montes Pi
rineos , tirando al Septentrión, 
baila Carthago, La Ulterior, es la 
que comienza defde Celtiberia, 
tirando al medio día ,■  hafra el ef- 
trecho, y puerto de Cádiz. Y dí- 
zeníc Citerior y. Ulterior, como 
quien dizz ¿ictiands , y allende ; de 
acá , y de allá j porque Citerior fe 
d ízed cC iira , que es loque eftá 
aziacá, y Ulterior de Ultra., que es 
lo que ella aziaílá, y  poftrero. A 
ellas dos Efpañas. quificron algu
nos llamar una aun entonces, f[- 
tuada catre Africa , y Francia;, 
por quedar recintaua de el Sep-' 
T^ntrion , y de los montes Píri-j 
neos , y de trozos del mar , que la' 
hazen peneinfula. lis tierra falu-: 
d.able de ay res, y de influencias 
del Cielo : igual, fértil, abundan
te de todos frutos, y rica de mine
rales de piedras preciofa* , oro, 
plata, y otros metales. Rieganl* 
grandes fry  fecundos ríos: Guadal
quivir , Mino i Ebro , Taxo, Due
ro , y otros.: los quales traen oro, 
afsicomoel rio de Paflólo. Par* 
la pluralidad de Efpañas ¿ la divi- 
flon de nueftro grande Iftdro baf- 
taba :pero fegun otros, fe dividí* 
Efpaña en tres, a faber, Efpaña 
Citerior, interior, y ulterior. La 
gfpaha citerior, : que es muy k t i. . . .—- q  - ig j

*

r- WLíber mh 
racuior. & 
Eidor. cap. 
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t i l , y de muchos paños para los
ganados, fe dividía por los Alpes*
de Italia, B orgcña, y Pita vía , y 
por los montes Pirineos, que di
v id e n ^  parten la tierra entre la 
Eípaña citerior , y la interior. Di- 
zeíe citerior Efpá.ta refpeétó de la 
interior; porque eña íituada a la 
parte del Septentrión, contra las 
otras partes de Europa ; y los mo
radores de efta Eípaña citerior, 
difieren poco de los otros Efp a fió
les en d habito , y costumbres. 
Muchos quentan a ella Efpafia en
tre las partes, 6 tierras de Francia; 
veafe d llu finísimo deTuy, en el 
lugar citado.

Interior Efpafia fe dize otra; 
porque efta por todas partes cer
cada de los montes Pirineos , y  del 
m ar, y de ay fe llama interioriza
da ,ó  interior. Efta es la que es 
Eípaña , y la que principalmente 
íe llamó aís-i * porque viene fu de
nominación ¿le úna palabra grie
ga ,que es//, y quiere dczir uno, 
ó foio: y de eíta : pan, que es lo 
mi fino que todo, Y  de Ta , que es 
eftrella , y compuerta afsi la voz 
lf-pan.ia , refulta el nombre de 
nuedra tierra, que quiere dezir, 
fer en fu difpoíicion una eftrella; 
ella por si tan’abundantc de todo, 
que de nadie neceísita* O fe llamo 
eftrdia» porque era muy dada ala 
coníideracion de las eftrellas, 
agüeros, encantamientos, obfer- 
vaciondela efphera, y Aftrólo- 
gía. Llamófe también eíla parte 
iberia, por el rio grande, y cor
riente,que paila por medio de ella, 
y fe dize lbéu&y ó Ebro. También 
le denominó Efpeíia del Efpéro, 
que es una eftrella , que éfta ázia 
la parte dclOccidertte , donde fe 
íitüa efta Efpaña. Finalmente fe 
llamó , y llama Hifpania, de un 
Rey llamado Hífpan , ó Hifpano; 
.porque fu ambición poderefa lo

quifo afsi, ó porque por fus haza
ñas lo mereció. La tercera Eípaña, 
que fe dezia Eípaña ulterior , es la 
Provincia Tingitania , úde Tan
ger que eftá en Africa* ultra, ó 
allende del mar Hipérico. A todas 
eftas tresEfpañas prefidió, el muy 
claro Doólor San Ifidro -, por ex. 
celencia de dignidad -, por fupe- 
rioridad en el faber , y por gracia 
de enfeñar por eferito y y por fan- 
ta continua predicación.

CAPITULO  II.
O R I G E N .  PATRIA , N A C I 

miento y y primera crianza 
de San Ijfdro*

N UESTRO  muy excelente 
DotRor, fue nobilísimo 
en todo : fu Eftirpe 
real, de los coronados 

Godos de núeftra Efpana : fu ex- 
plendor rayó a efte emifpherio,por 
los años dél Señor 560. íiendo 
Pontífice Romano Pélagto l. Em
perador Juftiniano, y Rey de E f
pafia Athanagildo : fu 'Oriente U 
muy noble , antiquífsima Cartha
go menor , oy Cartagena. Ay 
quien dize qúe nació en Sevilla; 
pero eftamos a lo mas probable, 
y alo  que dize el Eminehtifsimo 
de Belluga; quién ánade aver íido 
la C afa, que oy es Epifcopal, la 
en que nació: y que por elfo es 
venerado allí,con fuma devoción, 
y frequencía de los fieles, un Ora
torio, Pífcina de eterna , y tem
poral falud : ($) Su Padre , Seve
riano, gran Duque del mtfeió Car
tagena, hijo del Rey Theódorico 
Segundo: fu Madre la Séréhifsima- 
Doña Turtura y ó Theodora, de 
Real linage también. Tuvo algu
nos hermanos , finfignes todos en-' 
íantidad , y altas prenda?. E l pri
mero Leandro, que fue Arzobifpo 

*de Sevilla y defile Canónigo R e
cluí:
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g k r  ( dizen) (9) elevado de fus 
(9) méritos, y elevadiísimo defpnes, 

Joann. de 6Qj a conífadicción de LeovigíLr
emn Z l r e f  > y Ardanos, que l c ú i¿  
se CunanU ron tantos triumphos. El iegúndo 
(iim Rsgu- fpe Fulgencio¿ Obiípo de Ezija, y 
¿aran decía de Cartagena deípües , nada in- 
«r.InQua ¿rio r al primero en toda heroici- 
terno pro- pae ej ierccr(j nueiiro Santo, 
prioo cío qijetuvo afsiQiiímodos hermanas* 
Canonje. muy hermanas de los tres * en pie- 
Regular.S. dad , alta virtud , y cumplido def- 
Auguft. re* empeño , de raíz tan noble , y fe- 
citac. folie, ríe tan (anta. Una fue Santa Fío- 
Inannotat. rent¡na V irgen, gfan Madre > y  
norat. 12. p rcjada de muchas Santas Relígio- 
PaS*4 I7* fas inftitut0 fe duda : y ( de 

paffo) no 'fe hara aqui ingrata la 
noticia de averíe apareado ea 
E z ija , mandando erigir un M o- 
nafterio de la Religión, y Habitó 
que ella traía*, y era de Santo Do
mingo de Guzman ¿ como oy eük 
fu Imagen ( aprobada la revela» 
cion) en el Altar Mayor de dicho 
Monaílerío. Su Santo Cuerpo, fe 
venera eri Vcrzócáfc a , Pueblo dé 
la antigua Lüfitañía, en elObifpa- 
do de Plafencia, de quien es Pa
trón* ¿Confu hermano San FuL 
gencio , cuyo Cuerpo defeanía 
también allí. LaotrafueTÜéodo- 
f ia , Réyna de Efpáña , muger de 
Leovigíldo : mas feliz por madre 
del Santo Principe ,  é Íncíyto 
M artyf Hefmenegiiído, á quien fu 
mifmo padre Arriano coronó me
jor , con la laureola del tnartyrio,' 
que con la Corona a que eftaba ya 
jurado de ellos Rey nos ; y del 
muy alto Catholicó Rey Recare- 
d o , que reynó muerto fu padre 
Leovigildó , y martyrizado Her
menegildo , fu hermano mayor.

A fs i, que el grande ifidró 
fue hijo, hermano, y rio de ínfig- 

- oes Heroes, riobilifsimos en natu
raleza , y/anudad; Y  fuealt^pro- 
videncia de píos darle Oriente/

comboyado de tan dorados, luí. 
trofos arreboles *, porque le deCU. 
naba a Do¿lor , Padre, Protector* 
y  arbitro en todo * de Imperto tan 
dilatado , y noble , como era el 
nueítro entonces. Avia de fer la 
protección de U Fe en é l , Colum
na del Catholicíímo, Preíidentc 
de tantos Concilios, y ultima de- 
cifsion, en importantes Congref- 
fos : y para empleos tales, condu
ce rtiucho el cíplendor refpetable 
de la nobleza , junta , como él la 
juntó , con lo Santo, y do¿io. En - 
nobieció Dios nías fu cuna j con 
milagros* avífando con tales lé 
ñales al mundo* de lo mucho, qué 
en Itídro le venia de el Cíelo;Cría-
baíe i aun de pecho, en Cartage
na y y tal vpz paífeaba con él en 
brazos, poruña huerta del Pala
cio , la Ama, que le criaba; tífre- 
Ciófdealgun que hazer, y huvó 
de dexar el niño dormidito, entre 
unas yerbas ¿ y flores, donde le 
pareció que quedaba fin riefgo , y* 
con conveniencia. La ocupación 
a q y e fu e , la diftraxo mucho, y  
paílapdpá otros empleos, fe olvi
dó deí niño. Debe fu ol vid o fófpe- 
charfe myftcríoío, y que fue dií- 
puedo de providencia efpecíal de 
Dios, para lóque fücediódefpues. 
Requirieron los padres a ta Nodri
za , por el niño, que ya por efpa- 
cio de algunas horas (y aun algu
nos dias díze nueftro Áuthor (1 o) 
aunque fe haze dificúítofo, no re
curriendo á providencia efperial, 
tomodéziarnos. ) Ellaaftuftada no 
poco , dando diículpas, y házien- 
do diligencias , le bufeaba , no 
acabando de dar con el litio, don
de le avia dejado.

En eí Ínterin Severiano cu¡- 
dadofoya dé fu h ijo , fubíó a una 
galería, y defde allí atalayaba á 
los que le bufeabap por díverfas 
partes; Azia un litio de la huerta 

" “*■......  ..............  - le

- ( to) 
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\t h izo  mirar còti más atención, 
com ò còìumna , o  nube de 

Abejas ciré bajaban'} y fabian, 
■de f ó c i c n d o d  en'j ambrehàfìa ei 
;íu d o jV  i-uhiendhdtipues hfrèba- 
tadi's út.c 1 ei ,\o.amec.te al Cado-, 
fu lla  cjucfe perdían de viña ; fuf- 
pendióle a ! gl! n r a t ò , c òp admita- 
'cioír, en los movimientos 5 cus 
notaba eh ¿quel enjambre de cn- 
-jamb r e s . Basó apreiurarido érpef- 
Yo, parte", oór la ahiia de fa perd-i- 
Mo Ind io , y parte , por averiguar, 
■qué'pòd ia  ter aqudlo , q tfc iba 
fofpechando, como milagro. Atra
vesó los efudros del jard ih , y*ef- 
faucus de U huerta derechamente 
v.zia dónde veía aquélla Angular 
vifion*-, y ya en ‘proporcionada 
didancia , defeubrio, blanquean
do las man tillas, y fajas de el niño, 
que aun dormía ; àcercofe mas , y 
tcrtjficofe que era el , fin que cef
f i  líe la copi oía avenida dé abejas, 
que por todo fucüerpo travefea- 
bao j ehttabaníele, y fallan de là 
b o c a , como de una colmena : y 
a llí , y en muchas partes dclc’uér- 
pecilió , dexaban fabricados ber-; 
mofos rofeteadds panales. Detú
vole el adombro', y comò eh pa
nico efluporgozóío , no pudo dar 
un paffo , y en lo qué le retardò 
eftu indiferencia,llegaron los que 
de la familia , dífcurríañ por là 
tu e rta . T òdosvierón, y admira
ron el c a fo , reflexionóle el Duque, 
toas que to d o s , y ya llegando to
dos juntos donde efiaba el niño¿ 
domaron las abejás bueio , y  el pa
dre eh fus brazos, aquel panal dé 
fa n a le s , que no fabia,qüe haz£r- 
fe con el de gozo. AcordófeÜé lo 
que lé ávíá fúcedidó también, 
quando hiño, àPlatoh,y San Àtn- 
brófib i Árzobifpó dé Milán , y 
éfte fittili, que fé repitió defpues 
én él gran Patriárcfea Santo Do-

teNí0  ite Ss?®1? i i  c4  «fe«« te

dezian èn íirá?aii> que ¿quel ib 
'hijo avía deYer una grande cofa,
’ en la I gib fia1, ¿le 1 uz, d o¿tr in a ,  y  
'dülzefelicidad , que todo lo fig- 
"nifican la'zera , y limici. La San-*
'"ta Igléíia de Sevilla en el rezado 
'antiguo de nuéflro Sanío-( no fa- '
1>emo5 Íscn el moderno también )
¡celebraba efle favor de el Cielo, ih- 
fi miando qfue corría h  crianza dé 
líldro ,a cuidado, y cariño’de fu 
hermana.Santa Florentina, en el 
libro de los Maytines cantando 
entre otras alabanzas:

'Durà iiìas 'etfrát Sorcr alma etwajf,
Lucida examen veniens 'ah libere
Fidit i tifantis nìtìèts licuare
Mella íáhellis*

Que es dézir en Cartellano:

Quando tú hermana Santa 
Cuidaba de tu cuna carinoík 
De abejas copia tanta 
Vió baxar de la efphcra lúmihóía',1 
Que en tus nítidos labios ecleftiilci 
De miel formaba diáfanos panales.

Afsi de allí adelante óra Ifidrico el 
centro de las primeras atenciones', 
de los Duques , y el fe ganabi 
aquellas^ y mas, con fu hermofü- 
r a , afigeiiea indole , y como ade
lanta dà razón.

Executando là difpofidon 
divina i le aplicaron, quanto an- ' 
tes dio lugar la infantil crianza, ai 
feftudío dé las primeras letras, cbd 
intento de que profiguìeflé eh to
das las demás : para eíío le llevo 
configò à Se villa , Leandro fu her
mano mayor ¿ que , ó eftaba en 
próíefsión de Eftudianté, ó en la 
tìe Canónigo Reglar , Orden de 
hueñró gran Padre ¿áh Aguftin. sirj 
( n )  Pufolé, con cúidadofo encar- jbànn. M 
g o , coñ el Preceptor, que mas de Kigravalb
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caba cl nino ; pero furriamente def- 
Con (biado , porque la Efcuel* fo»; 
Jole fervia, de defcubrirle fu in-: 
habilidad » y mucha rudeza ¿ no 
daba un paflfb fino es atrás > y. 
guanto mas afanaba , fe hallaba 
menos aprovechado; Cumplía el 
Maeftro con fu obligación ; f  
porque no fueífe fioxedad ; y te  ̂
dio al efludio, producido de vició- 
fo ocio , le apremiaba. Y  alguna 
vez que temió íer caftigado , por
que no efiaba bien en la tarea, qué 
le avia fcñaUdo > no fin algún 
apercibimiento j y amépaZi; de
termino dexar la Efcuela ; y  aun 
dexar à Sevilla determinó , comò 
lo hizo. Saliófé cón poca preven^ 
cían a p ie, y foío , y tornó un ca-̂  
mino real) fin determinado rutn  ̂
bo. A un lado cftaba un pozo bien 
fenderíado , por donde coligió; 
que feria fu agua de beber; y azia- 
IJi declinó, porque yà la fed  del 
calor, del tiempo, fatiga del ca
mino , y de ir à pie ¿ que no acof- 
tumbraba , le llevó allí. Sentófe 
en una de algunas piedras, que roT 
ideaban el bordo del pozo ; difeur-f 
r ia , como focorrerfe en fu necef- 
fidad , porque eítaba a lto , y no 
tenia inftrumentos para facar el 
agua ; pero predo vio falir de la 
Ciudad algunos, que venían à lle
varla de allí j en el ínterin penfaba 
líidro , con algún embeiefo , que 
le entretuvo la fed, como algunas 

, piedras, de queíe formaba el bro
cal de el pozo , eftaban íocaba- 
das , y otras cor un cerco de ma
dera , que hazian el bordo, efia- 
ban acanaladas ; éflo miraba, y  
dificultaba, quando llegó una mu
ge** délas que venían por agua: 
>fió, y miró al muchacho, y nu- 
ravíilófc mucho de fu hermofura, 
honefiidad , y  crianza ; porque la 
Correfpondiò à la primera faluta- 
£¡on , con rara urbanidad, y bien 
tortadas palabras;

Preguntóle e lla ;  que qu? 
, hazia a llí, y que miraba en aquel 
pozo, con tanto myfterio, y atenq 
ción. Miraba , dixo é l , iquilla* 
piedrks cene abad as yy efiasy y  efie 
dero y tan fuer te uno yy otra , icaria-* 
ludas, como efidn yy no acabo de per
cibir , como ejie fe  puede bazer; y  f i  
es con arte, para qué ? Cayóle en 
gracia a la müger la dificultad de 
el niño, y refpondíóle fatisfacien- 
dofelamity porextenfó: Mfics ca
nales , le d ixo , que aquí miras , fe  
han ido afs informando , con ¡as mif- 
mas fagas con que facimos agua, qué, 
al pifo deisantaró , calderoy d cubo fe  

fueron poco d poco introduciendo en eí 
fflifno fnbir y y  baxar , cómo veras 
¿tora, y par donde candarasy que con
tinuando mucho en el continuo facaé 
de aguayrbzandofery  ludiendo con las 
piedras, y madero y la faga , ó cordel¿ 
fe  b informado fin mas arte , ni parís 
qué. Los concabos , que en aquellé 
piedra ves , y en la otra , fon de aveñt 

. goteado azi a allí el agua , que cayen
do en unfitio miftrio, y con continua 
don , han llegado i  concabar las pie
dras afsi. Profíguió la muger a fú 
que hazer ; y el niño vuelto á fu 
corazón , yfufpendido poralgun 
rato , formó afsíítido de divina' 
luz , cfte difeurfo en fu corazón;;
Efias duras piedras , y aquel fuerte 
madero de encina , ó roble a la conti
nuación no muy violenta de una foga,  
que con ellos fe ha rozado , baxandoy 
y  fubiendo fiempre por un f id o , hart 
llegado d ceder tanto fu  bronquedad  ̂
y  dureza , que ya en ellos fe efconde y 
por lo profundamente acanalado , les 
foga mas gruejfa ; en aquellas pudó 
tanto ia fuavidad de un defiello, d 
gota , que fiempre daba a llí: que cotí 
la eofiumbre , y perfifiencia vino tb 
tan concabada, que ya el agua tiene 
vafoyd remanfo en clla\paes por qué Id 
rudeza yy dura bronquedad de mi ca
pacidad inteleéliva no podra hazer-%

Q Ai
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p  9y  cefor d fu b ir  , y  b ax ar de h i  
difcurfos , efiudio continuad* , y  t i 
fó n  en el trabajar I Alts pues*

Réfreícó , y  volviófc a la 
Ciudad detcrmíáadó á darte coii 
ánimo robufto ai eftudio , qué te
nia entre manos, y  ái que le pro
ponía fu aliento : fixando en fu co
razón ño d£fiftíf,rií pérezearjatra- 
Veíañdo trabajos , dificultades, e 
inconvenientes : prefentóte a fu 
Preceptor , ó Máeftro, que ya cui
da dolo , avia dado qúenta a Lean
dro , de la falta de el ñiño, y uno> 
y  otro a toda diligencia le batea
ban ; hallado y a , 6 venido , le hi
cieron cargo , y cargos, á que ref- 
pondió ingenuifsirr.amente , con 
la verdad de el hecho. Añadiendo 
la reíoMdon , en que volvia, y  
íujetandofeles con humildad, y  
docilidad angélica. Como lo pro
metió , y mas, lo fue cumpliendo; 
Era admirable en aquella corta 
edad el mucho fitencÍo,y conti
nuo retiro. Hmáeleftorvo délos 
que folo para eftórvar acompa
ñan- Aborrecía los congreífos, 
juguetes, y paííatiempos de otros 
deífu edad , que fe tomaban mas 
licencia dé la qué era menefteri 
iYa comenzó a laborearte en la 
oración , y determinó fus horas 
para ella; frequentaba las Igieíias, 
y  los Sacramentos , fíemprc a di
rección , y voluntad de fu herma- 
ño , Cbnfeífor, y  Maeftros. Afsi 
fue creciendo en fabiduria,y edad, 
acercahdofe mas , y mas á Dios* 
én quien fixó la viña columbina de 
íú intención reéta , con que fin 
peftahear, enderezando toda fu 
atención, y viña del alma, por fu 
vida toda, ázia a llí, fue bebiendo 
luzes en aquel eterno fontal prin
cipio de el faber. Para la deliba- 
ciotipurifsima de aquellos ribulos 
de la verdad eterna en fu animo, y  
capacidad i limpió , y acendró e ff

ñ  s

tos de toda culpa ¿ previ niendolé 
el Eípiritu Santo con la noticia de 
aquélla fu féntenda : (i a) en U ma
lévola filma no éntrala fdhiduria, ni 
'habitara en cuerpo fu  jeto à pecados i 
Conoció también, que folo éh el 
purodiaphanó fe recibe là pureza 
de lá luz: y  afsi para hazerfe fabio, 
que era todo Ai conato , y  noble 
empeño, tuvo gran cuidado cort 
fu alma , trabajaba mucho , por 
fortificarla dé virtudes, limpiarla 
délas manchas mas lèves, y eípe^ 
cialmente de las que olían à impu^ 
ridád iafeiba, affentandó en qué 
avia de fer perpetuo virgen, cotí 
la gracia , qué imploraba de Dios* 
porque la virtud fanta de là caíU- 
dad tiene paréntéfeo , y  divinát 
Empatia con el íabeh

Con tales prevenciones fé 
engolfó en los eftudios de la ver-; 
dad(que aunque ellos fon muchos, 
van à un centro todos) y en breve 
dándole viento en popa , el foplo 
de la divina gracia , llegó a las In-i 
dias de el mas rico faber, dónele 
ateforó tanto, como labe el mun
do. Hizófe en breve tiempo due
ño de todaá las letras humanas, 
aprehendió con comprehenfíoit, 
las lenguas¿ Latina, G riega, He-> 
brea, Chaldéa , fin otras mas ve-; 
zínas. Aéfuófedelas Mathematí-; 
cas, artes liberales, toda Phi'ofo^ 
phía, y Metaphyfica, con aplica
ción tan feliz, que aun de muy 
joven, era en todas Maeftro, y . 
Oráculo ¿ fin igual, y era tanta fu 
gracia , y perfpicáciá de ingenio, 
que antes que fus Maeftros le de
cía rafien ias dificultades inciden-;

i m
fomltbl
hm
non infci

tÍ0i Rj|
b M m
torpon j§ 
dito p;.':
• M i l ,
V.4.

tesen fu adifcienciá , él fe les ade-: 
lantaba, y las daba cumplidamen
te desleídas, con admiración de 
los Maeftros miímos, y de todos* 
Entró defpues con efpecíal devo
ción, y reverencia, defcalzándo- 
fe de todo lo moral , en el fanto
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iaonte délas ^ vín\lctras. Iba tbrméalfín* aqüeíeaviadcftinak 
todo contonantc j y Xrmoníóío <lo, y.él diícuffo de fu hiftoria dU
en aquél anipo d iv in ií^^  tim £& yk lu¿ maeftra de los cn-i
f e c h o y  ¿fsi aflenro Uluv^g tendimientós > exémpló eficaz de
dodrina (agrada en tu pcchO y.̂  ̂ jos ¿ninéos, cípejo en que fe mira»
mó énrelicario * y aísiéntó ban ; y afleaban 'muchas canas,
prio, éftanéo de ádóndé fe d e r i\  gozo a los buenos , cónfufion »
baile deípues , como fe deribó, á \jos malos \ y admiración a todos* 
regar, y fertilizar la Iglcfia, y i  efte tiempo , fegun fe colige»
anegar errores , ignorancias , y afpínndó fiempré a m a s y  mas
heregias* Dizefu hiftoria; que ert ; perfcVióhfiguio ; guiado de el
fiema edad fúe tan fabio , y per- Efpiriru^riró; el Inftitutó, qué
fe£f o en las ciencias tóelas ; áfsí de profeffabat» fus hermanos*
todas las artes ; doctrinas de los
Phiiofophós , y  leyes humanas* 
tomo en la Sagrada Theologian 
que a todos los de el mundo haziá 
en fu tlempo conocidifsima venta
ja. Y era tanta la fubtileza clarif- 
fímá dé fu ingenió en cofhprehen- 
d e r , y la ftuve elegancia de fus 
palabras en explicar ¿ que todos 
Je oían con admiración: bufeaban- 
Je con anfia, amabanle con ternu
ra , y cada uno le défeaba fuyo.

Leandro, y Fulgencio * her
manos _de efte aíTombro, cftabaó 
goz&ürhénte alfombra dos, y con- 
fervarsdó en fü pechó lo mucho* 
que veiari , y fe prometían de 
aquellos principios gigantes en 
Jíidro, daban mil gracias a Dios* 
y  le miraban con un no sé que de 
fefpeto | aunque eran mayores; 
porque conocían mayores pren
d a s^  mas riquezas de Dios en el 
menor: que entre los Santos no 
áy mas apreciabilidaJ , ni refpe* 
tos, que el mayor bien , y mas de 
.Dios, posponiéndoles a sí miímos 
la humildad; En eftá , y todas las 
virtudes crecía el Santo Joven; 
lien and ofe de ilápfos, y carifmas 
Celcílialcs aquel Vafo capacifsi- 
mo, qué Dios avia fabricado , y  
iba eftendiehdo, para depofitar 
en él, tanto como depoíitó de fin- 
gulárifsima heroicidad » y noble - 
particular modo de virtudes* con-

C A P1TU LÓ  Í íh  

’t í r a l e  á  s u  i i í s  t i T u r b
Sin Lf¿niirot y en el profigue I(i-iré» 
Con agigantados progrejfot a té 
perfección , de fe  abriendo fingala* 

ti fim o  genial kslo déla ver- 
dad , y  catbc* 

tica fe*

LA mucha fed de virtudes*1 
y fabiduria , le hizo de
fe a r, y abrazar guftofo* 
el eftadoRegíar,que ale- 

xa a el animo del mucho eftorvo 
que fuele fer para tál íogro, el bu- 
íficiomundano j trato * converfa- 
ciones, y dependencias de él; que 
ó fe han de manejar con perfpica- 
cifsima prudencia , y dirección 
reétífsíma ázia el ultimo fin , (lo 
qual píde mucho lleno de iluftra- 
da perfección , ó fiempre impiden 
a lo qjue importa mas.) Áliftófe 
bues, y profefsó el Inftitüto de fú 
hermano Leandro. Qual cftc aya 
fido, es Problema intrincado, y  
caríbdis* en quien el que fe: engol
fare , puede temer > por bien que 
nade , dar en Scila : porque U 
mucha antigüedad dio tiempo a 
hombres de buen gufto ;  honrada
mente ambiciofos * para congel ó -
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rarafu gu ftó , peníar principios) 
y  difcurrir, como hazer fu yo aquel 
apetecido efplendor , qué fe pro
duce de tan noble heroicidad juta 
en Leandro, Fulgencio, IíidrO , y  
Florentina, todos en iodo grades* 
todos Rdigiofos, y bailante cada 
uno a colmar de gloria fu Reli' 
gion. Es bien verdadi, qüé fe A> 
hieran emular { obedccicn*0 
Apoftol ) (13} mejores c ^ mas? 
pero lalfolicitud de la Aonra ma
yo r del proprió Inft***10 ÍS difc 
culpable, aiiní?“  ̂exceda.

Juan de Nigraval en fu Cá- 
thalógo» él Abad Pehoto en lá 
hiftoria tripartita , y  otros, á que 
fe adjuntacon mayor authoridad 
el Quaderno , y rezado particular 
dé los Santos proprios de lá Reli
gión de Canónigos Reglares dé 
San Aguílin , confirmado de la 
Santidad de San P ío V ; (14) di-. 
zen, que Sanlfidto fue Canónigo 
Reglar , como fus hermanos, y  
como San Üdcfonfo Arzobifpo de 
Toledo , San Braulio-, Obifpo de 
Zaragoza, y otros ; todos coexif- 
tentes k un trato en un mifmo 
tiem po, y todos celebrados por 
proprios en dicha Religión. Efl 
contra efláñ los Anales Benedicti
nos: y díficuítafe mucho la decif- 
rion por lo enmarañado, y con- 
fu fo de c! eílado, a que elle punto 
lle g ó , efpecialmente defpues dé 
la perdida de Efpaña. Con fu ©ca
rien fe perdió de villa ( acafo afec
tadamente) elNorte de U rincéra 
verdad; dañó grave ) que hazé 
gravifsimo la poca fidelidad en 
las nuevas imprcfsioncs, y licen
cias , que fe toman los Authorcs, 
dificultofas de rellanar. Parcccnos 
más verifimil, compulsando anti
güedades, y d u d o  de aquellos 
tiempos (fin inquietar la paífef- 
rion > que unos, y otros tienen ) 
T*eSaa líulro (y  lo mifmo dezi-

f  2  15 * /  ■

Jnosde foe
>pofto¡¡->> Cartmco, y Regí«»
d e a q r ^ s i a q " « « e l ™ °  
|larr7defpucs Canónigos Regla- 
rfi(i y)Efte Santifsitno Infiituto, 
,n que d'exó Chriítoalús Apolló
les ,y  ellos practicaron, tiene fu 
fundamento ,y  alto motivo eñ la; 
tnifma "excepción excelentifsimt 
de el diado : es de deftinados por 
el Cielo , para parte reefeogidaí; 
de el Señor , fuerte nobilifsima) 
heredad fíngularmcnte fñ ya , Au-í 
líeos de cfcaíéra arriba* y Prinri-; 
pes en el Gávi'nctc de fus Sacra-, 
mentos: tales fon los que fe carac
terizan de él Sacerdocio -y y á que 
fe van acercando por fus grados, 
y oráeíits los demás Clérigos, 
quienes por áfsiflentes Palatinos 
fu y os , fé  llaman Edéfia'fticos-. 
Gerarquia tan de la primera ex-i 
ccpcion , fingular arreglamiento* 
y Ungulares eflablecimientos de 
regimen particular pedia confort 
mea fofúblimidad, y  efla ob/er-1 
varón entre fi los Apollóles enfe*: 
fiados de el Eípirítu Santo: eflaí 
es la regla Apoftolíca , Canon pri-; 
mitivo de el eílado Eclefiaílicoj 
de a donde por la fobrefaliente 
particularidad fe llamaron todos 
losEclefiaftícos, Reglares, ó C a, 
nonicos , que es lo mifmo.

Bebió ella regla, en fú fuen
te , San M arcos, y llevóla a Ale
jandría , donde la formalizó , ob- 
fervó , é hizo obfervar: enfermó 
con el tiempo fino murió, iu ro- 
buílifsimo fanto tefon, y lé teva-í 
lidó , ó refucitó defpues en Africa, 
San Aguílín ; en cuyo tiempo nó 
folo aquellas Igíefias, fino las dé 
las partes transmarinas (dize Pofsi- 
dio, entendiendo por partes tranf- 
marinas, ellas de Efpaña) ('ió)fé 
llenaron de Clérigos, qtíe haziañ 
ia vida común ,  conforme a la re
gla Aguíliniana. Confia de mu-

í*s)
In Canon. 
AVe 12. q( 
1.

(16)
Po&d. ítt 
vit. S.Auj. 
cap. 11*
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chas cirí?.5 de el Preexcelfo Dóc- ; 
tor , y Padre nueího , la ¡r.uy ce-
khrado que era * con eíía oc,i íían*;* 
fu nonbre por acá: efetibe freó; 
.qucnícmenteii Eípí.ím * rcípop- 
dÓcndoá varias confuirás, que las 
GlerigósEfpa-ñples , y bs qiu de 
aÜÁavian venido* le habían. (17) 
De el tomaron d  modo particiviac 
de veílir , para que el exterior ha- 
bitointlicaíle * avifaííe* y protef- 
táfie U ü  n -id a d d é e 1 i n cení o> y ó é 
íu elevado índiuito , que miran - 
do el fsgrado Concilio Trídenti- 
no determinó. (r8) que aunqut el 

habiio no fcaze ¿i¡ Mónge * no ohjlñfi* 
te convkns , i[Ue hs Clérigos vifian 

ji¿?fípre habito co-rrefpondi en t2 A f t  
pHíprio. Orden , pora que por la de- 
aiici¿ di el habito exterior*tmuflreñ 
la bo'uBidad interna de las c&fam- 
Iris. Ley era en el Clericato de la 
/ínagoga veílir con excepción* 
que íigniñcafk la Eclefiaítica dig
nidad 5 y reenco me r¡ dalle fu glo
ria, y efpiritwaí (19) hermofura. La 
ultima túnica fupcrhumerai ( que 
avia de kr de color de jacinto no, 
muy larga* y con capício , 6 ca
pillo , que cubrieííe la cabeza), 
(vo) no obfeuvarpente fefula las 
macetas * v capillas de nuedrns 
Keligiofos de acra. La perfpi ca
chi de S. Aíjüftin debió de mirar 
a aquel prefigurativo , para fer' 
inílnmento de el Efpiriíu Santo 
en darle fu cumplimiento; porque 
dio eíTa formula á fus Kdigicfos* 
y U 1150 en fu per fon a : que tifo es 
tque! Duro* Muccta , ó Capilla 
de que habla en el Sermón fegmi
do de Vita CUritorum, y otras par- 
testa l) Sus habitaciones fe incor
poraban con las ígk íias, y de ai*
( porque era uno, en todo, fu vi
vir ) fe llamaban M onitorios, y 
ks ígícfías Monafteriales , como 
,oy fe llaman muchas Parroquias 
en Efpaíu , y en los antiguos inf-

trunientos curíales* fe nombra^ 
afsi, San Ge lado difcípulo fuyó 
ironnedidtp , llevó ú l  regla ,e  inf* 
ticaro á Italia , y h  plantó en U 
Iglefia Lateraqenife * Iglefia ‘capi
tal U¡r¿i/, Sc-Orkb-f favorecido de 
San León primero , quien gozofif. 
íimo le recibió, protegió, y hizo 
á todo empeñó eftablccer. Flore
ció en 3a ígleíia halla Bonifacio 
V IILSan Gregorio en fu tiempo 
trabajó con ardiente zdo por fu 
reeftablccimiento ; y donde avia 
defnuyado, le reflauró, Irnbian- 
do á fu dife i pulo Agufrino á 1a 
conversón de inglaterra , como 
MÍfsioncro,y Legado Apoíloüeó 
/uyo, íe inítrqyóen la forma coa 
que avia de formalizar el Clero* 
arreglándole a (Indi tuto Aguíli- 
r.Ian o , ó Ápo ííolíco. Y p orque la
bia, que bien acompe/iádo e] ef- 
íado Eckbaüico , anda a buen 
copas d  Pueblo todo; Je inílraye* 
yavifafrequenternentc délo míf- 
mo , en repetidas cartas, de que 
fe acordó Graciano, (zzj

V ió * y trató dcfpues Ifidro 
a San Gregorio } conhricronentre 
sj el arreglamiento mas ajuílado 
del Clero a las infiitucioncs Apcf- 
Toiica.s, y hallaron , que ja regla, 
é inítítucion de Aguftino, nada 
nías era , que rcilitíiir d  Clerica
to Apoftoíico , y , deducírnosle 
por fegnrifsinia conducta pata al
ma , y dicha de la Igleíia. Ya ífi- 
dro iba teñido de elle fentír , co
mo prole Ho va de tal res la , á d¡- 
reccion de fu hermano , y com
placiéronle mucho aquellos doí 
grandes Lcgi;!adcrcs de el mun
do en la coincidencia , y unánime, 
confcntiariento de entrambos : y  
mas ratificado , y aífegur3do 
nueftro Dodtbr en el fuyó , por 
ran buen carée , corno con el de 
ti Magno , piedra de toque en
tonces en materias tales: vuelto k 

E  Ef-

(22) ,
Can. Qura 
füa
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E fp añ a , fe aplico con tanto èf- 
fu erzo i la mas puntual obfervan
cia  de eííc lrilluuto Sagrado * fun
dando Conventos de Clérigos,
que vivían fegun el , explicándole» 
interpretándole, y  períuadíendo- 
le tan fin perdonar à trabajo algu
no ,  qué de ay vino llamarle » co
mo le llama San Braulio, Padre dé 
los Clérigos* (13) Y  llamarle en Ef- 
paña la regla de SanAguflm, re
gla dé San Ifídoró : como clara
mente fecoligede el Concilio T ó- 
Ietano undécimo, (24) que él g!ó- 
riofoRey Ubamba foHcito, y de 
quien fe dúe (25) que aviendo leí
do , 6 hecho leer la demarcación 
délos Obifpados , y Arzobifpá- 
dos de Efpaña , hecha por Theo- 
darolrò, ó Theodomino, Rey dé 
los Suebos , para arreglar à ella 
con mas conveniente nueva fo r
ma las Igleíias de fus dominios: 
hizo eftablecer, y  firmar dé todos 
los Obifpos, y Arzobifpos de las 
Efpañas,y deelCatholicó Ciria
co ArzobiípOjla dignidad, y Pri
macía de Toledo, y d  Eftatuto,
dt qué iodos los Clérigos viviejfen f i -  
gftn la regla dt él Sani fim o  Padri 
San Ifiioro7 como fe  contieni enfu li- 
bro , de la bovefiidad de los Clérigos. 
T  que cualquiera ArzObifpo 7 Abad) 
Clérigo Claufli'ál, o Secular ( ya en
tonces avían comenzado à fecu- 
lar izarfé ) que ditjfi al Rey , è à otra 
ftrfona cofa alguna por Dignidad) 
Orden , ó Bclefiafiiúo beneficio j fue fi
je  perpetuamente añatbemátlzhdo. 

Pudo él Zèlo fapícntifsiríió 
dé Ifidfrohazeren Efpaña todo el 
Clero Agaftíniano, ó Apofiolico, 
quien por unir lo operativo , y  
contemplativo » fe fubfidiaba en 
mucho dé lo contemplativo de los 
Mongos Eremitas , que le minif- 
traban oportunamente» para que 
ellos no desafien lá palabra de 
©ios. Conti nüofo tile (agradó

Lftituto, y  nò avia entonces mal
Clero » aunque muchos de fú R e
ligión íe  fueron poco à pòco fecu- 
larízando ; templandofe la pru-: 
dencia dé lós Principes à la malicia 
délos tiempos » y humores huma
nos menos devotos. Dòn Manuel 
de Cafteila ferrer > Author dili
gente dé la hiftom dé Santiago, 
prueba en ella, (26) que huvo Ca
nónigos Reglares en la Iglefía 
Compoftélana, trasladados à allí 
defde la Iria flavia. E l Maeftro 
'Gil Gonzalez (27) dize lo mifnto 
de las Igleíias de Salamanca, Ai- 
torga, Soria, Roa , y  Offtia : y 
que como Jas iban reftaurando de 
los M oros, los Señores Reyes po
nían ( 6 reftituían) en ellas Cano-: 
nigos Reglares. Don Alonfo el V I. 
luego que gano àTòledo ,  lospu- 
€0 a llí, aunque durò poco la vida 
común, porque Reymundo Arzos 
bifpo , fucceífor de Bernardo pri-: 
mer Prelado Reglar, permitió qué 
lús Canónigos vivicíFen en fus ca
fas apartadas. (28) Es cierto, qué 
la Santa ígleíia de Leon fe fécula- 
tizó año de 114 4 . cómo también 
es fàbidò, queobtfenidála celebré 
victoria de Clavijo por Don R a
miro primero , y llenando à él 
mundo fu apíaufo j;el Papa Sergio
II. para hazer mas memorable , y 
laureado el Valor del Rey , y el dé 
fu Alférez uñ muy iluftre Cávalle- 
ro dt h  gráñ familia dé los Ofío-i 
rios, llevándoles dé camino fu át- 
Vocion , lés hizo à entrambos Ca
nónigos de lá Santa iglefía dé 
Léon ; gracia » que pafso à fu póf- 
térídád. Y  el Señor Don Felipes
III. tomó pérfonaimeníe poíl'císicWi 
déla Prebenda año dé r¿ó2.comd 
confia en él Archivo de dicha San
ta Iglefía litera P. La batalla dé 
Clavijo fué él año dé 844. trecien
tos antes qué fe fééularizafleñ lo* 
Canónigos :con que la gracia Pon*

ti-

Caftell.1 
r¿r. i« hi 
S. Jacob 
3*cap,4.
. ( 27)  

Mag. <
Gonz.
thcatr*

D. Cafltf/ 
de Pâmai. 
S. ledei. 
Tole:. 7,4. 
cajsi.
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tificia fue jé  Canónigos Reglares 
de San Aguftin, 6 de San Ifidro, 
que fe tenia por lo mifmo, como 

A9) apuntamos. ( 2 9 )  Y  porque cfta
Caitej. ubi jiueñradigréfsionázia el Inílituto 
fup. Aguflimanó,a quién tan deudores 

fomd$,no flaqueé en la iprehenfió 
de apaísiónada; feale noble efcol- 
ta U authoridad del M.Fr.Atiu'na- 
fio deLobera,Ciftercíenfe,dilÍgen- 

, . t e , y erudito ChrónifladclaCíu- 
M.FrAtha dad de León, que ¿ícribe a f¡.(3c) 
naV.Lob.l. A Efpaña vino la reformación
qui inferib. por orden de San Ifidro y y como Le- 
Grandezas gado f ó Primado pudo hazer fe  rcci- 
d$ Lean, n - f i  ¡n ¿0da ella. T parece debió f i r  

afsi ¡pues vemos , que con efiar ya eñ 
todas las íglefias exemptoi los Prebcñ- 

\ dados , fe confervan los nombres df 
Comunidad y como es VtfiúárhyClauf- 
tro, RfitortOy Abad, Prior, y otrosí 
tdamarónfi Canónigos de San Aguf- 
tin eftos y que vivían en común , no 

porque foi huviejfe H inftitmdo , ni 
dado regla y fino por AVer comenzado 
en fit Ig lefia ,y por fu  orden y la refor- 
ihacisñ. Phteftra Iglefia de León f rio 
tengo dada y fino que debió de pajfar 
por tod-os efios caminos y y  que fies 
Canónigos vivieron en coriiun defde 
fu  fundación, ha fia  que fucedió la ge
neral relace ación 5 pero fabemos, qa'e 
fibñvó quiebra y fe/refiauró con nué- 
Varefirma don. Porque las efirltu-- 
ras y que fe confervan dé él Rey Don 
Ordeño y y por los Itccioñarios de la 
vida de 5a» Frailan, confia como los 
Prebendados de aquella Iglefia vivían  

fin proprio , teman dormitorio y y  
celdas y y todo lo demás y que los Reli - 
giqfos en fas Monafisrios: donde f i  U 
pegó a la Iglefia llamarfi Nuefira Se
ñora de Regia y por v iv ir  fus Minifi 
tros debaxo de ella. Afsi en ana efi 
tritura de la era de mil ciento y  cin
cuenta y  ocho y que es el año de mil 
Viento y veinte , qUeyo v i en el arebí- 
bo yVadizdendo Doti Diego t Obifpo 
di aquella Tglefia , como de todos trá

n
flbido 7 que aquella tglefia no avia| 
guardado ton fus Prebendados el ofi 
den y y eftiló , qué las demás de Efpa- 
fta: pites tú tenían renta particular¿ 
ni congrua feñalkia , ni efiaban fir 
mes en las dignidades y y  Canonicatos 
fino ¡Hite bajía allí todo avia efiado a 
la voluntad, y  difpófición dé los Obifi 

- pos y los quales daban i y  quitaban A 
quien les parecía por mucho, ó por 
foco tiempo y fin poder irles nadie A 
la mmo\ de la qudl autboridad avian 
ufadb defde el Concillé llibcritanoy 
en el qkal quedaron por immediatos 
al Romano Pontífice y y fu  Iglefia , y  
Silla Real 9 A c a tifa de coronar fe  ¡ñs 
Reyes en ella. Que adra él por autbo
ridad Apofiolica y y en prefcncia di 
Don Bernardo y Arzobifpo de Toledo y 
y  con el parecer de la Rey na Doña Ur
raca confirmaba en las Dignidades y y  
Prebendas á lasperfonas , que ¿final
mente las temad % y ordenaba lo me fi
mo para los que fimediejfin en ellas ¿ 
y  efiá fiñalada en la eferitara , rentk 
particular para cada uno de los Ca
pitulares y que los allí referidos y foñ 
qaarentd y  fiete. Comenzaron defie 
entonces Jos Prebendados de la Iglefih 
A dexar la vida común y y  A tener 
proprio: mas como en todas las Comu
nidades ay pan de todos cedazosymas-y 
y  menos perfección y y  cuidado con ¡A 
conciencia \ afsi fue aquí y que unos 
gujlaron de la extmpcioriy y libertad y 
y  otros no: a unos pareció bien el f i -  
c alaria arfe, y a otros mal. Con efio 

fe  dividieron defendiendo cada partí 
ló que mas era de fu  gufio , y  mejor 
le parecía. Llegó A tanto , que carné 

fe  refiere en una efir itura de la Igle
fia y veinte y quatro años defpues qué 
dexaron iavida común, reclamaron 
al gustos y y  la volvieron A pedir .F ifi- 
to por el Óbifp'o de aquella Iglefiap 
Don Juan primero de los de efte nom
bre y de fiando cercenar de una vez 
muchos inconvenientes y ordeno y que 
los que m  querían libertad 9 f i  f r ef i

f iñ

2*>
#*
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. fifis fia vivir fin AlÁ amn Monafisriíu, 
que éfiaba en Car hayal, Jos leguas As _ 
‘i_¡¿on-t; Fuero»fe a él el PfíW Pedro 
Arfas-y y ¡i Abad Martin Munfan, y  
otros ;aigí¡ws.. Cor-m)rJñS'oa yl_- v iv ir  
en el 'Mmfijtsrh 'ion. grnniilfisn/;*. 
t.yewph ¿cfanudad } ficñdo fitjefes  ̂
ai'Ohifpo. Oon Lucas en il'Lhtúde. 
fas Milagros de San Iftd fo , dize que 
perfevsv-áron en aqtii'l Morí-fifi trio eso 
(u urbajo! ftis anos , - los quaks par- 
'ruego del Umpsrador.-V** Ahrfo , y  . 
JJoz Sandio fokfamono volvieron A 
/a Ciudad de Lee# al Monafierfa de, 
San Ifidro , que efios -Reyes les fun
daren ¿y fon ¡os primeros , qiu tn c f- 
ts ir  fig tt a ?• i  o n fifi crio buvoyy d quien. 
han ¿do ¡"accediendo les qus b,t avia o, . 
y  Arj  en aquel Monafterio^qne muchos 
do ellos han fido per fon as infigr» es.
Hada aquí efíe Author, ,de el Cle
ricato Apoírolíco , Canónico, ó 
R e lia r , de quien nuefíro Padre S, 
Apuíiin , rnas fue reparador, que 
indituidor * como Pió IV. ea 
Bula ds Eugenio IV.declara, dan
do la Prelacion, 6 preferencia a 
los Canónigos Reglares, refpec^o 
de losMonges Caíinienfcs, y allí 
d íze , quede ejte Sagrado Orden, y  

fanto prop ojito defpues de los Santos 
Apofioks el primer Infiituidot , y  
Author fue S. Marcos en la Tg lefia de 
Alexandria , y  el gloriofo Doóíor 
Agufilno U llufiro em divinas re-

De eñe , pues, Inftituto fue 
Iíidoro , y én compañía de fu her
mano San Leandro * con trato * y  
converfacion íiempre en el Cielo, 
fue ateíorando divinidad , y fabri
ca ndqfe Ciudad fuerte contra los 
enemigos de Dios , que tal es un, 
■ hermano ayudado de fu hermano, 
íl eñe es tal. (32) Inuodofe de er
rores j y heregías protegidas tic 
Leovigiído, Rey deEfpaña,todo 
e* Occidcnte^pcr entonces.'V de. 
camino eran muchos iós trabajas

en vid s í , y haciendas ‘de !os! fíin  
les ry bielgos de la Fe.'i calos poa 
co firmes; Lloraban Leandro, f  
Fulgencio y maléstantos, que to
lo peí milagro tenían d  reatedio. 
ArdU Mrdro , y ábraíabafé en ze- 
lo de L  h.onr¿ dé Dios , y de íü
■Ijlefia t V ó hín z ¿c ella "llama cf-*■  ̂ ^
\ u■ 1 iaba , efer'ibu, y no cdíaoa en 
j  4 oí icio r.v, pidiendo a Dios vol- 
vidTe por íú caufa. Eños nuevos 
efíimñlos h . hiz¡eron dar gigantes 
paííos Lzia \í\ eterna verdad , y. 
bondad : coñócer y v amar mas, y  
mas a Dios y ¡nterefandefe en (ti 
honra , con abrafado interior zt± 
lo , qn e í c canfuno as

Va por eñe tiempo alumbra
ba al mondo, puefío (obre el can
dilero Epifcopíi!, el gran Lean
dro 5 a quien, el Pueblo Hífpalen- 
fc, arrancándole de ei Monafterío* 
le hizo fn 'Paftor; y Padre , por 
desfrutar la copia de virtudes, y  
fabiduria, que de él aviaü perci
bido > l\ pefar de fu recato , y reti
ro clauftral. Hüvo de concurrir 
con los demás Padres a un Conei-, 
lio de Conftantinopia , y tratar de 
camino con el Emperador, Lega
do Apoílolico, y Padres delalgíe- 
íia, la csuía de U Fe , y el remedio 
delourabi;os,que por'd li p de
cían las Efpíiñaí: con eíbi ocaíioi. 
vio , trato , y conversó largo cóñ , 
San Gregorio ei Magno, Cardenal 
entonces * y Legado Aooílolico 
aíii. Confrontaron en un todo, 
con divina Empatia * los dos San
tos, y defde entonces quedaron 
eñrcchifsímos amigos , comuni
cándole , y reciprocándole, mien
tras vivieron , continuas expref- 
íiunes de fantifsima amiftad. Votr 
vio Leandro a Sevilla , como el 
Magno a Roma , quien luego co
menzó U exppficion moral fobre 
Job  , que Leandro le avia pedido 
£©n vivas míhtieias en-CquEanitU

n«"
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flbpU i y las continuaba dcfde Se  ̂
viíU.Fue f ublimado preflo el Mag¿ 
no al Apice Pontificio; Efcribióle 
Leandro con la complacencia q u e  
fe'dexa ver de tan fina,y bien fun
dada amiílad * y el Pontífice San¿ 
to le correfpondió , embiandolé 
con los M orales, que tanto anfia
ba , otro libro de Cura , vel de re- 
gula P afio ra li, el Palio Arzobif- 
pal»yun¿ carta de fu puno * y 
masque deíu puno de fu cora
ron , en cuyos mas acendrados 
cfpiritus debió de tintar la pluma* 
pata que tan efpírituofa * v iv a , y  
centelleando amor , fallera la le
tra , como falló , y como fe puedé 

v ver en la epiílola de el lugar mar
genado \ donde entre otras de fu 
tenor, fe leen ellas palabras : Coñ 
quánU ardor defee yo tu vifta\ por
que tauts me anas, en las tablas di 
tu eorazon la puedes leer : pero por
que alocado tanto de mi no puedo ver
te imediflé la cbaridad acerca de ti 
mnaeófa^yfue , tranfmit'trtc el libré 
de laregla.Pafioral, que al comenzar 
mi Pontificad» .eferihi y y  ios libros 

A J quepa /abes bizey en la expojicion de
Greg. Jcb i (3 3).Paflado algún tiempo fe 

jn.libi ¿e ofreció á Gregorio una onda 
P‘ *4̂  dificultad de la bienaventuranza 

de iosSantos* y  del modo con qué 
ven a Dios , como es. Hizo en 
Cónfiantinopla el concepto, que 
debia, de Leandro., y de fi le te
nia , como tan humilde, baxifsi- 
vio: y afsi confiando de fu amigo* 
el punto, le rogaba por la dccif- 
fion. Leandro, que de vuelta dé 
fu jornada * experimentó en fu 
hermanó Ifidoro* mas fondos* que 
admirar de fabidliria * y virtud: 
ocüpadífsimo también eneí régi
men Epifcopaí , .y governallc, que 
llevaba, de la nave de la Iglefía 
de Sevilla * tan fracafadi^ntoncés 
de tempeftades 5 encargó la ref- 
TpaeÓa, y  dcciísion de aquel puní

to a  rtúéflro Santo y el obpdcciÓ* 
y refponáió à Gregorio. Remitió* 
le el Arzobifpo la refpúefta, dii- 
siéndole cón ingenuidad , cuya 
era , y los motivos * que para aver- 
fclaconfíado * avia tenido. Grcr 
gorío la v iò , y viòla tan pròpria* 
cabal , y llena de demonftrado- 
ncs,que evidenciaban lacónclu- 
fion * faltando del todo la dificul
tad ; que fe pafmo * y concibió eó 
fu anirho rüa$ , que mucho , de 
aquel mancebo. Reflexionó fu ef- 
crito , y prorrumpió admirado, en 
elle grande elògio de ífídoró :B fie
espiro Dimití, y más que Salomarte 
La mucha fai dé toda erudición, y  
lleno de fabíduria, que la refpuef. 
ta llevaba, dio grande féd à Sari 
Gregorio* de vèr, y tratar el Au. 
thor, quedándole defde cntoncci 
muy aficionado.

. - - Efcribióle : rcfpdndíó
Ifidro , y ptofiguieron en co- 
munícarfe * yà immediatamen
te * yà por medió de fu hermano* 
à quieti Gregorio eferibía muy; 
dé . continuò , con tal Pabulo* 
rcciorocandofe aquellas fimpa-* 
ticas vqluntadeá de bien tem
plados aftíítos : yà el glande 
Gregorio , y nucítro Santo fé  
comunicaban por aquellas in-¡ 
fenfibles conduíUs , y venas dé 
efpirítu * que las famas almas fé 
fúclcn comunicar ; pues para ellas 
no ay diftartda. Defeabinfc vèr*
-y. alternarfe aquellas complacen-? 
cías efpirituofas * con que fabea 
regalarfe unos à otros, los amigos 
de Dios. Gregorio era Papá , y  
no podía dexar fu Iglefia* Ifidro 
era Canónigo fio mas ; con que 
no tenía tanto eílorvo. Fixó,pues, 
eftecn fu animo eltr àvèr à  Gre
gorio * pero impofsibilitabanle 
muchos refpetbS el logro dé fu de
terminación, Nò lá podía echar 
de sì j y  comò folia en todas fus

g di*
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dificultades , acudió con efta a 
J0ios;,;4fi quien tuvo una inípira* 
xi^íiLfiñiguiariísinña :y ella fue, que 
llegada la no ¿he fantnsíma de el 
Nacimlento temporal de rrueítro 
Dios, ine con ios dornas de íu -Ca
bildo alos May tiñes. Tocábale eñ 
ellos la.primera lección: llego el 
cafo.cantóla, y lúe , fegun cof- 
tu robre , a h¿zcr la reverencia* 
que al Altar Mayor fe fuele hazer> 
al terminar qualquier lección* 
Befdc el fítío mifaio dónde fe in
clinó , enderezó azía la puerta de 
la Igkíia y de alli a Róma; a 
donde llegoeftamloen los May- 
tines también.' Entró en d Coro> 
vio ál Papa fu amigo , conocié
ronte los dos , y dieroníe Alterna
damente las buenas Paíquas de 
Navidad. En pocas palabras fe 
dixeron mucho , y fe trataron mu
cho en breve tiempo ? Tiendo cada 
infiante , largo efpacio a la inten* 
íion : enLzandoió eñ el eftrechó 
ampkxo de cruridad , volvió a fu 
Igieíia Ifniró , y afiíft óa las Laü* 
des , que aun no avian acabados 
afsi haze Dios la voluntad de loí 
que le temen, y aman. (34)

Iban ety aumento los males 
de efias Provincias, y a erte paífo 
le eran a Eeandro las lagrimas fu 
pan de día, y de noche. Ifidró 
proíeguia cierto dfe fu confcjo ea 
hazeríc mas, y mas de Dios* Vela 
blafphemadá fu fe,/perjudicada ítí 
honra , y tan repetidamente ofen
dida fu bondad i y ardía fu genio* 
en impaciente llama , de talír á 
todo , y gaftaríe todo en férvido 
de fu dueño. Éfcribia , difputaba, 
predicaba i reprehendía, argüía* 
y fbn aquélla energía , que natu
raleza , y grada avian puerto en 
fus labios, fe oponía intrepidó a 
hérégés ¿ y Heregias, háftá aniqui
lados* y aniquilarlas , fi pudiera. 
N&tába $ y  obfervabi l«j movi-

p  £  '■

"míenlos de aquel fuego A poft óti
co, fu hermano Leandro : y pa
recióle que no todo aquel arrupia 
venia a t iehipo , y que era intem- 
peíHva por entonces mucha parte 
de aqnella íagortdad. TemU tam
bién ", que cogiendo mas cuerpo la 

'enemiga , que fe iba gahamio en
tre los enemigos mas óbftinados, 
y poder oíos ■, fe apagarte tempra
namente aquella antorcha > y pe- 

fecieífe én agraz tari virtuofa vid* 
que tanto ,y  generólo vino pro
metía en adelante. Por efto, y por 
guardarle para mejor ocafion, de
terminó "arre liarle , y  pufólc en 
una celda retirada, con providen
cias , que dio , de la mayor reclu- 
fion f y con apercibimiento;, que 
de allí no falieífe, ni prrifafe falir* 
harta défpues que él hu vierte: falle
cido. Muerto yo y le dixo , podréis 
dexar el retiro y lograr vueftra -vive* 
za,y agradaren ella t y vuefiros tra¿ 
bajos al común Señor, que ná gujla ib  
llamaradas intempeftivasé Miraba 
también Leandro a que aquella re- 
clufion *ó  retiro le hizieffe todó lo 
que prometían fu índole , indinan 
d o n , y  capacidad. Executófe to
do con la puntualidad , quedefea- 
ba el Arzobifpo. Quedó , pues, 
Ifídro en fu celda , ocíelo, hazien* 
dofe todo celeftial.

Por efte tiempo eftendiendo- 
fe mas, y mas defde Francia a  ef- 
tas partes la heregia Arrüna , l i  
protegía con mas ardor Leoyigii- 
do , y apellados de ella cali todos 
fus Grandes, irieps, bornes , y ; p a -  
r íentesfe robuRó en formidable 
modo contra la Verdad. Ciego el 
R e y , y enfurecido, de que no to
do fe allanarte^ fiipafsionf y  alti
vo ard¡miéótcn,; períegui¿ d ufa_ 
mente al Santo' Arzobifpo Lean
dro , por fer el más fuerte muro de 
el partidp Cathojico;; 
baziÉr mal p b d íi^ lé sí q í¿
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lío podía reducir, y  efpeciilmente 
i  los Obifpós , que le hazian - mas. 
abiertamente, la opòficiòn \ a mu
chos fíeles matò,àpriisiònò a btíosV 
defterrò à inñniros , y entre ellos 
à los Santos Leandro * de Sévlilay 
y M aüfono,de Mefidà.. Era ter
rible la perfecucion , que; per
mitiéndole Dios , hizo à là; 
Chriftiandad de Éfpaña >cfte là  
mal Rey . Y Jefpues de mucha fan-; 
gre derramada , mucha inocencia 
confumida » rnúcha nobleza atro
pellada , mucha inventiba de ex- 
quifitos tormentos, gàftada , lle
go fu furor à retar , y provocar a l  
Pontífice Romano, Vicario de Je- 
fu Chrifto , por enemigó fuyo, en 
proteger » cómo debía la F é , ys 
por oráculo de la verdad , cuy i- 
luz le quebrantaba lo sb jq srY  k  
encarcelar afperamenté à fu mif* 
mo hijo heredero , Principe ya ju
rado , Hermenegildo ; à quieny 
por, mucho .tiempo en horrenda 
prifsion , y duroshierros exami
nó de confiante , y fuelo el Santo 
Príncipe, baita coronarte Martyr* 
degollado, en la pirifsibn, de orden 
de íu mi fino padre. Avia fidò cn- 
fenadodeSan LeaiidrojySan Iíiv 
dro ,  y afianzada en los princi- 
píos de tales Maeftrps ; era poco et 
poder de elR ey ; y de toiio el-in-. 
fiem o, para dimoverle/¡Glorifico, 
el Cielo con maravillas fu marty-. 
r io , y a fu muerte ,.y fangre , qu¿: 
élataarU mejor, que. la.de Abel, 
pidiendo mifericordia para,fu Fa-; 
tría afligida , atribuye la piedad: 
de los.antiguos, y todos debemos: 
atribuirla mutación portento fa de, 
ladieftrà de pios , en eftos R ey-1 
nos; pues tòdòs,pocò.-defpues,ab-• 
j u r a r o n y  dete fiaron la heregia 
Arriaba » .abrazando cathbliciísiv 
mámente la verdad: • ■
^  No mucho defpues de lá 
¿aderte de cJiaclylo  Mártyf San

*9
Hermenegildo, muría en Toledo» 
Leovigildo fu padre , aborrecien
do ya:fit■ antecedente procedí, 
miento aborrecible', con mucho 
pelar de dos ríñales, que avia cxe. 
catado ; pero nó tal, que alean- 
zade a fu juftificacioh , y falud 
eterna; porque no fé fvió en el fe na 
de periitéñté Chrifiiaáo ; por lo 
qual afsiehun todos los Authbres, 
que éh fubfiancia murió herege: 
ío  qual no obftante:, viendo fó 
'fallecimiento cerca , llamó a s i ó  
Recaredo fñ hijo m ayor» y fuccef- 
for en la Corona , y le mandó , y  
aconfejó que en todo eítuviefTe k  
lo que fus Tios Leatidró, Fulgen
cio , y .Ifídoro le acoñfejaíTen, y. 
dirigiefíen* Y ó el Principó en fu in
terior efiaba a eífo determinado^ 
porque antes era firmé Catholíco» 
aunque di/jmulad.o, por. ía cruel
dad turiofa de fu padre. Hizo* 
pues , levantar ios deílierros» 
efpecialmente de perfonas. fenala- 
d as , exprelfando i  Leandro Ar- 
zobifpo dé Sevilla. Entró eftej 
muerto ya Leovigildó, en fu Igle- 
fia,con jubilo, y alborozo general 
de toda ella,que le recibió, como k  
triumphantede la heregia» y t a á  
obílinada prolixá hoftilidád. C o-í 
fonófeRecaredo con apíaúfo ge
neral; porque tenían fus prendas; 
ganadas las voluntades de los.buer: 
nos, que íe prometían en él, el 
remedio de tantos males. Y aíst 
fue ello, que tomando por padre 
a Leandro , y dirigiéndole en to
do ; por fu acertadifsímo parecer; 
abjuró publicamente la heregia; 
determinó un Concilio, que fe ce
lebró en Toledo, para tratar de 
las verdades denueftjra Religión 
Catfiólica, eftabiecerlas, prote
gerlas ; y feguirlas, hafia la ultima 
gota de fangre, con .el. empeño 
fiel , que fu glóriofo hermanó 
Hermenegildo. Por manera
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«1 renombre de €aíh olico , qüc 
par a los Reyes de Efpaña^princi
p io , le gano > como primero , y  
primero noTolo en tiempo \ lino 
en excelencia también. Con efta 
diligencia nervofa, mucho zelo, 
^ fu ezcmplo ( que enlos Reyes es 
cficacifsimo.) Ayudado también 
de Fulgencio , y nueílro Ifidro, 
que no fe apartaban de fü lado* 
rluftrandole » confirmándole , y  
dirigiéndole a la perfpicua Verdad* 
y en todo lo que debía hazer , to
da la gente de los Godos de Bf- 
pañaíe convirtió , dexó, y renun
ció los errores de los Arríanos, fe* 
guidóshafta alU , con taro empe
ño , hafta délos mas nobles, y  de 
los que tenían mas obligación a 
&ber la verdad.

Aquí pone nueftto Author la 
recluíion , que de Ifidro hizo Ta 
hermano Leandro; pero juzgamos, 
mas verifimíi ponerla antes, co* 
mo la pulimos •, porque le hizo re
tirar aguardándole de el furor dé 
los he regís, quando mas en bra-; 
ma ardía lapcrfecucion , por te
mer y  que le alcanzaffc * y pere«  ̂
cíelíe. Rclervandole , como di- 
ren , y ditimos , para mejor oca- 
fion , y acafó por inspiración di
vina * para que fucile lo que fue*; 
Succediendole en el oficio Arzo
bispal: pues ya en cita ocafion la 
tempefiad avia ccíTado , fino de el 
rodo , en d  mayor peligro* Con 
quéefeenderaora aquella antor
cha , para que no fe ápagafléy 
quando los nracancs avian celia- 
do , parecé impertinente. Antes 
fue ,¿  lo que entendemos: y def- 
de fu recluíioneferibia , amoneftá- 
ba , y vi litado de muchos buenos/ 
confirmaba, alentaba, y enarde
cía en zelo de la Fe , para hazer 
por Ais amigos lo que por si no po
día , con harta mortificación de fu 
lelo  Busto, y nobjc gcqio.X aque

>0
lla: celebre carta , que, diae laHífe 
toria , eforibió Leandro defde Tu 
deftierro a Ifidrp , expresando 
fumo g o z o , por fu apoftofico tra
bajo , y dándole muchas gradas, 
y loores , por fu fort aleza, y conf-í 
tanda , animándole a proteguny 
con el riuyór esfuerzo , pofpo- 
niendo fu vida a Udefenfion de la 
Gathóiica verdad ; fue fin duda 
por lo que defde !a celda cxecuta- 
'ba , perfiflente fiempre en aquel 
Angular tefon , con que obedeció 
aTuhermano j en no falir de álli^ 
como le d ixo , haíra queél murief-; 
fe. B ien , que fi fe atravefara im-, 
portancia de la honra de D ios, y  
fueífe nceeífario él , fegun reglas 
de charidad, fuera de fu celda : la 
detara , cómo debía, anteponien* 
do al quafi precepto de fu herma
no , y mucha obediencia fuya , lo 
que conociera fer voluntad, y ley  
de Dios*

Eftaba, pues, én fu encierro 
nueílro Santo, y llevábanlo a mal 
el nuevo Rey Rccaredo, y otro* 
Principes, que le amaban, porque 
le conocian de mucho trato én la 
prifsión , y pot cartas* Pidieron, 
pues, ¿Leandro, diefte libertad: 
a aquel adro de magnitud ,. que 
debía no efeonderfe , fino es po
nerle en lo más alto , para que; 
.alumbrara , como podía, á toda, 
la gran cafa de el u ni m ío . Lo 
roifmo repetían Grandes , Freía-: 
dos > Clérigos, períonas princi
pales , y aun de los populares mif- 
mos: y con todo eífo San Leandro 
no fe inclino a tantos i y tales rue
gos ; refpondiendo aj todos , que 
convenia afsí. Immcblé perfeveró 
Ifidro en fu retiramiento, y  allí le 
vifitabá frequ ente mente fu fobri- 
n o , el Santo Rey Recaredo, y ora 
de él con mucha deVócion , y ad
miración también las palabras de 
£Í&U > quc dcRilaba de fus labios*

don-
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donde parece »yerfe difundido la 
gracia toda. Hizo .Leandro tam
bién traer, y cóncurrir allí con 
San Ifidro, muchos , y grandes 
D o lo re s , y Maeftros, que plati
ca í leu , y diíputaíTen continuar 
mente con é l , en todas ciencias, 
y  materias: y era maravillófa co
fa el ver , que todos aquellos fa- 
mofos fabios, y ándanos Docto
res , entraban prefumidos * á en- 
feñar, y faiian humildes, y en le
ñados. Mírabanfé mudos unos a 
otros, fignificando mejor con el 
femblante, y pocas quebradas pa
labras , algo de lo mucho, que 
vieron , y concibieron de ifidroj 
á quien el mas do¿to, que le tra- 
taíTe , le veneraba Maeítro, y Pa
dre defpues. Por efte tiempo, di- 
ze nueíiro Aathor *, que hizo jun
tar Recaredo ante $1 un Concilio^ 
de ios Catholicos Obifpos de E (l 
pana, y de Francia ■, con ótroá 
muchos de diverfas partes, don
de le confirmo, y aprobó con pon
tificia , y regía áuthoridad¿ quan- 
*o antes íe avia, determinado: in
novando , que fi algunóá hereges 
tío quiíldíen redudrfé al verda
dero conocimiento, fucilen def- 
ierjrados de todos loá Rcynos , y  
Señoríos de el Rey Gathoíicó, 
confifcados fus bienes, y borrado 
fu nombre de fu fuelo patrio, coa 
lo qual quedó en dichofa paz 
tmeftra Efpaná¿ ; ,

. Efle Concilio debió de fef 
en Sevilla , defpues .de el que fe 
celebró en Toledo, luego que Re
caredo fe coronó:. Y  afsi fe iníinúa 
en el rezado de San Leandro, á 
trezede Marzo. (35) Quedaron 
con efio las cofas déla Catholica 
Religión bien puedas en nueftra 
Efpaña: gozandofe tanto el Cielo 
en el mucho fruto de efta paz, 
que no la pudo ei principe de las 
t&icbUs, y difeordias* fufric: y

afsi fugerió por áora á los Condes 
Grávida , y  Buigermó, pódero-¡ 
fo s , y obftinados hereges Arría-i 
nos , que juntos con Athaleó, 
Obifpó, dó£to,poderofo también', 
y  feftario \ leváñtáfcn , como ló 
hizieró, cruda hoftilidad contra é f 
buen Rey Recaredo. Reclutaron 
mas de fefenta mil hombres arre
glados, y equipados á todo em
peñó : jutitaronfeles eñ la Francia; 
dea dónde falieron,otros de otras 
vezinás naciones, y entraron por 
Efpaña , con furia infernal, def* 
truyendoquantode Catholicos fe 
les ponía delante, y caí!todos loá 
Lugares, que rodean la Ciudad 
de Narbona. Prendían , atrope
llaban , mataban ;  fin diftincion^ 
á todos lósChriftianos fieles, que 
podían áverá mano, Eckíiuñicos,' 
Regulares , y Seculares, Legos, 
hombres, niños, y mugeres, y : 
Cruelmente lo llevaban todo á 
fangre, y fuego ’, en rabiofá ven-; 
ganza de lo que fu feíta , y falfe- 
dad fe avia detrímentado, difmi-; 
nuido, y  quafí aniquilado en eftoí 
Reynos : gritaban con braveza, y] 
a ltivez, que no avian de parar 
hafta tomarle todo fu Reyno á 
Recaredo, y acabar con el nom
bre Catfcoíico. El R e y , que á eftá 
fazon eftaba muy enfermo j ¿1 prí-: 
mer avifó dio las providencias pro- 
prías de un gran Capitán j hizo 
formar fu Exercitó \ finó en tanto 
numero ¿ mas nervofo: entregó el 
bailón de General á Claudio, Du
que de Merida, y dándole la$infT 
trucciones, que le parecieron, Ié 
pufo delante de fu valor catholi- 
c o , y noble fidelidad, la cáufaj 
que llevaba , que no erá menos 
que proteger lá dé Dios, y fu fan-; 
ta Fe. Partió el Duque con fusEf- 
pañoles , dexando. prevenciones 
tantas en los Monafterios, é Igle
sias , para inclinar al Rey de los
-  g  R$*
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Reyes a que tomaífe la mano por 
fas Carbólicos ¿'crique 'no fe def- 
cuidarcn Recaíedo , y fus Tíos 
Leandro , líidro , y Fulgencio. 
A vilaron  ya a los héreges los 
nueftros , y afrontados los Exerci- 
tosde una , y otra parte podéro- 
fo s, fe dio la batalla > en hora tan 
feliz para los Catholieos, que & 
pocas horas desbarato Claudio 
totalmente al enemigo , ganó glo
rio fanie rite el campo, y figuiendo 
la viaoria , prendió á muchos , y 
mató más , favorecido con íin- 
gularídád de Dios ; recogió mu
chos deípojos, no fe eníangrentó 
en los preíos: con unos > y otros* 
como por tropheo , entró en la 
Corte triumphante y aplaudido, 
y gloriofó. Alsi fe acabó de def- 
arraigar la heregia Arriana , y a 
vuelta de ella otras , que infeftá- 
banlas Efpañás.

Proícguia en pacifico, fanto* 
y prudente govierno, Recaredo¿ 
íiempre afsittido de Leandro, y  
Ifidoro, á quien vifitaba en fu prif- 
fion , fin dexar de tratar con él 
cofa, que fe le ofrecielTe de enti
dad. Afsi lograban el dichofo def- 
frm odela paz, jufticia1, y abun
dancia, los Efpaholes: y afsi fu- 
cede quando tienen tales lados, y  
Confejeros, como efte tenia , los 
Rsyes. Pero liegahdofe la pleni
tud de fus años, y virtudes a Lean
dro y difpüfó el Altifsimo llevarfe- 
Je para si. Era ya baftántemente 
añofó, muy trabajado, y frecuen
temente enfermo ; con que con 
cama de pocos , dias vio venir la 
hora , que defeaba; Previnofe pa
ra ella con lós fubfidios j que en el 
teforo de nüeftrb Chrifto tenemos 
en la Iglefia los Chriftianos. Reci
bió la fanta Unción ¿ hizolc una 
no muy larga i pero fentcnciofa 
platica a fu Sobrino el R e y , y  def- 
pedido de fu Cabildo y y de fus

V  1 t> 2

Ovejas todas , con la ultima ben
dición : dize nueílro Author aquí, 
que mandó llamar á lfidró : que 
dexando yá fu recluíion , le fuerte 
avér. Loquemas verifimil fe há- 
ze , conforme á la feria determi
nación 7 y decreto de Leandro, 
en que le mandó no falrefíe. de 
aquella celda , que le fenalaba, 
hafia que él fueífe muerto ', como 
diximos, ¿ s , que adivinándole el 
^gurto, y aun el defeo, los familia
res , y áulicos, fueron a avifar, y  
llamar álf idro,  fin orden expref- 
fo de Leandro, que no darla, por 
no ir inconfiguicnte, ni íer con
trario a si miímo: y porque entre 
los Santos fon de menos impor
tancia eñas naturales complacen
cias , y ternuras, de que hazcn 
tanto cafo los menos perfectos. A 
la propuerta ( ó fueífe legacía) de 
los que le llevaron el avilo , res
pondió con rara entereza nueítro 
Santo. E l Arzobifpo mi hermano 
dixo : no avia de fa lir  de aqui9 
bajía que él btiviejfc fallecido : de ef- 
to efioy cierto \ y de que , pues él lo 
'mandó y convendrá afsi, ha bendición 
defde alia me la puede dar , la ultima 
v i fia  y que ponderáis , y  defpedida¿ 
no es de efpecial importancia. Debo 
añadir, que interpufo juramento en 

fu  determinación, y  yo be de cumplir 
fu  juramento y y  mi obediencia, per- 
feveranio hafia que muera , aquí, 
Notefe el eftilo integerrimo de los 
Santos, y  reéfitud íantifsíma, con 
que ertos eflaban en los principios 
de la perfpicua verdad, lepairando 
lo preciólo de lo v í l , y  executan- 
do en todo cafo lo mejor, á pefar, 

de él refe nt imiento ( y acafó 
razonable) de la fen- 

fibilidad.
( ó i
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s . ISIDRO ARZOB.DE SEVILLA.

CAPITULO  IV.

SUCCEDE ISIDRO 4  LEANDRO 
tti la Silla Arzobifpal \ y  va ex
plicando fas fulgores defde aquel 
candilero de perfección \ que ílena- 
ron ¡a Europa , y percibidos de 

Roma , . tiem orden pontificio, 
'de paffar d aquella Corte\ 

como lo execHl¡o\

MUrio Leandro , lleno de 
méritos , y  laureado 
de todas las virtudes. 
Nó obftante, que dexó 

Un trifte f o m b r a l a  tramontana 
de fu luz, luego respiraron los Hif- 
palenfes j  fixando la vífta en con- 
folado Orízonté, Al punto fe re
virtieron fus ánimos eónconfpira- 
cion rara , é iñfpíradon divina, de 
la determinación , que antes pre
meditaban, y  eh que hablaban 
fin ceífar, de que líidro fuccedief- 
feen la Silla Arzóbífpal i á fu her
mano Leandro, file alcanzaba en 
dias. Juntaronfe en Sevilla el Ca- 
tholícoRey Recaredb ', los Prelai
dos , Grandes de Efpaña ¿ Princi
pales de la Cortei Clerecía, y Pue
blo , y todos Hizieron publicas, y  
privadas Rogitibas ¿ pidiendo á 
Dios tal Prelado, qué fuerte dignó 
fucceíTor de él que avian perdido, 
qual le neceísitaban los tiempos* 
y en fin i de toda íií voluntad, y  
como de fu mano; Ya no pódia fu- 
frirfc éfcon^ida la mina dé él de- 
fco común ¿ y  encendida aorá 
nuevamente de huevos zelofos 
afeftos y levantaron en una todos 
la voz j pidiendo por fu Paftor a 
Ifidró: fue cobrando mucho cuer
po , y  mas alma la v o z , y  acordes* 
y  tócordes todos feritian q lo que 
p  líidro avian experimentado,01- 
dó ¿y admirado en tan heroicos fié;

chos por la Fe, por fu pattiajy por 
lacaufa depios:, en general, era l í  
perforia \ en quien concurrían to
das las prendas, que mejor que las 
Episcopales materiales ínfulas, vif- 
ten aun Prelado, para ferio, co
modebe ierren todo el lleno, que 
^ a  nieneffer empleo Val , yfcñala 
el Aporto!. Conéfto fuplicaban al 
Rey unos , y  otros, que Ies dieífe 
a líidro por fu Partor: y no defviaf- 
ie  de tai elección fu voto ; pues la
bia , quien ,y  quinto hombre era 
líid ro ., Eraníe a Recaí edo de mu
cha complacencia \ y güilo rales 
ruegos ; porque lo defea ba él, mas 
que todos j pero porque aí in
terés proprio , y apretada cone
xión de tan eílrecho párentelo? 
no malquirtaíTefu parecer, le tra
taba con los de fu Coníejo , yen- 
dofe de eípatio , y dando aran
cel , y norma a las elecciones \ de 
que Je  cautelen todo lo pofsibíe^ 
de proprios interefes, y, parentef- 
co *, porque aunquet fe dirijan de 
buena intención y en . toda la 
fubrtancia fean, como han ele feri 
llevan mal vifo \ para que fean rer 
cibidas , como conviene , de el 
común. . .... . '
, Crecían en elle mas, y mas 
las anfias t y ya recelaba fu ar
diente defeo , por tan ardiente? 
que aquella avocada dicha íé les 
idefpintafle. Llegaban al Rey ca
lda dia inftancias J y él viendo, y  
Como tocando la voluntad de 
D ios, imbio a líidro Legacía, con 
algunos feñalados Prelado? , y} 
Principes de fu Corte. -Propufie- 
ronlc eftos de parte de él R e y , y  
de todoeí Püeblo en genéraí, fe- 
gim fe enténdiá fin contrkdicion, 
que era la voluntad dé Dios, fa- 
liefle ya de aquella celda, y tra
bajarte los ta lentosqué  le avia 
Confiado la. pro videncia . divina? 
éh regentar la Cathedra¿ que avía



dexado fu hermano Leandro, y  
Arzobifpo de aquella'Iglefia. Pe
netróle eíta noticia el alma , y, 
gado mucho de fu erudición , elo- 
quencia-, y energía”, en eviden
ciar fu infuíictencia, y en que el 
Rey , y Jos demás mudaífen de 
diáatfcen» dando fus votos a quien 
convenia , que no era é l , y que 
aquel punto fe avia de examinar 
no 'tu(fmituariamente , lino con 
nurdia madurez, y encomendán
dolo a Dios. To ¡ d ixo, en todo ca- ~ 
fo no lo he de fer\ porque tengo edfi 
por cierto , que no es ejfa fo voluntdd 
de si Alt ifsímo ya i d mi Pueblo , que 
tan fie l fe  le ojlenta , y  amigo ¡querrá 
dar nn P a flor ¡y Padre, como yo. De 
aquí fafore ¡puesya muño Leandro, 
no d lafablimidad de el Arzobifpadof 
fino d los'empleos de fé rv ir  al Arzo- 
bifpado r que 'me fofa proprios. Eftd 
es mi ultima determinación. Ejio ref- 
pondsreisalRey. Quedóíclñdro, y  
ejecutaron los inibiados ■, pun
tualmente loqneks dixo. Pero Je  
tal tdpncílú fe encendió en los pe-; 
chos de todos mayor Pama: infla
ban al Rey , y dezianle-, que a los 
que afsi fe excufaban-, no querierk 
do , bufea la Iglefía : que apÜcaífc 
toda fu regia authoridad al efecto, 
porque era impórtantífsimo , y  
Tegun todas las leñas, veniafu de
terminación deel Cielo. En fuer- 
zade lo o ido , y viíto ’, repitió Re- 
caredo fus inftancias aí f ídro,  y  
viendoie irnmoble > mudaron de 
conduíta en tal negociado. Fue
ron a fu celda con todo el Pueblo, 
y  por fuerza le Tacaron de ella , y  
llevaron a la Iglcfia, donde am e
mos, y clamores, con afe¿tuofaí 
fuplicas y inftancias, y proteftas 
delante de Dios , le pérfuadian, 
tomafTe a fu cargo aquella digni
dad. El Sandísimo Varón íc ftif- 
pendío algún tanto, y poniendo 
enternecidos los ojos en el Ciclo,

* 4  '?  X &
debió de deztt’ a Dios defde fu afa 
razón lo que èn òtra'òcafìoh le 
dixo San Martin ; Señor, J Ì  foy tie'i 
(fefar lo d tu Pueblo, ño ree ufo el trda 
bajo. V olvió  de fu breve jaculató-; 
Ha, y mirando cén quebrantado 

Temblante, y coaio aun no bien 
vuelto en si , à los Principes -, y el 
Puéble, dixo en altavoz : que con* 
f enfi a en'la elección ¡ y  'aceptaba ti 
cargo. Fue voz de exultación , y  

.Talud la de Ifidro entonces para los 
Hifpalenfes, y puede dezirfe,que 
para los Efpañoles, y todos 1 OS 
Cbriftiaños : parque quanto à to
dos importò efta elevación de IÍÍ-; 
dro, fu v ida , y proceder en ella, 
lo irá infinitando.

Lloraban unos, y  otros de 
contento: reciprocabánfe mil pa-; 

Tabiénes,rebofamdcr gozo. X a Ciu
dad toda celebrò con démonítra-; 
donesTeftivas la acceptacion, y; 
fue tal el regocijo, que no cupo 
allí, y prefto fe difundió por todó 
el Rey no. Llevaron a rìueftrò Saii-i 
to à la Silla ArzobifpaT, feguU 
coftúmbre yfentóíe, y tnvo un* 
breve plática de acción de gracias 
ai Pueblo, y de prevención tam
bién, para que pnes por fuerza le 
avian hechoTentar a llí, le ay adaf-! 
íen con el común Señor, à defem, 
peñaren todo fu elección afe&uo- 
l a , y para que le hizieran buen pa* 
dre , y Paílor, fíendo ellos bue
nos hijos. Remitieron luego la 
elección al Bienaventurado San 
Gregorio el Magno, que aun vi
vía , y preíidla en la Silla de San 
Pedro , con Labiados de mucha 
authoridad , a quienes el Santo 
Papa recibió con muchas expref. 
íiones dé contento, y tanto , qué 
fe adornó liquidado el corazón , à  
los ojos; daba infinítás gracias à 
Dios por tal elección : no acertar 
bá á apartar la vida de el Cielo}- ' 
gratificando con faétas vivas dé
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Kit 'alasi al Dador de todo bien: 
prefmtió el mucho > que le con
ducía h Efpaña , y auhà todalk 
Jglefia la confecracion de Ifí- 
dro , à quien el tanto amaba, 
porque tanto conocía,, Afsi lo 
dino à los imbiados. Confirmo 
la electioñen fórma , y imbiba 
le con ella el Sacro Palio, y la 
primacía (dfze nuefirò Àuthòr) de 
toda Efpaña. (36) Volvieron Ioà 

, imbiados , y relacionando lo fucc- 
dido con Gregorio, renovaron ¿a 
todos elcòntentOUniverial.

Pueíló yálfidro defdeel mp¿ 
dio, ó éftrecha medida dé fü cel
da , y reclufíon, fobre él candele
ra de la dignidad Arzobifpal, pri
mera , y prim'ada de tañ dilatados 
Señoríos ; fe hizo cargo , con iluf- 
rrada prudencia , de quan otri 
debía y¿ ferfu vida: pues antes 
folo vivía para s í , aora le tocaba 
vivir para s í, y para tantos, comò 
avía de férvida, guia, y esemplo, 
que los conduxeffe i  Dios. Trató* 
pues ; deéífrecharfe mas, y mas 
con el, por la oración, y contem
plación. Fundófe en profundifsi-; 
ina humildad, fubfidiófe de ayu- ' 
ños, mortificaciones, vigilias fan- 
tás, y ejercicio en todas lás pof- 
íiblcs obras pias. Afsi pretto co
menzó à refplandecer, y à mani- 
féftarfe aquel immenfo fondo dé 
luz, que ateforaba mas qüe comò / 
antorcha, comò'fóL Devoto, tem
plado ¿ honefto, humilde, pruden
te , fábio en qüárito.dezia j y exe
ntaba , bondad fingularifsima¿ 
pitto en fin, y tan perfetto en to
do , qué no ay lengua mortal, que 
bade à dezíf, y cbntat el pro Vi
cho, que enei ímfmo nacer de fu 
efpleñdor Hízd à Efpaña, y k la 
Iglefíá toda: Tal és lá condición; 
y attividád de la luz, que en fu 
Orientemifmo, y defde él, ape- 
hís fe defeubre , quando baña, :

. alegra , y  vivifica todo eT emlfphc-: 
rio. Trató "de poner en orden e! 
desbatato , .que.delasTheregÍas ,y , 
defordenes paliados fe avia pro-; 
ducido en nüeítros Rey nos , y. 
dar providencia ala eñfeñanza, y  
adífcicncia de todas buenas le
tras, fagradas , y políticas *, por
que los errores ,licenciofa vida,y 
eftruendo de lás armas avian he
cho olvidar éñ eítas partes , tanto 
las ciencias \ qúe eran un barba- 
rifmo las Eípañas,y poco cultos los 
entendimientos, no eítaban mejor 
enikscoftumbreslas ánimos. Dio 
pues, principio a edificar muchas 
cafas de Religión , para criar, y  
dilatar los farmientos de Ja vina 
de él Señor. El primer edificio lu
yo fue un excelente Colegio fuera 
déla Ciudad de Sevilla ; ennoble  ̂
dendole qúanto pudo , y dándole 
prerrogativas de Univerfidad.AlIf ■ 
juntó muchos Clérigos , y Eílu- 
diantes , que venían k él de diver
gís partes de Efpaña ; y fuera de 
ella, a oírle, con mas añila; que 
la Emperatriz de el Oriente, a Sa-; 
lomon.

Hizo la fabrica , capaz habí-; 
tacion de muchos , tomando en ef- 
ta , y en quantas fundó las medi
das , por la magnanimidad de fu 
animo , que verdaderamente fué 
regio en todo. Proveyó dé copio- 
fa's rentas el Colegio, para que na-j 
da faltaífe a nádie, de quantos en 
él pufo, y no fueron pocos. Ella* 
bleció leyes, ordenó Eftátutos, y  
principió cfHIos loabilísimos, con
ducentes todos a! éftudio, y  a que 
éfte fuera, cómo debe fer, ordena  ̂
do a Dios. Enfeñabanfe álli las 
artes liberalés, y la ciencia de las 
fágradas letras ,a  qué él fe aplica
ba indefefo, leyendo , exponien-: 
dojy declarando los libros de uno, 
y otro teftamento , con admira
ción , y proyccho fumo dé los Ca-.
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legisles , -y dtìfc&y qoe ib»ncris.,
den  doéhcon curio. De los que le
parecictbnáprópoíltosventrerácó
para Maeftrós : y í íd c  algún fena*r 
lado Do&or tenia noticia, luegó 
pròcàraba vinicfle aìLi, con buen 
Talario. De fus mifmbs difcipulos 
Tacó pára alli y otras partesfámo- 
fiisimòiSìieftròi,¡y" eritreelios à 
San Ildephbúfo > que deípues fue 
Arzcbifpòde Ìolèdòy yáS.Bráu- 
’lio , Obifpo que fue deZarágózá, 
y otros muchos notables , y cía- 
rifsimos Varones, que aproyeéha- 
ron aframente en toda ciencia , y  
provechoíamente la" comunicaron 
deípues : con'que fé iba informan
do , y a&tíándo Efparía enlaver- 
dad;, y èn los medios inquifitivos
de ella. _, , ... t- ..... .

Nò falò en Sevilla , ' fino eh 
muchas otras partes de las tres Ef» 
pañas fundó Cafas ', Colegios, y  
Un ivéffidades afsi ; con que eh 
breve fe viò 1a difciplina literaria 
reíuuuda, delvanecida la Igno
ran e ia , y muy floreciente la cien
cia en todas facultades  ̂ pues no 
contènto nueftro gran Dottori 
con la enfeñánza de las artés', y  
Tagrada do&fina ,'enfeñó, y Tena- 
Jó principios para la racional po
litica, militar pericia', todas las 
Mathematicas, y hàfta de Medici- 
ha hizo aquel gran libró s quecor- 
re por de AviCená, y le haze Prin- 
'cipc cntre lós Médicos, no fiendo 
Tuyo \ finó de hueftro L Santo , co
mò deípues dirémos» Fundó afsi- 
fniímomuchas Iglellas Parroquia
les , para qúe mas oportunamente, 
Con m as frequeheia, y convenien
cia /que tiendo pocas , y muy d i
latadas^ tuv ieffeñ los fieles los fub- 
fidiós íantosde Sacramentos, con- 
^feflos piadóTos * y dottrina : dá
bales leyes parroquiales, y orde- 
fiaba làs cofas en tnaravúlofo mo- 

déíttcrtc qué éfi todQ?tQd»sle

2  D V

"obedecían con güftó. ReeíMcÓ, 
y fabrico dc ñtíevo muChos Mo- 
n aft er i ó s po rtoda la' dilata da qiw 
rifdiccionde íu primacía /aísipa- 
ra hombres, como para mugerés^ 
A unos, y otros les dió regla do 

' vivir , fegün el eftablccimiento, y  
ordenación de los Santos Ápqfto- 

' les /  templándola a lá diverfidád 
de tierras", climas/ fcxos, y com

plexiones, con tan füávc eficacia, 
“ que todos poáian Tegun ella fer-, 
¡viraD ios eh profefsiqn religiofá* 
y falvar, a comportable cruz, fus 
almas.

Era uu divinó argos en la vi-* 
gilancia , Con que m irábal todo, 

¡atendiendo á que nada faltafle h 
fu Gtei de quanto la podia condu
cir á Dios, yifitaba frequentc-j 

¡mente fu Árzobirpadó/  prédica^ 
b a , inftruía /  y focorriá en lo tem-n 

' poral con tan lárgá m ano, y tañí 
; alegre, quanto mas d ab a , ¡qúe Ip 
hazia lifonja quien le ¡pedia ‘;y jj 

¡nadie le pidio, que no recibiefle^ 
1 ál compás ¡ de las necefsidades 
'eran Tus limofnas , y  eran tantas 
; las que haziaj y á vezes tan gruefj 
fas, que compulfando con fus ren
tas , y "quanto le confiaban los 
Principes Tpará eIlas , con \6 
que daba ^ fiemprc excedía eh  
mucho el gafto al recibo ;  admi-i 
ratido los domcfticos \  que lo 
veí an ̂ reflexionaban ,d e á  dbnde^ 
ó como facábá tan to , como dab» 
contihíiamente á todos. En fu per-, 
Tona era párcifsimo, veftia muy] 
pobre, comí a poco y de inanjan 
resbaflós, Vtcroprc lo de menos 
'preciqFara sí, y pafá todos todoj^ 
ál veílir í y comer feguia el ornen 
naje de cafa í  fino es en la cama ( £  
la tenia) que m e d ia  en la pobres 
ha á lo deihái. Como era tan. dak 
do ala orációh, que apenas ten& 
snáánte q  no eftuvieíFe e^ 'prefen/ 
cia de Drósyéráfu a o d w iá
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Angular íu circunfpeccion venerai; dad , y expresiones de muchó
ble , notable la paz que del cora- amor en la Dottrina Chriftíana’.
zon le falià’à todas las operaciones De aqui fubia à las Igtefiás co i
de afuera , ylacomunicaba à tó- zelò de la caía de Dios y y procu-¡
dos lös qùe le trataban , y dónde taba con Tus Tuerzas todas la her-
quièfà qué llegaba ¿1, luego fue-, mofurà de los Templos, limpieza,
cedía en abundancia là paz, aun- y afleo dé los Altares, puntuali-
quecht rafie, como muchas vezes dad de la sfa nías ceremonias, de
le facedlo, en Pueblos; y cóngref- Vödon en él cuftö , y fuma reve-
Tos hechos un infierno dè inquiè- refreí a'entodo', inftruyendoá los
tudés, y enemiflades. Con eftas, Miniftrosén el cumplimiento dé
y  tódáHás viftudésjque en el íbaá Tu obligación con razones , y
credendo màis, y más Te conciliò con fu exemplo, nò défdchàndó
la mayor eftimacioñ , veneración; la éícoba , pira fervir por si mif-
y  cariño, que fe lee ; dé fubditos mo en lo mas baxo , deíeandb mas
¿Prelados ; no parando éfla pre-- Ter abatido ch la cafa de fú Dios»
cifamente en los inferiores : pues y Señor, que habitar en los raber-
érafumaménté atendido, y revé- báculos de los pecadores. V pór-
renciádó de los Principes , y dé que en orden al divino culto difi*
los mayores mas ) de que algú- - cultofamente entraban los Ecle-; 
nos exeraplares irà dando fu hif- íiaflicos áfu exattó cumplimicn- 
toria. * ¡ ¿Ojconforme ala inftkución Apof-¡

NÍ efte general aplauío ; y tolica, por eftar desbaratadas lac 
fuma eflimacioñ,que defde los Pa- ceremonias, y f¡ algunas avia cu 
jpas , y Emperadores ; haftá los fu lugar, pórignorárfe fu figaifí* 
mas ínfimos,tenían à hueflro San- cacion ; y,ìa de ks parces, què ad*
éo hecho cèntro de las volunta* integran el todo de el oficio divi-í
¡desde el mundo; lé dimóyieron no ,que cftaba muy deformado;1
un punto Tolo ide aquella humil- por lo qual, y lo demás no fe cum
iad  maravillofa , y abatimiento pita bien con él \ ni eflé funtifsitFo
¡proprio , con que fe inferiorizabá tríbuto de la.Éfpófa afe Efpofo, jr¡
al mas mínimo ; hallado de lá Rey , fe daba en forma : tomó
admiración tan preñó generofa- también él trabajo de ordenar, o
mente defpejado con los Princi- hazer de huevo ( quanto & la com*
pes ; cómo encogido, humilde, y pofícion) él rezado Eclefiaflicojrí*
hecho párvulo con los iaocertcs; to , y ceremonial para todas las
¡con quienes trabajaba* con quan- Iglefíás de Efpana ; el qual fe rezó;
tos modos pudiera una carinola y celebro en todas ellas > con las
madre,ofiri nodriza; para que preferipriones de Iíidro , tanto
jpor conductos pueriles fueran co- . tiempo ; que háfta en él de la ocu-
¿íociendo à Dios ; y con vòzès , j  pación dé los Árabes fe ufaba en
jebas proporcionadas ä fu infan- tre los Catholicós, que vivian con
ciá ; Íes procuraba ganar él primer los infieles ; por lo qúál fe llamó
tifo dé la razón pàti fu ùltimo fin, dicho oficio Mozárabe, porque
íabicrido lá óbügációh en cfte era el culto; qué a Dios daban fus
puntó deía criatura racional. Coh fieles Miftiarabes ; y de ay Moza*
ótrósalgó mas adelantados ya, fe rabc¿;: ...  ̂ : - ,,,
fentabá muy de propofitó, y  lös - : ? El Rey Don Alonio el Sexto

■ m itò i ¿ori j)icien¿u  ¿ tepigoi* 4lc*azo de Gregorio Vil-
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«ños de lyS ^ .n o íerc ia líe  enTo. 
ledo , que él acababa de reftaurar* 
él rezo G òtico, óMozarabe, con 
fo  demás perteneciente al rito 
Bcleií africo, que San líidroorde- 
nò ; fino elRom ano, que fe iba 
"eftendierído^y táziendo uño en 
'toda la Iglefia. Rogóíeío afsi coh 
muchas inftandas la R ey na fu mú- 
g e r , Doña Confianza, de nacíoft 
Francefa, y acafo por eíío : pues 
la Francia ufaba el Romano, :y pa
recíale mejoría conformidad* To
mó efte punto con Tanto empeño, 
queel Rey italiano y y  loexecu- 
t ó , como la Rey na defeaba.Vinó 
d  orden Pontificio, que fue mai 
recibido delosEípañoles ; porque 
efiaban bien hallados con el ofició 
Gotico , y  no querían novedades, ■ 
que en eftas materias fueien enti
biar ia  devoción. Suplicaron ai 
Papa-, y opufieronfe al R e y , con- 
trovirtiófe la materia, y llegó à 
términos de decidirle en juizio 
contradictorio: ufando por tribur- 
rialj dé aquel defafio , y duelo fe- 
mibarbaro, que entre dos Cava- 
lieros, los primeros,que falian ala. 
cauía , fe formaba, y fe daba por 
parre de él vencedora favor de la 
cauía ,que defendía, la fentencia, 
como condenada la parte vencida. 
De los que à efta caufa falieron, 
quedó viéteriofo, el que defendió 
la parte de el oficio Gotico : y no 
obliarne eífo, los Reyes perfiftic- 
ron j en cu e fe avia de introducir/7 
el Romano. Pallaron à mas apre
tado examen , y hizieron arbitrò 
al fuego $ arrojaron à una hogue
ra un MiíTal, y Breviàrio Roma
n o , y otro Milfal , y  Breviario 
Mozárabe; Los dos quadernos 
Romanos faltaron de la llama ; IoS 
Mozárabes fe quedaron fin qüe- 
iparfe, ni padecer leve lefioneii 
tila. Con que quedó aun mas con
fuíala cauía. Far rieron por c ime-

dio los R e y e s , y víendoque titíó  ̂
-y otro rifó aprobaba él Cield* 
de aplico álRómañOjCompúelioeÓ 
fus EfpañolCs-, con que huviefié 
:en Toíéd o fk te  Iglcfia« M ozara-
-fies, y  ei"Cardenal Don ter' Frah^
cifco Ximenez deCiíheros yfundó 

'dentro de la miíma Santa lglefia 
úna infigné Capilla /bien dotada, 

•y lürtida de Capellanes, y Minif- 
trosj dondefécelebraíle, como fe 

vhaze oy ■, eídidioO ficioM ozara- 
■ be, en comprobación perpetua de 
fu íantifsima compoficion , y mé- 
moriade quien le compufo. Def- 
de efle Jáiize dizen que tuvo prin
cipio aquel Eípañol adagio : AI14 

, -van hyes , dbnde quieten Reyesy re
mitiéndole defabridos los Efpaño-, 
Jes. porque íes quitaban aquel fu 
R ito , y rezado, con quien por Ifi-¡ 
dfo , y por lo que él e ra , tenían 
tanta devocioií»

Y profiguiendo en fuglorio- 
fo afan nuéftro Doétor Santií- 
"íimo; fin omitir nadadeauanroes* «i-
proprio a ún buen Obifpo,y chrifr 
tiano Dcétor j acudía a íus Cole
gios : inquiría , examinaba, y ex-í 
perimentaba el eftado bueno, ó 
malo de los eíhidios. Levantaba 
Jo caldo, adelantaba lo bueno, 
leía, y explicaba por si miímo, y  
con vigilante prudencia obferva
ha los movimientos de los Cole
giales', y hazia información fecre-; 
radeíús procederes: premiaba, ó- 
éaífigabaen méritos de elprócef-i 
fo , y  contra folo un vicio le vie
ron enojado; efte era él de los ge
nios curfilantes, y  amigos de falir 
'del apofento, y cafa , l o  qual te
nia él cautelado,con providencias 
feverifsimasj cn la fundación pri-¡ 
mera. Tan firgularmentt éfire- 
mado fue en quanto a efto, qúe 
huvo lance,en que en fu Colegio 

; de Sevilla arrefíó apretadamente 
a toas de dos, y a úiio lepó f© por
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fírsmanos grillos, y carena. Por
que dezia , el dijlrabidb f y  vh- 
go genio, no reformado , era incapaz, 
de provécbofo ejtudia. Dezia tam
bién: que las piedras , que fe labra- 
b aupara elSantuarhyavian de ir  bu- 
bienio fe  al ajufte de el Templo , reti
radas de la difracción arriefgada de 
el publico* Y anadia: que todo H 
fundamenco, y o caftan de beregias , y  
males en la Iglefia , era la cuida, y
olvido de las buenas cojiumbres, y  el
perezofo mettofprecio de la ciencia  ̂
enlos Clérigos, y  Redigi o fas. Guia
do de difamen tan acertada, 
alentaba ; enfeñaba ; y provocaba 
à mas, y mas eftudío » incaofable 
en edudiar * y cxecutat medios, 
para hazér hombres doílos ; y ló 
logro en muchos’. En los Monas
terios tenia fu buen retiro, y go
zaba algunos dias de ocio fanto* 
quietud de efpiritu, y converfa- 
cíon neta de D ios, platicando , y  
enfeñando de camino * con gran 
dulzura de fu alma, y aprovecha
miento de los demás. Procurò 
hempré, qué nada les faltaífe dé 
lo temporali porque las necefsi- 
dades de ella vida ño les fueíTert 
eílorvoen la carrera que Seguían; 
à la niayór perfección, A los po
bres tenia entrañable amor; A los 
engolfados en las incidencias 
mundanas les miraba con laftima; 
y procuraba eon ellos, que no fe 
dexaflen Sumergir de los encontra
dos Hazos* y reflúxos de el in
quieto piélago y que Surcaban ; &  
no que dirigieflen à Dios fus tra
bajas , pues es lamentable laftima 
fe queden ( como fuèlen} fin me
rito para el C ielo, liendo à las ve
les tan duros: En particular; pues* 
y  en común èra dé todos ; benig
nissimo , apacibiliísimo, amoroíb* 
y Suave para todos i lino es para 
si; porque en si gallaba todo eí 
tígqr- De fu genioera tierno z . j

,sD É íS ñ í ! l Í ¿  ^

!mÍferieordiofó,yTe!e noto algtu 
ña v e z , que faltaba a lo  Severo; 
pero no era falta, porque d irig í 
do de aquella maxima ; que mas 
vale dar q tienta d Dios de la nimia 
miferieordia,quede la demajiada ju f- 
tic ia ; lograba quantó intentaba 
en Servició de el común Señor, 
mejor con la misericordia , qtfe 
eon la Severidad.

Para Segará coñdú&a , en 
tan nervofo Santo empeño , y¡ 
apoílolico trabajó, filó en lo me
jor de fu corazón la devoción dé 
la Virgen Madre de Dios , y nuef. 
tra ; Maria Santifsima, de quieó 
fue tiernamente devotó, y á effe 
paffo favorecido. Eícríbio un li
bro de fus alabanzas, que agra
deció la Señora ; y exprefsó eñ 
revelación fu agradecí miento 
con tfgnificáciones amantes* dé 
que líidro Pira* fingularmeñte hijá 
Suyo muy qüerídó. Defendió fá 
virginidad purifs'ma \ contra las 
heregias y quelá bialphemábaneá 
Efpaña , y aquí tomó lldephonfó 
fu difcipulo ¿ armas, y ellilo dé 
pelear en Semejante guerra , pará 
confeguir ¿ como cohfíguíó deA 
pues j tan Señaladas visorias. A 
todos perfuadia la devoción á ef- 
tágran Madre de las almasy af
rentando , en que quanto bícri 
podían defear de D ios, por fus 
manos avía dé Venir. Muchas de 
laslglefiasy que erigió,.las dedi
có á Su nombre Saritifsimo , y  
itempre Solicitó fu mayor cuitó 
en eflos Reynes. De adonde nos 
podemos perfuadir, que la devo
ción á la gran Madre de Dios, les 
esefpcciala los Efpañoles , defdé 
Ifidro. Para radicar ella, y lasdé- 
más devociónes , Coñ todas las 
virtudes, dttlérrándo malas cóf- 
tambres, y  Viciós: Diligenció ; jr 
celebró.varios Concilios err Scvi- 
11a y y en Toledo ; dottdey tomó 

i  conf-
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fconfta de fus óbra^, y de los mia
mos Santos Concilios: feeftable- 
cieron Eftatutos, IJograas, y le
yes de mucho provecho efpifitual, 
y  temporal de las almas , de mu
cha luz i  las inteligencias, y  de 
feguro camino á la eternidad.

No cupo fu efpiritu de An
gel veloz , en el díftrito de fu Ar- 
zobifpado; y afsi llevado de é l , y 
de fu zelo ardentifsímo > falio á 
predicar por varias partes de eftos 
Reynos , bafta penetrar la Fran- 

.c ia , predicando, difputando y y 
perfiladiendo a todos la palabra. 
de vida eterna, y verdad: afsi co
mo un clarín , y menfagero de 
D ios, en cuyas vozes refonaba la 
falud de los mortales , que le oían 
todos y con admiración y y le obe
decían con puntualidad* Amonef- 
taba á todos de palabra y por ef- 
c rito , y por medio de menfage- 
ro s , el camino de la gloría, que 
es dentro de la nave de la Iglefia, 
y no ay otro. Donde quiera que 
hallaba algo mal eferito, mal or
denado , 6 contrario ala Ley de 
D ios, luego lo emendaba , y qui
taba , defarraigandolo del todo, 
porque no creciefl'e mas y ni pu- 
diefíe dañar a los creyentes, Gira
ba comoTol, y comorfol no paufa- 
b ae n lu  carrera y haziendo íiem- 
pre bien por donde quiera que 
paliaba: Y afsi de todos era de- 
íeado , y le procuraban en fuá 
Pueblos, Llamábanle los PrincL* 
pes rogábanle los necefsitadosy 
y confiaban todos y que a fu pre* 
íencia, todo mal fe avía de reme* 
d iar, y avian de panfeguir lo que 
necefsitaban. Era gloriofifsimo fu 
nombre en la Europa , y aun en 
todo el mundo. Sus heroicidades, 
y  milagros > con trabajos tan ró- 
buftos y le tenían acreditado tan 
mucho,, que ya Roma llego a de? 
ijearhqmbre tanto* I ; :

'N-- -T* '

Y.afsi el grahde Gregorio, 
íu amicifsimo, que á buen com
puto en mieftro fentir , aun tenia 
Ja Silla de San Pedro por enton
ces , le imbió á rogar afe¿tuofa- 

. mente tomarte el trabajo de paifar 
.aRoma , para comunicar con él 
muchas importancias de la Igle- 

\ fía , que fe producían de la recíen 
-convertida Inglaterra , y fu dirt- 
cyltofo arreglamiento a las máxi
mas de la Sede Apoftolica Roma
n a , ahogos fuyos perfbnaíes, ef- 
cru putos , y dificultades, de qué 
efperaba fa lir, fí hazia eííe férvi
do a D io s, y el de dexarfe \ ér eñ 
aquella Corte de la Ghríftiandad* 
y de e.1 mundo, que le defeaba 
tanto , y que fe mejoraría , como 
efperaba, a fu doctrina , y exem- 
plo. Eftimülabale tambiénel mu
cho amor ,  qiiele tenia , défeo de 
verlé; y  de, retenerle perpetua
mente coníigó, rt pudiera* Hidro, 
dexando en buena forma; las cofas 
de fu Iglefia; falio para Roma 
prompto, porque juzgó debia la 
mayor pvomptitud a los menos 
apretados ordenes de el Padre 
univeríal,y Vicario de Chrifto. 
Partió , pues , y no dize; fu hifto- 
r ia , íi defde Francia , de alguna 
Provincia de lá; interior Eípaña, 
ó de fu Arzobifpado deí Sevilla. 
El fue,, findifcontinuar la Apof
tolica predicación > y íentró en la 
fatita Ciudad , con tanto apíau- 
fo , y gozo de los Ciudadanos to
dos y cómo fi huyiera entrado un 
Angel de el Cielo* Afsi léirecibie- 
ron Papa , y Cardenales y - y ,a po
co trato , unos, y:otros conocie
ron , que éra menos la fam a, que 
lo qué veían y y, éxperimbittaban 
en él, Admiraban fu doctrina, 
deliciábanle en fu eloquencia, y  
Confundlanfe en fu vida, que no 
era otra a llí, dé la que acá tenia; 
puesaidos negociados, le diitra-
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hian > ni el eftruéndó de la Corté 
le perturbaba, ni él aplaufo ge
neral le dislocaba un púhto de lo 
qué ficmpre fue á cuerda tirada: 
todo , y en todo de Dios,

Ácáeciojdíze fu híftoriador,dé 
un Santo Dóétor ¿que no nombra, 
que eftando en Roma Ifidro*vinie- 
ró a ella ciertos héregesde mucha 
do¿titud , y aüthoridad , y  tan 
confiados en fu fentir » y  faber, 
que nó dudaron preíéntar batalla 
a los proféflbres de la verdad , en 
fu miíma Corte , y gran plaza dé 
Armas. Admitiólos el Papa con 
falvb condúéta, y toda libertad* 
confiado éñ la mifericordia divi? 
na ,qúé quedaría por la Iglcfia lá 
vidtoriai Y aviéftdoáísi é l, como 
los Cardenales, y demas Padres* 
y  D olores de aquélla Curia, fon? 
dado el fondo dé nuéftro Hífpá- 
lenfe * fueron todos de un pare
cer > y acuerdo, que ferU bien 
confiarle la difputa, como lo hi- 
zieron. Hizoles frente líidró en 
folemnifsimo congreífo, y muy a 
toda elección de ellos. Propufié,- 
roníe uno por uno los puntos* 
cpnfiriofe Tu- verdad con bien 
apíetádos, argumentos * a que ref- 
jpondió el Doétor Santo tan exac
t a , nervofa  ̂y-díviñaménte , qué 
enmudecieron los contrarios, y 
uno por uno fe fueron efeondien- 
d o , y  deslizando hada dexar el 
campó de todó punto : Converti
dos unos, confuías otros, y aun
que algunos no convencidos, por 
obstinados y todos vencidos. Fue 
pinchó el gozo del Papa , Carde
nales, Prelados * y Padres de U 
Iglcfia j qué allife hallaron en mu
cho húmero^ con ja ocafion dé ce
lebrarte uñó * cómo Semiecuméni- 
co Concilio , para arreglarte U 
lglefia Anglicana * como apiinta¿ 
Ú»os , vencer ias dificultades iticU 
déntcs, y  qtras de mucho pefo*

que íe ofrccian. Cantó la vi&oria 
el partido de la F é , y levantando 
aquellos Padres, ojos, y manos ál 
Cielo , daban llorando de gozo 
mil "gracias ál Altilsimo, qué avia 
proveído dé talMaeftro-, gu ia , y 
Paftór a fu rebaño. Y  tódós los 
fieles fe congratulaban aibOroisa* 
dos, y cómo vidtorioíos , desha
zle ndofe Roma toda en apláufos 
de nueflro Tildi* 6.

Detti vofe allí algunas fema
bas , y es imponderable el fruto 
que hizo , arreglando muchos 
abùfós à là razón , defeubriendo 
errores , qué fubtilmeAte fe efeon- 
dían en perfpediva dé verdades, 
engendrando muchos for eL Evá- 
gelíó, pitá Ghrilto , y coa virtien
do muchos malos Chrifiíános- 
Halló denigrádifsimo el nombre 
de San Gregorio ei Magno t fu 
fimfsímó amigo : ¿fie vindicó cori 
todas ío'sfnérzUs ■, y bien las hiivó 
menefiertodas * porque verdade
ramente fué tára la hottilídad , el 
òd io , y diabolico tesón con qué 
él Pueblo Romano miró en íus úl
timos dias al Santifsimo Doéiór* 
hafta amagar , defpues de fu 
muerte , à quemarle lös ciemos.' 
( 3 7 )  Pdfofe de parte de el San
to el Santo, y à toda diligen
cia , oración, y ayuno defendió 
à fu amigo, que lúe defender 
caufade Dios, y de fu lglefia. Ya 
todos eftaban en qué era ííidro lá 
Columna tíe élla * el Oráculo efpé- 
ciálmenté dado por Dios, dé fu> 
verdad pérfpicua. Efta,como inte- 
tefada, pufo en él aüthoridad tan* 
refpetofa, venerabilldad tan $ i-  
citiva, que todos le deleaban,unos 
para íalirde fus dudas, otros para 
arancelar íus conciencias * y otros 
para lograr émpréíTas irduas * tó? 
dos para todo, le ■ bufeában , te* 
niendofe por die hoto el que Íó- 
graba fu trato > y  áiasél qUe lbgrái

- ... Vid¿Bhiiu
¿.p,cotn,2. 
Conc.gene 
ral in a Ais 
Sablaía.Pa
pJE.
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W  la honra, y  caraífccr de amigo 
fü yo . Por todo e ílo , y mas razo
n es pareció conveniente al Papa, 
y  a los Monseñores , ¡que Ifidro 
fe quedara en Roma, como en íub- 
íidio poderofo de la Apoftolica 
S e d e , y como Oráculo univerfal, 
que eítaba bien en el centro del 

.Orbe. Afsifc lo rogaron, yafsi el 
Papa con vivasítiftancias Telo pi
dió á ruegos, peticiones,diligen
cias , y muchas razones de con- 
gruenciaique le proponían. E f- 
tuvo por algunos dias mudo el 
Sari to , y es que retirado a si, y  a 
D ios, trataba dfc aquel negociado 
con quien debía. Refpondió en 
fín , y díxo : que le era precifo vol
ver quanto antes d Efpaña , que ejfo 
importaba, y que ejfo juzgaba fer la 
xfoluntad divina. Con todo eíío 
profeguian de algunos mas zeio- 
íos las inilancias; a que refueko, 
con apoftolica libertad refpondió: 
obedecer A Dios conviene mas, que i  
los hombres. (38) Entendieron de 
la fentencia , y fu tono, que tenia 
revelación, ó irrefiftible infpira- 
cion de Dios, para que volvíeífe á 
fu Iglefía, y que( alguna nueva 
importancia le inflaba j y afsi cef- 
faron en moleftarle, no hablando 
mas en aquel punto , con harto 
íéntimientodc toda la Corte , y  
Pueblo Romano.

CAPITULO V. 
t>A LA VUELTA SAN ISIDRO 
de Roma a Efpaña. Entra por la 
Calía Narbonenfe , Citerior Efpa~ 
ña entonces , Jiendo el univerfal 

Jonfudo , y remedio portentofo : 
de meefsi dudes , y ne- 

cefsitados.

COn la bendición de Dios, 
y de el Papa defptdió, 
llorando Roma, a San; 

Ifidro, aviendo logrado en aque-^

"  P

lía Curia defpuesdelas eftimaciói 
nes dichas , muchas pretenfiones, 
que llevaba para fu Iglefia, ajuí- 
tesde dependencias entre Efpa
ña , y R om a, y muchos regalos, 
indulgencias, y gracias. Dexaiv 
d o , pues, tanto defeo de s i , par
tió en fu modo Apoftoiico habien
do bien fíempre, y  en todo fu 
tranfito. Hecho una móvil fuente 
de maravillas, nó avia a fu ore- 
fencía necefsídades , ni dolencias. 
Confolaba á todos, predicaba tía 
ceífar , 01a deconfefsion, defva- 
necia errores, acababa con mu
chas enemiftades , refpondia a 
conful tas, que de varias partes le 
hazian de palabra , y por eferito, 
dando muchas almas a D ios, y  
mucho que fentir al diablo, Acer^ 
cófe á Francia, y fupo en el cami?, 
n o , y  aun antes lo labia por te ve
lación de el Cielo, que las dos Co
ronas de Efpaña, y  Francia ella* 
ban afligidifsimas de epidemias« 
muchas muertes, y  otras necefsi* 
dades, con la m ayor, y caufa de 
todas, que era el deftempladifsi-, 
mo temporal de vientos peftilente* 
mente encendidos, y de tanta fat¿ 
ta de agua , por no a ver llovido 
en muchos mefes, que todos los 
frutos, y vivientes perecían. Iba 
fu camino tía cali apartar los ojos 
de el Cielo , en muchos efpacíos 
filendofo, y aun le advirtieron 
llorar , y arrancar algunos fufpi- 
ros de el corazón, por donde fof-, 
pechaban los de la comitiva, (fue 
nuevo grande cuidado de embar
gaba , y feria la prefura trille , en 
que fu Patria fe hallaba' confiera 
nada de las temporales defgrai 
c ía s , y combatida de errores, y  
heregius. - - 1

Sabiendo los 'Pueblos de 
Francia fu venida ,  alegráronte 
m ucho: todos por todas partes 
defeaban fu preíenda, y lerdgdJ 

'■ ‘ ..................  baa,
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ban, fáliendole al camino, decli- 
. náíícazia el lugar , 6 tierra de ca
da uno, porqué le juzgaban fu 
tínico remedio en aprietos tantos. 
Veíale rodeado 'de ruegos,llan
tos 1 y pretenfíones incompoísi- 
bles, tirándole cada úno para si; 
pero el herido agudamente en el 
corazón , por tenerle tan de Pa
dre para todos, cierto dé fu confe
so feguU fu deíHno , y paflando 
por medio de ellos') iba ,'á donde el 
impulfo divino le llevaba. (39) Al 
entraren los Pueblos > le fallan al 
camino en procefsion formada, 
con Cruces, y candelas, y expréf- 
fiones de tierna alegría, cantando 
■ hymnos, y alborozando con i nu
trimientos múfleos, y las campa
nas, los ánimos. Rogábanle afec- 
tuofamente , fe detuviefíe entre 
ellos, y los focorrieffe en los da
ños , y peligros grandes que pa
decían. £1 encaminaba la procef- 
ficion a la Ig le f ia ,y  defpues de 
hazer oración en íilencio, fubía 
al pulpito, repartíales el manjar 
.déla palabra ue D ios, alentaba- 
Jes mucho a eíperar en fu miferi- 
corelia. Defcubriáles en fus cul

pas lacaufa^defus miferías , y  co* 
ihopor irritar a Dios con tan fre
cuentes pecados , padecían aque
llos males, mas por aviíb* y amago 
de fu clemencia, que por execu
tion de fu provocada ira , y  jufti- 
cia vulnerada. Que nc efperaííen a 
que defeargaffe de lleno fu mano 
Omnipotente, que la temieflen, y  
fe humillaffen debaxo de ella, dc- 
jfcerminandofe feria , y eficazmente 
mudar de vida ; que íi afsi ló ha
bían, el les prometía de parte de 
Dios, lluvias, vientos, y temporal, 
que refarcieífe colmadamente el 
dañopallado, prefervandolcs para 
en adelante, y dándoles frutos en 
abundancia, (alud , paz , y todos 
jos bienes. ,

{ , x *
Con cíla p réveh cío n d  día 

"figuiente'en pulpito tainbien, con- 
"feíTonárioy pláticas , y  cbnverfá- 
ciones, componía los ánimos, déf- 
terraba culpas, enderezaba a fii 
principalífsirno bícnj las almas: 
quienes álmifmópaffo iban expe
rimentando las miYericórdias , y  
mará villas de Dios , tan íenfible- 
menfemiriculofas, que no podían 
d efe n tenderle los mas obftinados 
corazones. Era todo el lugar un 
clamo!, y voz dé exultación, mez
clando lagrimas ; con que expref- 
faban mejor fu agradecimiento a 
Iíidro, y fu reconocido abatimien
to al Omnipotente Dador de todo 
bien. Oían los cercanos Pueblos 
lo que paliaba con fus vezinos, y: 
volaban á Ifidro defalados, necef-. 
Atados, y anfíófos, rogándole de 
rodillas, y con bien fignifieativa* 
exprefsiones,entraífe en Ais Luga
res, y los coftfolaffe también,puei 
tenia tanto de D ios, y de fu cari
dad, que es para todos. Avivaba 
fus inftancias la emulación, b ve- 
niable embidia de ver tan favore-: 
cidas de milagros,en temporal, en 
los frutos, y en los enfermos, las 
tierras, por donde Iíidro pallaba, 
y  ¡inflaban el mifiuo beneficio para 
Jas fuyas. Esforzaban fu preten- 
fíon de todos modos , y fucedíb 

.alguna vez , dize nueftro Au- 
thor, citando fin nombre a otros, 
que a fuerza, y en ombros le arre
bataron, y llevado al Pueblo, que 
lo violentaba afsi; no erl para cf 
menos benéfica, y difuía fu cari
dad. Lograban qüanto querían, 
purificando antes á perfuafion. fu- 
ya fus conciencias; Otras veze¿ 
rodeaba algún tanto, y otras mas, 
llevado al Ímpetu del efpiritu de 
amor, o por noticia infpírada de 
grave Ungular necéfsidad, afsico- 
mo nube de ürta eii otra parte,' 
agitada de el viento de el Eípiritu 

Jt San-



Santo , derramaba fu  thcíbro.
7 AviAo a N*rbcína, que era 

- Ja  tierra mas afligida en lafiütír dé 
agua , carena de ffutosyy'hiú- 
chas enfermedades, y  muéftbs.. 
Sabiendo los Pueblos de aquélla 

. Proyincialfe venida^ Te prepara
ba r. a recrbirle| como a  un defea- 
do Angel dél Cielo. A fs íp o r to
dos los Pueblos que 'paliaba era 
Turna ternura ver ladevocíoncon 
que procebionafrficnteTe fáliá’n a 
recibir dando fóores a l C idopor 
ia dicha, que fe pfómétianen ve
nida tal, IB en dit o f ia  el que vietít 
■en nombre del S¿M r/vdzeabán, y  a  
ifidro ,  coulagH'íitás > dé rodillas,
;y poft radósydézíá'h: 0 Jfidro Padre 
piadoffisitñoñuefiro , ; rogamojltpor 
D  ios+y pb^Ugráhde caridad con que 
4e amas/que con tus altas /agradas 
oraciones ños libres de tantas necefsi- 
dades) y  peligros > que/obre ñbfotros 
'•ves, Verdaderaminttvehifie d nofo- 
tros trtuydefiado yy  cntiempogúe dé 
tu a u e e f t i o / y  p ie d a d  tenemos nesefsi- 
d a d  n?ás q u e  n u n c a  *, por t a n t o , o 
JjoSlor d e  la s  E f ia ñ a s ^  d a d o  de Dios 
para nm firo a m p a ro  , /corrednos, y  
c ó n f ig u id n o s  cid S e ñ o r  e o n  aquel mu
c h o  poder , q n e p a r a  to T ifupiedad te 
dio tu m a c h a  v i r t u d  / l o s  b e n e fic io s ^  
que p o r tu medio experimentan los 
efiranos’y p u e s  m & s derecho tenemos Á 
tu paternal amor, los tuyos. Lloraba 
Jfidro» fin apartar lósojos del Cie
lo, y  rodeado de infinita gcntc,yá 
cerca de la Ciudad d e  KaYboná* 
hizo alto, y determino ,(cohdtf- 
tendiendo a fus lamentables fue
gos,) hazer qiianto en li era , por
que lográífen fia petición de lle
no, y como fe pedia. SabU que 
éran muchas las ófenfas de Dios 
por aqtiéÜa tierra, y que áün cita
ba bien i ñfeítadadfc héregias>éí|>c- 
ci a i mete dé la Arriatia^deqüc aún 
av/^taizes por ¿ li. Comenzó fu 
«mpffcíTa trata&dódt que fp purĵ

a  s i

. ficaífen las almas,y para elfo ílaihii 
a si/cl inumeráblé gentío ; hizo 
'pulpito de un íibato>y predicóles 
con aquella energía , apoftoltca 
erudición', y encendido efpiritu, 
que acoftumbraba.Acalorbfe en el 
Sermón ,y fulminaba efpéciálmen- 
tc contraía Arrianahéregla, cla- 
mabaque invOcaííen la miféricor- 
dia dé Dios Uno en cííencia , y  
Trino en cónfúbftanciales perío-: . 
nas, que pídiéífen fu favor, per
dón de fus culpas y  y remedio dé 
fus necefsidades , por medió del 
fínico Abogado nueftro Chrifto 
Je$vs,unade las tres perfonas dé 
ía Santiísima indivifa Trinidad.

Mientras él fermon > fedef- 
colgabaO dé aquellos altOS,y cor-; 
fian dé los Logares vézinós, arra
cimadas las gentes , y entre ellos 
muchos enfermos de todas enfer-j 
ir.edades \ acontagiados unos, 
otros paralíticos, mancos , cójos, 

)y ciegoŝ  lEnardccido él yera un 
llorofo clamor 'todo el auditorio. 
Pufofe ya de rodillas , y levan
tando al Cielo las manos ,  y los 

'ojos, rogaba a Dios en Voz alta, 
que para la gloría de fu Tanto 
nombre, tuvieíTe abieñ/concéder 
a aquellos Pueblos feíhifsión de 
fus pecados , fanidadén los cuer
pos,templanza en los ayres,copia 
de lluvias y y abundancia en las 
coíechas, paraqúé fubfidiados dé 
lo precifo temporal > con libertad 
je bufcaííéñycón 'alégre corafcon 
corriefieh a él tomó á fu último 

, Tin.Cafo portcntofo, y que prue
ba bien la eficacia de la Oración 
-délos Santos! Sereno fe bailaba 
el Cielo a la Tazón , foíTegado el 
Viento, ardiendo el clima en tan 
defpejado Sol, que hada le vela 
fino cálor, y calma: y en aquél 
.inflante mifmo comenzaron a fo- 
plar reciamente vientos encon
trados; obfcurcciofc t i  Ciclo cofc

I



¿cafas nube*» gm cffas ellas, teñe- 
brofas> y tr ífté s , que coraenzarori
a  defpedvrrelám pagQs, y  truéaos 
de tan form idables b rxm idósjqué 
parecía Véñ iríc é l C ic lo  ab axo ,YV  
rom pió é l to rb e llin o  en re c io  
aguazero, rayos, y  centellas , tan  
cfpefo uní» y  o t ío , tan  cerca dq 
* V y  con tata efpantófa taovcdéd* 
qué no a lcanzaban de  m em oria 
ta l q u in to s a llí eftabam Véiáfé IG- 
d ro  entré cen te lla s , y  rayos tata 
rnücKós en to rn o  dé fu  ^erfona, 
que parecía qúé fa lian  dé é l, y  que 
« U rd ía . A lfom brado e l innum era
b le  con cu rfo  y y  cayéndo a un  la^ 
d o , y a o tro  muchos a l te rro r dé 
los form idables efta im pidós: fe
anim ar a a n o  ob  fiante é ílb  a acó- 
gerfea h s Igleftás dé los Pueb los 
mas v é z ín o s , y  los mas a la  C iu 
dad. Iban desfilando m ucho 
á mucho , ba ila  que eñ breVé íe  
v io  m  fu Sin ay fa lo  nueftro Sán- 
tifsim o L e g is la d o r, a q u ié n , re ti- 
Jrandójfe adm iraban, d cxañdo lc los 
Corazones, fin  darles luga r a o tra  
advertencia e l pavor;, y  era de Ver 

. corrér fanos los que v in ie ron  to 
jos, cám íñar esforzados los qué 
avian llegado  com o m oribundos; 
con v iña, y  con  maños m antos, y  
ciegos 5 y  fin  ad vertir tales m ila
gros,/] u lr m edrofos.

N ad ie  pe lig ró  en tan def- 
hccha terápeftad. E n  los Tem plos 
vo lv ie ron  fo b re s i,a d v irtie ro n  las 
m aravillas de D Íos,á qu ien clama- 
b an llo ra fid o  , y  m ir&ndófe unos 
a o tro s } fin  ía b e r que dezirfe  > ni 
qüé pallaba po r fellos. P ro fig u ió  
po r algún ra to  labo rra fca ,ya  iban  
am aynando r iy ó s ,  y  centéllás , y
h)ás b lando e l C ie lo )  con tin uó  en 
llove r generalm ente , q u in to  pe
d ia  la  p ú b lica  hecefsidad. Pe ro  
a liñ  lió  b ien  leparádos lós refugia- 
¿ o s , no  íe  atrev ían  h dexar los 

r ? cmpÍos¿ lf id r o ,  que en aquel fu

€ c !la d ò ,ó  afon ie d e  fatatificáciotú 
n o  apartó los ojos dej C ie lo , m il 
frò d o , y  adm irando fin  peft anear; 
la b on d ád  de l Á ltífs ím o  , ya juz
gó  conveniènte la  fú fpénfíon  para 
toas honra » y  g lo ría  de la  m ífrn i 
bondad  : ped íale pues : y  à vozes, 
y  féñas llam ó à sì à las mèd roías 
tu rbas, 'qUé próntam ente !é obe
decieron  , y  Obedecieron fu p ro 
p rio  deféó. Y  com o v io  núcftró 
fegundó E lias áúq m is gente eñ 
e lla  buèVtà ■, qué a l p r in c ip io  , lé- 
Vantó là  Voz éñ clam or v a lid o  
p a r i evangelizar àquella G rey  de l 
Señor: tifio  ¿veis, les d ixp  , lar 
maravillas de v ut jiro  C rrador^fenfi
ai emente avtis tocado 'el amor grandi 
‘ion que defea todo vuefiro bicn\ tres 
portentosy o clajfesdc pùrtèntàs avete 
experimentado y que éxprejfan bien 
eficazmente lo que de vofotros quiere 
para vofotrosj la Fe fe  lá trinidad  
SantifsiWa, es )a tafia primera del 
Sacro edificio de laCatholica don
de con verdadera religión, fe  quiere 
fe rv ir  j p rote f i  ando fifia ftonfefeìoà 
f i e l , fin  quien no kp faltad deman- 
dafieis el remedio dé Quefires malee 
ftn el nombre de la muy /anta , i  in
d iv i fia Trinidad : librados luego de 
irei peligros, os did el Señor en tre ¡i  
los beneficios iodos , poiqué fuplicabk 
vuefira neccfiidad. Reparad bien: 
perdóno vueftrós pecados , que es el 
tnaximo beneficio yèn atención al abor
recimiento qué de ellos al preferite te
néis , al dolor ion qué os pe fa  de aver
íos cometido , /  al pròpfifiìo eñ que 
efiais de acudir quanto antes al la
vatorio defufangriy en lafacrameñ- 
fal penitencia. Concedióos la falúa 
corporal con tan de fufada ¿emonfira
ción , como vieron vúefiros ojos , lia 
brandóos de tantee trabajos. Die 
agua d ios campos , de que es prèmè- 
te abundantes frutos con quante bu. 
^iifeis ineñefier , para pafijar efià 
‘vida j fiye ’volvéis d là pajf*d*ì

per¿
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perfiveranào en fa verdadera Tèy
buyendo-deìos mini jiro s  'de Lucifer^ 
que con vcnmofasfalacias os pretèsa* 
den ape fiar, Bfiadfittnesen Dios yy  

/ »  langa bendicen, y  fa mfa defcun- 
da en tsdvs vcfotròs. Amen, ,t ,

pixo ,y  defcendiendpdefu 
‘abreviado Tabòr,  fe encaminó à ' 
dondeleencaminaban para repo
dar ; no le quifiera pèrder de villa 
la ( multitud ; pero la nécefsìdad 
humana, y la noche , que fe acer- 
caba.yà ,Tos compartió>> y fe  re
cogieron muy otros toíos's y re
novados en efpiritu v y  Verdad, 
dia cèffi* de dár mil gracias à Dios*
È l dia (iguíente fue de coníefsio- 
nés generales, de lagrimas de pe
nitencia, de comulgar", de ¿Hipó
me r cié fu vida ea mejor forma, y  
de que tomaíTe mejor color, co- 
in o  lo tòmo , la Provincia. Pocos 

Ejíis díiih  días fe detuvo Ifídró en ella> por- 
nem Sane- que le llamaba mas apreradamen- 
tus Grego- te el efpiritu-para lainterior Efpa- 
rías Mag- ha , y fu Iglefia de Sevilla. Predi- 
ñus ntáum vikímamehte en la principali 
> Igíei ia dé Natbona, concedió à 
Ja  tQda la Ciudad, y Provincia mu-i
m a p i fed chas indulgencias , como Legado 
i^elehupt^ .que venia , y lo fue defdefu con- 
t f animi fo fecrácion, por el tiempo de fu vf- 
de more pal J a  (40) hecho por San Gregorio el < 
nofiecoraf- M;Vg n0t Dèfpidtòfe , reencargan- 
i t iL V Ja  í d o >  perfeverancíav y aumentò 
é - jtpefick en ías virtudes, lincas de todos 

fiáis in los bienes eternos, y , temporales; 
nnherfa y dándolesfu bendición > que re-í 
UifpañtA cibíeron con lagrimas , y finas ex- 
Vicartuos preísion£s de amor filia l, fallò de 
CQipiwjf? ^ arb o aa . Entro en la interior 
Ofiíc feípa^a 5 y chcaíninóíé derccha- 
tl^r, ad die ® e n!tc a Sevilla; Por donde quíe- 
4. Aprii co ra que iba, fertilizaba el trañfító 
firmar, no- de aquellas tres maravtllofas gra-
vifsìnfe á cias , que le acompañaron fiemr 
Sacr. flit. pre :à  faber, gracia de fantídad 
congreg.  ̂ cn todas las enfermedades, Jmpé-

aún*5 dS.* » « « ttto iy ie n á P .ifw .
iqztv

ban, ytemplabánfu malignidad: 
y oportuna abundancia de lluvias,
;dé lo qual todo "eftaba la tierra 
:muy necefsitada,

CAPITULO YL

ígN fRA  rS N  ESPAÑA ISIDRO y 
acude tn fa carrera , que Jigüe Id 
ittfO ) y  otro fado , i  ¡os Pueblito 
mas afligidos , que experimentan 
yor H la benignidad de Dios } rus
tid  anís dedos flngufares i r  abajos y 

TjQuc ajfufiaban d Andalucía ,  y  l&t, 
remedia ; llega en fin  * f#  

Iglefia y de quien era 
' muy dtfeado.

A en fu amada Efpaña, pá  ̂
ra donde le llamaba aíti-: 
tcriOTes vivas inftanciasí 
la providencia, fue có-' 

[nociendo el pata qué'-, porque vio 
toda fu patria en notable confiera 
nación , afligida de contagios  ̂

¿deftempladós, y Tecos témpora-*
, muchas arrebatadas muerte^ 

y falta total de quantoes necefli-i 
fio para vivir. Avia dilátado Dios 
el remedio de males tantos, no 
obíUnte las oraciones, y rogati
vas publicasjpttbíicas penitencias, 
y varias otras diligeheias chriflia- 
nas, ó por las muchas culpas, o 
porque quería honrar a fu grande 

. amigo Iíidro , con que fuefle inf- 
trumental remedio ue un as, y otras 
. miferias. Predicaba fin cefíar, dc- 
fteftando vicios , qué fon la unici 
caufa de los’trabájós", reconciliaba 
losanimos enemigos ,haziapagar 
débitos efpCcialmente de podero
sos, a defvalldos, reflituciónes de 
haziendas , y honras, ajuflandolo 
ala razón todo: voceaba que eran 
en vacío nueftras diligencias,niien- 
tras las cJfenfas dé Dios, de todo 
■punto no fe dexaban. Afsi por 
: donde quiera, que ibi y Ibaflcndd

muy
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ititi y otraentodo y toda la tierra’,
y podía dezirfe de el con vérdarfe. 
aquella iiíonja de na Rethófi£& 
'Gentil : quanto pifaren tus piesy 
brotara rofaty porque rofas de con-; 
ine lo j flores de efperanza, yfru-.; 
tas da alegre pojíeísion producía, 
quanto i Adro traníitaba, Al to
car en Andalucía , le ávifaroñ dèi 
que ci perfido Mahorna avia etu 

thron.ann. trtlíJ a défilé la Li vía por Al'rloay 
606. Lint u a i jo  acaío del diablo à mfeftàr 
Prand. m ^Efpáña , con fu veneno*. .Difi- 

còltati haze à muchos ella venida, 
de Mahotna à Eípafla \ otras de 
no ñiénos (VOta-U admiten fin di- 
fieulvad -, porque pudo fét fegun el 
tíerppo i emplee? de aqüelínteliz, 
;queèra dé traginéro, empeño del 
demònio , y éfpécial perrjiífsioñ 
de P íos, de quien fue Mahom* 
feñaladoaflumpto(4i jpot ios pe
cados délos hs mbres;

Avilaron le 3 de que citaba 
áziá Cordoba., vomitando en 
aquella infigge ¿ M a d  y y fu tíer- 

ja* , lpshorroresde fu fuda %da> 
». Vaíf.la yáiba pegapdoefi los mas in* 
Ckon.ami, cauros , llevados. Jk ía  energia, y  

■ ía;ob. perfuaflva de fus yozes,, que avi- 
S®4* baba Satanás, de. fu trató faiaz-
c.ií!paÍ ’ w  , y c irm olo , de fus
toa (¿la- dadíbas en fin, y otfas unidlas di
na, ¿n . Agendas; porqué ninguna omitía. 
Ai#, y $. Hlf Ya fe iba el Sántócef tificando mas 
pai-fol.i 53 de la voluntad dé Dios en no de- 
amay ¡n tenerle en Roma. Penetróle el al- 

dQticia ;  p!rò, ¿orò y y pi- 
4.Aprii.¿! bD ios el remedio, y luego
D Jj .RoA ConflfltándQfe/cóoflgo , llamó a 
a t o l l i ,  fos Míniftros de Jufticia¿ y  dan- 
* u' ád- dotes fúfieien tic.eícplta les mandò 
djr. ad lib. que epa unos cordeles ; que él 
K ?  S;  mifmó-pmvjr,Q, y  fe Jos dib,pren- 
iii.stferiq aqu éljbetege ,y  fe le tra-
Brcv.avor! afsi pr^ío. La diligencia de
aidié;« 4’ dàr èlmifmo los cordeles paira la 
%■  lircv. j>rifsÍon ¿pinjo fer por fentir pru- 
z^o.eod.. f e t é  de jfU piÍe4M > q»e iperyét^

. (40 
Marc. Ma

xim. in

Chron.amv. 
'607.11 i. 3c 
3t1n.6i5.il.
3 1, LüC.
Tud.Chro. 
iuReg. Si- 
íebuc. Al- 
phoní.Sáp, 
2. p. c. 4O, 
Uvarner.in 
facicuio te- 
por.ámi.^x 
Hcrad,im
per. Alpfi. 
de Spiti, iii 
îorcalit.fîd.

fos tAn deixados de U mano dé 
Dios ¿ cómo aqúely y  entregados, 
alíáémónió ¿aprietan eficazmente 
las prifsiónes y que llevan alguna, 
moralidad, y avría hecho fpbre 
aquellas cuerdas algunas depreca- 
ciúMei , invocando eiirrefifliblc 
poder de Dios. Eflá congruencia 
apunta nueflró Áuthor (41) de tal 
cireúñÁañcía'jfeble éílá al parecery 
pero eje fondo en lo que fe conje
tura1. Partici ón jos Míníflros bien 
iaftrüidós á cxecurár el orden da
do i y al tiempo mifmo fe le apa-, 
r^cib a aquél mal aventurado , et 
demonio > transifigurado , como 
folla , en .Angel de luz , y hablán
dole coa cariñofas vozes esprefsi- 
vas de grande amor, le d ú o : O 
Mzhama mik; m&y amado , debate 
ayifarde lo.que f̂.ajfa , deja hojlili- 
dad .y qitt fe f :\agad contra ti $ y  con
tra Dios: /Jidro y aquel declarad* 
eqtrnigo t#y\¿ty del Altifsimo, ttrga- 
ñddar mamfo , poderofa en la ini
quidad y favorecido del mando, ef- 
pecja¡mente de los de poco conocimien
to ¿quena ceja de pervertir los ani- 
tnof.r y  alucinar en fus mentiras i  
VW.ekQÍ y taxi* noticia de ti ry-. fabien- 
f(K por relación, quan contrario le 
tres en todo,tú buen exemplomaxi-t 
unas y y  do Usina, te embia a pren- 
d erty  do lograra, f i  no le . hartas el, 
cuerpo y y das lugar d las permifsio
nes de Dios y porqué es mucho fu  pb- 
der, y /

Por tanto, ó mi muy amado, y  
amado de Dios , conviene para quet 
anejar le firvas y bazer úna buena re
mirada por aora y y  meterte luego en 
Ja  Africa y huyendo de cfiad amenta- 
file tierra y y fus abominaciones y por 
quienes defmerece tu prefétida , y  
predicación fanta , irritando mas y y 

.masen tuperfccucion la ira del Al 
tifsimo y quien f ni no futro s no pode- 

. piosfufrirldprefencia de efte Ifidro. 
Eftcf dificultaba Mahoma, y díxo:

í* H

-  (4*1 , .
U.Juan de 
Robles p .j’ 
hiflor. S.lfl 
dar.c.B .̂f.
1Z2.
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deque bofftbtt nioTtalñopucds fu frlr  
foprefend&itDiós , ficaio dt infi* 
fìtto poder yy comò à fu s Angeles ha* 
¿e tanto ruido un'bombrefoio ¿fóndo 
tilos tintinas -, que elbambH enxybr ? 
Mu eh* noveladme bázcloquepie di
te s. No te Magano Ve dad , replicò' él 
d iab lo  ,n i tengas por 'Cofa 'nueva"fa 
dicho ¡ que tantàrvczes, y iet'mtos 

fóglo j ejiaparte ka f»cedido : cipri- 
-m$r hombre hecho 4 la imagen y y f i -  
nisjan z a de fu (¿¡fiador eonfiituido 
Señor del inundo, fon fubordiñacion 
dríadas las cafará H , ry  ennoblecido 
en darle Dios fus Angeles fura fu  
guardia , como aYcheros Principe 
tan fe b erano, corno le ¡fizo, fue lan
zado del paraìfo f  or engaño del deme
nto afinque les Angeles de Dios le pü- 
úiejfen ayudar f  ni aprovechar en co
fa  alguna. Jefu-Cbrifio Propbet a 
grande fóndo fatigadodeldiablo, y  
congojado de macha prefura y y necef- 
fid a d , orò , y pidiod Dios, que *le 
iibrajjl de la muerte y porque no podía 
fu fr ir  taks perfeeuciones, y ño fue 
'oído de Dios ,n i de fus Angeles, na
da le aprovecharon y pues murió in  

jfin-X aunque defpuet librò el Señor 4 
fu  Prophetade iodo nial, re fueteán
dole j y  habiéndole fe liz , fodo effo, 
replicò  Mahoma pbizáfo el Princi
pe dé los demonios , mas Jfiitobórft- 
íhr* es no mas , pues como le teméis * 
Réípondíó el diablo dtziendo : no 
obra lfiiro en lo que hespe ¡ cómo fofo 
hombre \ obra en él el Principe de los 
demonios, y muchos démóñiosjuntos, 
y  afsi falenfus hechos tan efpantofrs, 
que d muchos i#elfos lfornati los igno
rantes , divinos milagros. Y  porqtie 
mejor cteas efio , f  abrás que quando 
faltó el Pueblo de Ifretel de Egypto, he 
impidió el demotifo el camino por m e- 
'dio de Batean hijo de Beo* , de tal. 
fuerte qus Dios apenas les dió en qua
ranta años te tierra prometida , y  
prometida por PotQS dias de jornth 
ñfoé ; **" •

{ 3  2

TiUego puede reßfiit el diablo 4 
ZM« Y replico Mahotna, no es afsi y 
dixó el demonioi como Dioses 
j&fio fuch y y  crió al demonio, como 
luzero defingular cfplendvrentre hs 
dtmkfcftrèllas conviene que Indexe 
4 tiempos en fu  poder natural ,y  ope
raciones pròpri as ; porque con fas  
f  erftette iones probados purificados,
' como en vl crifol el oro , ios jttftosy 
feaín llevados , y  ■ trasladados 4 los, 
pide eres eternos \ y ral contrario por 
fus mal&s Obras húmalos [can caftiga- 
dos cón tormentos eternos psr el mif- 
mo, 4 quien fe  adjuntaron en fus v i 
cios. Inftö Mah orti a : pues porqut 
he dixifle ,qtte por mi y y  mi predi- 

" c ación avias de ganar 4 toda li  [paña, 
f i fabiás, que yo nada Ovia de apto- 
vechar en ella ,y  que me avia de fu -  
cederlo que mepaffal O no lo fabiasy 
y  me ìs Hueva dificultad en un An-i 
gel deftinado para conduéla mía, en 
la emprtjfa, que lllvo del mayor fer
vido de Dios. Bien fu fe  yo y Vcf-i 
portdiótl diablo, por revelación^ 
que eficlfidto avia de fefidir, y  per-i 
manee er en Boma , y  que no Volvertei 
jamará Bfpaña ¡y a fs i oft aba deter-j 
minado in el Otelo ; mas portes cui-{ 
pas de fos hombres fe mudan losproa 
■ pofitos dr fo divina voluntad algunas 
vezts del bien almal, y  otrás por fo 
penitencia del mal ál bien. Mudanfp 
forte maldad, coèso fuco dió en díte-i 
tar te pojfefsion dé te tierra pronte ti A 
•da 4 ios hijos de ífrael, fegun aquella 
eferitura : annn&fim cumplidas Jac%
''maldades de los AmorriOs fy Pereceos^
\porque él fació fe  enfuete mas, y firn 
-mas fe  ve rdmentefojuzgado. Por lai 
penitencia fe  snuda 1A divina volun
ta d , como fu eeiìò tu ia predicación 
de Jonas àia gran Citídad de N inive: 
T  afsi Mdboma quer i  Jo  , déxate de, 
incredulidades , y replicas impertía 
'nenies, pon en prosapia extensión fo 
que te mando ,para mayor honra ,  y  
glorte dé Dios y y yeté en p é t  % que jo  
fe  a fiifijrK  "  ! D e£

i]
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Defparéciò cl diablo ; y  he- murmuraciones , déícórifíahzas?
mos puefto tan por exteníb lu dia- iuxurias , y  otros delitos fueron
logo còn Mahonaa, lo uno ; por-* la cadía de que por rodeos fefucf-
que aun mas eftendido lo pone el fe con fu mi endo eri ei defiertó
Author : Io otro ; porque puede aquella gente de dura cerviz,y que
fervir de cautela àlos my (ticos me- no entraflen à l i  poffefsiòn de la
nos advertidos contra las ilufio- prómeffa , fino íoíos dos de los
nes \ y falacias del demonio. Jue- que dé Egypto falieron , que frie
ga Con amphibotogía fu aítucia dé ron Galcb ; y Jofuc ;  lo qual ex-
h  Escritura Sagrada , para qué preífa en tres lugares el Sagrado
fonando en fus paralogifmos las TeXto (43) documentándonos dé
vozesauthorizadifsimas deladoc^. pafFo, quepara la tierra de Prò- kumencpa
trina de Dios, fe efcondan mejor mífsioñ ; jerufaléri triuniphante; i^De^er*
fus mentiras ; y fe cautívenlos en- y vifión de ¿tierna paz, fon mu- v***
tendí miemos ícncillos del fonido chos los qué de Egypto, y fu cau-
fuperficial , por la áüthoridad; tiverio y faien llamados, y pocos
que fuena, y bien peyhada per- los que à las prometías ceieíliales
fuafiba. Adán fue arrojado del llegan efeogidos.
Paralfo en ckftigo de fu cüípá , y En lo que di'xó dé déxat
para merecer áafpéroS trabajos, y  Dios al diablo muchas vezes en
duras penitencias el perdón dé fd innata alluda embídiofa, ma-,
elía; fí Dios difpufieri otra c o k  lignidad ; y mucho poder, min
en orden à é l, eflofucédiera ¡nfa- tió diziendo la verdad , porqué
libiemente. Los Angeles nò le dé- ello es afsi ; pero no es ; como , y,
tendieron, aunque podían, por- para qué lodixoel diablo: comò
qué era ío hecho voluntad dé mintió también en dezifqüe fabii
D ios, y convenía afsí. Chriíto te- por revelación la demora, y refi
rmo la muerte, pidió j horroriza^ dencia perpetua de Ifidró en R o j
dala inferior parte de fu íantifsi- ma. CòrigètiiròJa dei e fiado de
ma humanidad que fe le difpen- las cofas , y de quari diedro eri
fafie de cáliz tari amargo; però Ifídro para arreglarlas, de la gran*
íujetando fu querer humano al dé dé amifladde San Gregorio à Ift-
fuPadre Eterno ,  para inftruirnos d ro , y  de que alguna vez fe dé-i
en como fujetar ílucfíra voluntad, xana dézif el Magno : quanto fue-
aunque fea buena , a l* mejor fu- fa fu contento en ver à Ifídro¿ '
prema voluntad. De camino hizo tenerle fiempre junto à si, y def-í
oflenfion de fu amor en feeibir frutar à favor de la Igléfía, y fu- 
nueflras flaquezas^ y  temores, pa- yo aquellas divinas máximas dcfii 
ra darnos fu anímófidád, comò mucha virtud, y altó faber. Sab ii 
fe vio en fus Santos Martyres. N o cjuc Gregorio era. Papa, y que fus 
puede Obrar el demonio, ni todós irifinuaciones ferian para líidro
los demonios juntos por s ì ,  rii eri apretados preceptos , fegun ftt
fus miembros lo que no permitie- humildad ; y  Òbediericia ; pero;
reD íos: y d e  quepor medio de rio fabla lo que avia de fe r , eftan-j
Baíaari eftofvaíTe alPueblO dé If- dò, como éftàfobretodas las cria-
raelel tranfito breve de Egypto das providencias la de Dios,cuyas
à Paleftina, y tierra de Promif- determinaciones abfólutás, ni fe
fion, fue mentira , como fuya; Immutane ni fe puédéri immutare
f m  las idolatri» t facn le##* ■ Nada ©as avia déterontíado ea
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orde ti à fu Pueblo d e ífr ael, quelò 
■ qus.fucediò/y ya di ximòs la cau- 
fa de fu demora eh el Dèfierto.La 
cohveriìoi) de N in i v e ,q  ue efcon- 
dio fu providencia altifsirna à fu 
vbu è n Fropheta jó n 2 s ,t  emula de- 
terminada por medio de la peni
tencia , que hizieron, à fu predi
cación yy  amenazas , y de la pro
ferì a nilnaz , que n o ie 1 cumplió} 

f deilruyendotc Ninive en qüareh-
, ta días , comò amenazó de parte

i de Dios d  Profeta; fabida es la 
,.  ̂ dottrina de los Theològos, que 

e), cumplimiento dentales profecías 
'pende del orden dò la caufa à ftìs 
efectos,por mainerà, que fegun fub- 
íífte, ò no fubfiite la caufa /tiene, 
ò. no tiene fu cumplimiento la prò- 
f o ia  , porque por ella foìò fe pre
nuncia íaexigencia, y  orden, que 
al caftigo amenazado tienen las 

{44^ 'culpas. (44.) pftó brevemente fea 
Futurnm dicho eirgraciade los que fon mas 

eft indivi- ¿nyftkos, queTheologos;porque 
m cogníth- j^p tropiezen incautos en los parar 
m duplici- jogifqftos, y añudas de Satanás. 
fer y  '^ 0. ÜariVp luego Mahoma a los 
eft in fuá *uy ° s » y contólos por fu orden lo 
caufa. Et :quc le avia paífadojy la conferen- 

Jicw ipitur :cia dilatada,: que avía ávido entre 
própbttti el, y él Santo Angel, de Dios (de- 

'tornatiti*- ~  zia el infdiz) pidióles, en Orden: à 
ticnu, qii<e qa ultima determinación fu páré- 
nbrJlrfur* ccr: y un0 entre otros refpondió
Jed per eaw aísi: M  ie fe  sfionderà, Matfiro y I& 
-pr/nUMU- f i  f i f e  fie  tfie ífid ro \es verdade-
hir ordo -r ameni efingular fu  poderfen todo fy  
csufeddef' f i  finnucbo.fibcr todo fe  fu jeta , ele- 

fifias', qui jneniosffenfbies^ è itifcnJibUiytnfcr- 
quando que ^cdadeSy y  muerte s :  viniendo agora 
^veniènti f̂ omAytio ba avido Eugardonde 1

>*/ír # e ¿  »»V®
t»r.D.tho. z o fh vtr ti
2.2. quáft. Cieh y heebo antes un bronze, y  tu» 
174. are. t. ay rado contrafi mundoyqut le dexa* 
l n ci? r p. perder porfalta de Huviaiy y  f i 

bra de malignas rebaeltas impréfsiq. 
iejteñiftedas Í gl  fVIÍm-

drfyque saufabsn contagios  ̂y  mu
chas mué fies.-EJio han v i fio las gen- 

■ tes fpor do qulera qúe-hq ¿ranfitade\y 
tfsi le miranconfinguiar rtfpeto, y  
le obedecen fyfujetantntcdü á fip o . 
der y y arbitrio:, por temió debes iúnfi 
¿erary y  nofotros prevenir y que te 

"efid bien' obcdécerxon toda puntuali- 
'dad ala boca del Señor , y  guardarte 
de caer en manos de Ifidrot porque fe 
rias de el afperamenpe ir atad<?, y cvn- 

, figuieñtemente vofotros por tvyosy ño 
lo pajfarlamos bien : porque el pof- 

Ipuefia toda eompafsion ¡es contra ef- 
tas cofas tuyas y y fe  enejantes , tan- 
cruel , como la Offá y a quien vio
lentamente arrebataron los hijos. 
Como Mahoma oyeífe razones 
tales,fe atemorizó/y Itjego ál pun- 
rto difpufofu arranque , y fe pafsó 
a las partes de la Africa; donde 
con fus abominables predicacio
nes, y engaños pervirtió innume  ̂
rabie multitud de los/Ifmflelitas, 
pefte , que aun dura en aquella 
deldichada tierra, tos Miniaros 
1 rabiados, de ífidro, hizieron a to
da diligencia fu deber, bufcáronlé 
;por donde quiera que percibieron 
andar en fu predicacion, y fueron 
Tiguiendo el raftro hafla el mar, 
Corrieron la cofta, y no pudiendo 
dar con fu perfóha', prendieron,/ 
traxcron a Ifidro álgunos de fu 
cfcuela, de quienes algunos con-*i 
/virtió, y reconcilió con fu ¡urif- 
dicion ordinaria, y con la que dé 
la Sede Apoftolíca tenia / a otros 
éaíligo hafta caftigo capital, para 
exemplar/y terrór. .Mucho debe 
Efpañaa ffidro éh la expulíion de 
eñe malvado , antes que fe radi- 
cañe fu veneno; porque a la ver
dad , y cómo oy fe ve, fue mucho 
el daño, que por él hizoél Demo
nio.

Ávifárónle también de un 
monñruofo Serpiente, o Dragón, 
;qucd îcl#lais ^  Sf Mó=

" re-
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fcttá 9 donde en una horrorofa 
eneba manfíonaba; tenia aterrada ' 
aquella Provincia , infeftándo él ' 
ayreconfupeftilente aliento, ta ¿ ' 
lando campos, y matando a mu
chos; ó fueíTe criado allí, 6 el Dé- P 
m onioenform adeél; cía mucho 
el mal, que ocafionabá. Informá
ronle de todo a Ifidro, pidiendo 
fu focorro con lachrionofos fue- • 
gos , efpecialmente los Pueblos 
mas laftitnados, por mas vezinos. 
Enternecido en fus entrañas dé 
tan Padre, el Santo, inquirió , y  
averiguó a donde por entonces 
eftaria el monflxüo. Eftába ázia ; 
un lugar, que fe dezia de Santa ' 
Olalla, y aora Santa Ella, Ende
rezó ázia allá , acompañado en 
modo procefsioñál, de fus Minif- 
tro s , y demás genré,y al afrontad 
el nombrado Pueblo, vieron ve
nirla fiera monftruofa , engreída 
de cuello, valiendofe de pies, £  
alas para caminar , Chifpéando 
fuego por ojos, y  boca, y  con tan
to ruido,enque explicaba fu eno<¿ 

como de üti rio crecido, y re¿ 
ció. A la primera vifta fedetuvo 
horrorizada la Comitiva del San- 
to rno oíTaban ir adelante, vóli 
vían á acogerfe de él,ios qüe guia
ban, y nadie daba un paíTo, cogi¿> 
dos todos de miedo; Pausó tam* 
bien Ifidro; túvoles Un Breve rá¿ 
zonamiento en orden á confortáis 
les en lá Fé, y que aruiidos de la 
feñalde la Cruz, y confianza en el 
divino poder; nada; y á nadíé té- 
mieífen, fino es á D ios: hecha eá 
filencio breve oración, les mandó; 
que en nombre de Jefu-Chriftó, y  
pofponiendo todo temor, fefucf- 
fen acercando á él con ofTada in
trepidez, qué él les alíeguraba el 
buen éxito de parte de Dios. Afsi 
lo hizierón 5 y; como labeftiá les , 
vio venir en tono de rcfiftencia; ; 
techa uju fuiia infernal yema al

1fB S É F X ttfo  ^

ópofito con acelerado terrible mó¿ 
vi miento; fue ron fe acercando affe- 
guradós enia prometía de Ifidro,y¡ 
vieron ya en cercanía de pocos 
paflos,  que fe detuvo el Dragón, 
que amaynó fu furia , que daba 
feñas de manfedúmbre , mirando 
al Santo , é inclinándole la cabe
za: afsi eftúvo algún rato , como 
quien fe apromptaba á obedecer 
en lo que ieqüifiefien mandar; y. 
luego San Ifidro, aviendo antes 
levantado los ojos al Cielo, enca
rando áziaéí, le dixo: To te manda 
en el nombre dejefu  - Gbrijlo , Dios, 
y ;hombre verdadero , que luego al 
punto y dexandoiodo habitable terre- 
noy ts vaya? donde jamas hagas daño 
d alguno dé los vivientes* A fu impe- 
riofa voz, eíirré el torbellino, que 
deí polvo levantó, dando íilves, 
y bramidos, tomó baeloj y íe fue 
donde ño pareció jamas.

De efias Vecindades de Cor- 
doba.tómo el Santo el camino de
rechamente á fu Iglefia, cuyo go¿¡ 
zo en fü venida, no es fácil de re
ferir. Sallan de los Pueblos coa 
quintas exprefsioncs podían, dé 
regozijós , ya ño avia rrab.ijos, 
porque fe olvidaban , aunque los 
padecían, foio con verle , de to
dos. Confiados ¿{Tentaban en que 
én fu venida les venían todos los 
remedios de las necesidades, y  
contagios ; que ¿n fu aúféncia 
les afligieron: y ¿lió era afsi, por-; 
que áfu bendición huía rodódef- 
cónfuelo, y necesidad. Entró e» 
Sevilla: Y  qual feria en fu entrad* 
él contento fanto dé aquella Me-: 
tropoíiínfigne? El amor, cón qué 
le amaban , es inexplicable, tal- 
fue el defeo de verle, y afsi el go
zo al recibirle, con concurrencia 
tal de los Ciudadanos, y Pueblo* 
veziíios, que av altaron hafla im-, 
menfo el apláufo > y gozofaadá-. 
marión ; hazíéúdp celebérrimo 

M  aquet



aquel ¿lia. Embarazadas las calles 
de el gentío, n o fe  podían pene
trar en muchas partes fin apretu
ra, como es ordinario ,'quandoel 
defeo popular en alguna nove
dad grande fe commueve. Ciego 
a tatito > que la vida Remuchos 
peíigró  , y la per d¿o una mugir 
preñada , y la refacíto el Santo, 
corno en fu lugar diremos. Def- 
p u es de dar a todos en fu Cathe- 
dral Iglefiada bendición ,y  com- 
p]ácerfeconelIos,pórquc íes vol
vía a-ver > fe retiro líid ro , y co
menzó a tratar en las importan
cias de fu miniftenoyen réftituit 
lo  que fu auícnciaa v i a r  e 1 ax a d ó; 
que fiemptfe la aufencia del Paftor 
produce algunos males eiflaGrey. 
Remedio abufos yintroduxo Tan
tas pra&Icas: Ennobleció fu Sede 
con las gracias, y privilegios, que 
traía de Rotna, y  compufo las di- 
fer encías, que en Efpaña avia coa 
aquella Curia. Predicaba fin 
cellar , componía enemiftades, 
que no podía fu fr ir ,  hazia pa
gar , y dar k cada uno lo 
que es fuyo , de que refultó 
abundancia de paz , en que Sevi
lla , y toda Efpaña vívian , a fü 
diligencia, y muchos milagros, 

(45) que Dios obraba por e l, como cli- 
Apud Ró- :ze fu hiftoria: (45) Donde fe lee 
blcs i. pjí. ‘tam bién, que tantas fueron las 
a í .&la u ,y y  maravillólas , qué:

h izo  , que no es íuficicntela lea* 
gua humana para contadas. A  fu 
fabiduria, y a lilísimo don de con
fe jo corrían las gentes cafide 'to
do el mundo, como a la de otro 
Salomón, y mas ; porque mas, 
que Salomón tuvo Efpaña en él* 
P a rí enfermos, pobres défpetan-
Zados era Botica , y Medico. En
tilaba quando alguno le pedia la 
Calad, procurarle primero la del 
alma', perfuadiendole k una cón-

difcrccion de efpiritds, fino ;gra£ 
cía de defeubrir lo masefeondidd 
de los ánimos ,y  afsi cafiigaba, y. 
enderezaba k los que venían tor
cidos. Nadie llegó a é l , que no 
volvielTe mejor, y áfsí le bufeaban 
tantos : y entre-tantos no faltaron 

m aliciólos, que por tentarle, y  
por ver fi podrían afsir de alguna 
palabra, ó acciónTuya reprehen- 
ííblc , íolíanintroducirfelefolapa- 
d o s: pero "en vano fe tiende la ¿ ^  
Ted ante los ojos dé las aves. (46) jp r¿grh Ai 
Teníalos muy pcrfpicazes lfidro, , [itur ren 

"que tales los debe tencr qualquier ante 0CU¡Qt 
Prelado; y  afsi era dificultofo en- pennatorü. 
ganarle enpuntos de entidad , y  Prov. cap, 
que tocafíen al férvido de Dios. í#V-t7*

Por ellos tiempos, a faber, 
porlosaños de 6 ry p o co ín a s, ó  
'menos, ponen algunos Authores 
un deílierro de nueftro Do¿tot 
-Sandísimo, poco averiguado, Di- 
zen, que algunos hereges embofv 
cados en Sevilla, y  engrófados af.
;gun tanto con fu aufencia a Ro-j 
ma,valiendofe también de los R cm 
manos , que aun dominaban en 
muchas partes de nueílra Peneio- 
fula, coofpiraron poderofamerite 
contra aquella catholicifsima luz, 
que Ies quebrantaba fu vifta enfer-i 
ma : que prefo , y entregado Í  
CefacioPatruno, ledellerraron ¥
Malaga feñoreada de los Romas 
nos, poniendo en fu lugar por Atv 
zobifpo de Sevilla a Gordiano, hl 
quien eferibe con tal titulo el Pa-'

; pa Deodato, ó Deufdedit: Que fu 
Difcipulo San lldephonfo fue cti 
perfona a vifitarle,llevandólecar- 
tas de fusPadres Eftefano, y Lu* 
cía, en que le agradecían el MaCT 
gifterio en orden a lldephonfo,1 
complaciendofe con el, de aver fa-i 
cado tan buen difcipulo, que po- . 
día gloriarfe como Padre, en la 
fabiduria , pténdas fecundifsimas, 
y altas áfperan^a^ ¿c fu hijo; Lo



qua!, dizen,fe prueba ho obfcùrài taitas mífsívas altèrnadasen U aü̂  
menté dé uno de los difticos fe-: fencia dé los dos Santos, no pare- 
pulcralés, que -, muerto fu Mae&r - 'ceñ \ y ñós parce dexar efte punto" 
tro, hízó UdephOnfo ; y ti DifticO afsi,y à los Àuthorcsde tal defilerà
es: . .  ̂ ro én fú probabÍl¡dad,que nada efi,
Qua tibí difiipülas facrat̂  profumi torba i  núeílro intento«

Hagifier^
Qui fu ti exilij i párfqm  * eomefquó

ful. , : CAPITU LÓ  V IL
Ve ti difcipulo, dhte ,  que fue Com-
pañero , /  participa en tu defiier- PROSIGUE I S  I D  R O È  N  S W
ro : donde parece , qué éxpreíTa movimento fqlar mas liicido , y
él deftiérró hiftòriàdò > (4 7  ) y  veloz, quanto mas fe  acercaba alfine

. +̂7) ̂ Apoya él Arzipreílé Juliano cori Celebra Concilio Provincial en Se^
Ifc dePot- cartas 5 $ üe ^  reciprocaban ios yj prefide al cèleberrimo quar$

scarterò Safttos mientras el deftierro. Puè*t 1 io Toìetano , donde profetiza 
in vie* Sdi' deferafsi; pero hato  dificultad, y  fu  muerte , y perdida
deph. ìas prenuiTasde Juliano, y Porto- de Efpañd*
g. Ardii-- carrero no convencen. £1 referip- 
presb. ju -  to de él Papá Deúfdedít, intròdu^
Ìj»n.iùPoèi ¿ido enei Canon Pervertii go.q . i v J ^ V T R Ò  fiìiciò interior lè

! ts à Gordiano Óbifpó, ho Hifpa- 8  8  inòlèftabà ho pòco \ y
ìenfe, fino Wfpanenfe y ò Hifp ani a- t eira ¿Ver percibido, qùé
r e c o m o  lós GotrèAòrès Grégo¿: como imperceptible--
Wanos leen i de los fragmentos dèi inente fe iba trànfpiràndo el ve-
dicho íeferipto » y  èri Anfèlmò , y  henodc la héregia Nféftoriána por,
Brucardo eftá HifpamenfifyO bifpó algunas partes de Efpana, efpe* 
en Efpana; no Obifpo dé Sevilla;, cialmente Andalucía, cuyas cofias 
frequente citilo es éfte cñ los an- à la À frica, y  mar Occéano l ì
tigjios Padres, cícribiendo à Gbif- avian dado entrada ¿n fu àufen-i
pos dediftántés Naciones, 0 trá- Cia. Animábanla, y con manota

a tandodeéííos, Ñ.Epifiopus Hifpa- aftücia la procuraban difundir los
úUrñm, o iñ tìifpanijs, Ò Hifpanen- Ácefáliftas. Para remédió , pues^ 
¿/LÁfsi S . Geronymó, tratando de dé cftc mal, déipués de nò aver, 
Gregorio Betico Eliberitano : qui Omitido alguna dé quintas pré-¡ 
iurñ Gregorio Epifcopo ffifpaniarüm* vías diligencias le diñaba (ti ápot

. Pbilone L ivia  nunquam & c. (4.8 J folico zelò; y para el arregíaniien-
S Hieíoñ J uaíl óriaí én la Prefación advier- to , y firmeza en los cimientos dé
in coutil ^»que SanGrcgorio no llamaba una chriftiana paz, porque zan^
naaLChr¿. %Sart Ifidorò Hifpálenje, finó H if  .jada bieh, pefmancciefle ; deter-i
Bnfeb.Cá» falitáno ; cotí que la ihtriifion dé hlitio, con cohfejÒ de fùs mas ad 4
fif* Gordiano eñ Sevilla pudo averié juntos amigos , hombres dé fui

équivóéado por U eqüívócácicri,y aprobación dodtos , y fahtós, dé
afinidad dé las vozes.Él fúndame- quiénés fe afsiftU fiémpre , y indi? 
to de el diftico fepulcral parece fé- émpfeheridÍá dé impófrancia fu
,bíé j porqué déftíerro és efte mun- humildad , que nò trátaífe coa
do , dòride iidepliòrìfo fuè Gòni- cìiòs j celebrar Coriciliò Provia-: 
panerò dcIfidòro,y participé eh las cial, coniò lò cxccutò, y con ali-
; íjiícrus de ^ , jr l¡is tiàbàj^i Uk temi de .Vi|^a
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Pontificio > y Éega&o a laterejavU 
do y no obílante elfo y nuevo pre* 
v io  coafentimiento de el Papa , le> 
convoco  a Sevilla : á donde con
currieron los Prelados "de las tres 
Efp&ñas, y todas aquellas perfo- 
ñas 5 que /e podían ínterefar. Fue 
■ graviísimo efte Concilio , que fufe, 
el íégundodlifpaleníb año de 6 19 :
Y  en él íe ajumaron arduas depen
dencias de la C o ro n a , y fégatta, 
en qúanto conotan los fueros de 
la Igíeíia, Cauterizaronfe abufos* 
y'hicieren fe E [Ututos Sacropoli- 
ticos, conducentes mucho al bien 
publico temporal > y eterno.

Pero labre todo elprincipa- 
lifsímo cuydado de Iíidro, que le 
.prcíídio’ , fue defarraigar antes 
que echafíe mías raizes, el árbol 
peftilente dela heregia, que d i
jim o s , fe iba difundiendo. Y ,  6  
fueffe por noticia de efte Conci
lio , qtre avífado de los íuyos, tu* 
vieífe Gregorio S y t o y ó  porque 
antes vino con ellosr, era tan ar
diente , y tan altivamente mante
nedor amartelado de dicha heré- 
gia j que no dudó hazer cara a 
nueílro Dotlor Santifsimo , y al 
Goneilio todo, afsiftiéndo perfo- 
aaltnebtc, como lo hizo .Era hom
bre audaz , de nervofa, y galana 
íeprefentadon , dodlo mucho, 

^aunque no tanto , como fe pre- 
íuoúa eí y y  fundado eneffo , y et 
fequíto poderofo> que ya teDia, 
esecuró fu audacia: preíentó ba
talla abierta , y con tara intrepi
dez defafió á los núeftros, rctanc 
do defvanecidamentc al caudillo, 
cuya merecida fama etnbidtaba el 
rabíofamente , porque infria mal* 
que otro que e l ,  fuefle celebrado 
,de mas faber en d  mundo. Dió- 
fcle permiffo * entró en el Conci
l io , y  en particular feísion, ó fef- 
£one$ , que él pidió parala inten
to ; propufo varias cqacluíioues

m  sm núLA *

de fu error, efcohólas de mucha 
amphiboLogia, y  verboíidad, coa  
paralogifmostan agudamente dif- 
curridos, como en energía espref- 
fados , que fe prometió (y afsi lo 
dixo) ó falir con todo venci
miento , ó a lo menos no fec 
vencido, que no era en fu aprecio 
poco, aviendo de pendenciar con 
el Magno ( que yaeífa antonoma- 
fia honraba , por lo general a Iíi- 
dro.) Iluftrado el Doctor Santo 

"con luz efpecial del Cielo , que 
ganó a mucha oración , y ayuno, 
etfoba entre si gozofo ; porque 
entendía ,  que aquélla difputa tan 
fangrientay ruidofa , y de tanta 
expectación, la ordenaba la mi- 
tricordia divina a mas triumph© 
de fu Fe faerbfanta, y  confefsíoa 
catholica. Fue afsi ,que tomando 
la mano para refponder afheregey 
en el mifmo comenzar 'a hablar 
Ifídro , fe estremeció Gregorio^ 
Refumió fas conclufiónés aun coa 
mas legalidad, que "el arguyentq 
pudiera pedir: fuele refpondiendáf 
una aúna, poniéndole de camino 
aun mas apretadas replicas, que la 
prefumpeion delHerege no alcah-j 
ze.EvídencÍóIé,fuptiéftos los priritt 
cipios dé la Fe , ¡Tú defatino, de-i 
moítrandote la Credibilidad de las 
verdades de la ChriftianaReligiony 
la conveniencia de fus fantifsimos 
dogmas, efpeéialménté aquella, éril 
que el Acefalifta infifFia pertinaz^ 
de qtie Chrifto no era Dios.

Enmudeció el fobervioSyró^ 
cayó una derifa niebla fobre mu-j 
chos de fu partido, que allí fe ha
llaron , fiiencibfe por un rato, o  
efpantado, ó gozofo, ó indeter
minadamente abforto todo él 
theátró, fin faber a donde acoftat, 
los ánimos, mirando a ífidro , U 
Gregorio , y niirandofe unos a 

; otros con éftupor pánico, que dé- 
aia, fio habiar,el mucho ruido qüe

ha-
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fo tt ìi en ¡as pechas d  vencimien
to pòrtentófo. Pcro aprovcchan^; 
dofe el vencedor de aquel .artico* 

i lo de filencio V revolvió . fóbré d  
| Obifpo heregé, y conigravifsimas 
! claufulas, vozesllenas del efpirìtu 

de Dios, de fu amor, y  fu verdad, ;
; [e pufo ante los ojos el mucho da*, 

ho, que à sì mifmó fe avia hecho* 
y  x tatitos % con fu feble logica, 
píefumida difcrecion y y  verdades 
ra falacia > tandifereto ehélrazol 
namíento prudente y  eficaz y amo*: 
tofo, y Tanto , que ya fe dio Gre* 
gorio can provechofi 'conluíion, 
por totalmente véncidoV no efpe^, 
raudo la fentencía de los arbitros* 
ni cuy dando del defabrimientoy 
con que quedariañ los Tuyos, de 
quienes muchos poco à poco, fuey; 
ron desfilando , aunque otros; fé  
mantùvieron^ y quedaron en toda 
con fu Obifpo.Efte levantó,là  voti 
en.lenguas (porque fabía muchas):? 
qúefueífe. entendido de los naturi 
rales, y alabò à Díos cñ fu Santo¿ ' 
y  en la mucha luz , y  divinidad*! 
que avia puefioen él :para gloria 
fuvay.y fulcimento firrnifsímodc:- 
&  Iglefia. A uqa todo el Concilio*: 
ygentevulgar vozcába, y refoV 
naba el Templo en; loores del Ah , 
tiísímoy de^heclioseulagrimasdé: 
gozo, los corazones de-todos; f  

Hallabafc en el cóncurfo uti 
Ciego * oU el fedivo ruido dé e l 
$p!aufo j, preguntaba * refpónr: 
piarde , ifiendd cada .noticia ignei 
facta , que le atravefaba el almaf 
porque ,de tnucho antes ardía en 
defeó dé vèr a  itìdroy à quien amay 
ba con todas fus entrañas * y aorá 
él todo de cita novedad,a que fu$ 
preferite, lehinChómas * y mas el 
corazori liafta nò caberle i y re
centar fu anfía en u n í alta voz,que 
^ °r  tan alta, le liizo oír, y atender 
&  todos. QÌfidrp , d ixo , Santo de 

* DoBor diefu vtrdpd , yfalud

ffis  m víL ü &  ^

nuefiray padre mío avictntifsimo, m%* 
ebo tiempo bd quetuftróai doBrinay 

1 yebaridad para mi, y para contodosj 
llenar onlpsfenósde mi alma y no de- 
fiando ver en cfte mundo otra coja y 
que i  tiy y  nunca mas-que en ejta oca- 
Jidn lo'bedefeado^y dtfeoy api adate de 
mi mifiria y pues te creo ion poderofo 
para con la omnipotente mifcricordiay 
que U ferd facil, fi-quieres , darme
vifta. O yó el Qbifpp herege , ya 
CarholiCo, las palabras bien fenti- 
dasdcl mifero Ciego: miró a líi- 
:dro,y viole de immutado feúiblaa- 
te con aquella fu circuiYípeccíon 
módeftaméhte grave, mirando al 
fuelo fin hablar palabra , y díxole 
con todafumiísion,y reverenciare: 
pertnitieíle un guante -Pontifical 
de los que tenia pueftós:alargófelc> 
el Santo,y él dexándofu áfsiento', 
fe fue áziá el Ciego * dando al con- 
curfo que admirar * y efperar. L le
gado a é l , le pufo el guante en 
los ojos, y én altas claras vozes.di-* 
Xo aísi: fifi*- CbrifioVerd adero Dío$y 
y .Hombread quien confiejfo por. tal, 
y  por quieh el grande DoBor Ifidro y 
alumbro los ojos de mi corazón para 
cautivar d ich o fomente. mi. entendió 
miento en obfequio de fu  Fe * tenga., 
por ■ bien de alumbrar ios ojos de tu: 
cuerpo para confirmación de fu  Fé 
Sonta , pitra may or gloria fuya:)y  ca
lificación de los hitos méritos delfidro, ■ 
Dichas tales palabras,luego fubita- 
níeñte faltaron dé las peflánas dé
los ojos de el Ciego algunas breves 
gotas de fangre j que piido perc¿7; 
bír cafi toda la gente , y en aquel 
punto miímó logró lá vifta clarif-i 
fima * y fin algún leix impedimen-í 
tó. -  . . , :

Fixólá luego en Ifidrp , que 
e rad  norte de fu imán , Tlevantó 
LosbrazosJ y iá voz alCieÍó,y cofi 
é l, .todo el Concilio, y demás vul
go , dando én harmóníofa confuV 
fion míl alabanzas al Padre dé las 

. K  mirí
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nmfericordias ,  y  Dios de tod* eòa - ; 
iolacion,que con milagro tàn eftu- 
pendo *comó oportuno* aviàcott- 
Srmado fò lierd ad , y rhéèho niar 
plaufible cltriutifò de fa fìcfcl ifsi- 
tuo Siervo* y EfclarecidóDodorv 
E  b procurò foffegar el ruido, y * ya>. 
quieto,y callado elthfeatro,à pòca 
iniìniiacionde -Tu macha authòri- , 
ckrd , fubiò'af P ulpito, y ’por ter-; ; 
min ación de aquella fefsk>nfolcm- 
misi m a, y delucidacióh de fu cau- 
fa 5 la refuìmò toda* Predicò à : 
Chriflo eft' furdos naturalezas*hu- 
nuna, y divina en una folapcrfo- 
ria, Deteflòlà controvertida here- 
gi ap> y otri«, con tati pondero fas 
encendidas palabras, que nadie 
huyo en ei concuífo (yentraron 
muchos tocadbs del contagió/ 
que ñola execraífen ya, yaborre- 
cicíicn, quanto no'fueife F è  Ca
tiro liba , y doctrina del Carholi- 
eikiino Do¿tor*tcniendo por uno, 
doétrina de líidro , y dògma dé 
Fe. Gregorio Syro/, querían fan- : 
griérttoierége entrò ert elConci- 
lio , era muy"òtto ya. Fuego que 
pudó , diíTueltb aquel congréfl’o, 
je  arrojó à los pies déél Samo,be- 
sòie la mano, y io s  pies le iba à be
fa r , y a regar cón fus lagrimas, fin 
jfcKÍéífe defafir* halla que ci le le
vanto, (gaftandó alguna fiíerza) à 
íus bifatos, y ál dfculo dé paz, Ef- 
trechafon en a mi liad fama, y  fre- 
quentabad Syfò  la eòòverucion 
d¿l Hifpalcnfè , quanto podía, 
» caq u i fue entrando en eldetfe- 
¿ho c t̂nicto de la ver Jad* armati*' 
dòféde fu efeudo* y haziendofe 
verdadero Do&ór de cita* y tan 
Ib U cito en fu prá&ica, que creció 
eo bre Vec n iti ach a c h r iifi a n a pe r - 
lección , tanto * que en adelante 
ateréciendoíe con el elpìendòr dé 
íti vida, y doctrina , fu bien fun
dada fama , fue atendido por uñó 
de los Oráculos 4 t  la i  è ¿tubali- 
ca, caque anidó;

1  l v

 ̂ GofttinuohüttrroSárvtifsimbC
í Do&or fu pafioral - f ó í i t i t u d $  
aunqueya muy llenos deáños, y*

7 trabajos* ñopaofab* en ella, y crt 
hazer todo lo que era de uñ buen 
Obifpo /predicando, inflando* 
argüyendo,yTcprehendiendo con 
apoftolica Iibertad, fiempre una en 

c è ì/y  fiemprc encendida en anfi* 
de da/la vida en la erapréífa, y  

|padecer ' dichofa múérfc por 1* 
Vcrdadeterna, comodixo no una* 
vez íbla, y muchas vezes le ama

rgó. Penetraba fu comprehenfioá 
je ili mulada del zelo la confi i tu- 
cion, ' y eflado de las cofas de te 
Religión * y politica én las Eípa-< 
ñas , a dónde era Vicario Pontili« 
cío , con el mpléo/VOz, y horró«* 
res de Primado : y percibiendo 
algunos dcfórdenes ert las coftunfc* 
bres, pocoarrcgtamiento delClc* 
ro a los Sacros Canpriei, demafía- 
da HcenciféhlosSÓberam», ye» 
fin, nobicnlimpia óe heregías te 
Iglefia de EípaiH,paraquieft0ic» 
le avía defiinado, Padre', Dó&or* 
Refbndadcr, y fegundo Apofioí, 
Succeífor, romoèt mífinó dixo, de 
Santiago; pensò enunConciiio,

‘ que fueífe el arreglamiento total 
; de todo, y tratàndólo , confo f®*j 
lU, eonfijsindrvifos, Amigos, y* 
’Confiliarios , le determinò pári 
Toledo j para allí le convocò, año 
de 3. y aili fe celebro el figuicíí-
te de 34, rey riandò Sífimándo (nó 
Scintillano fu ÁntéceíTor * como 
quiere miéflrò Ambdf, equivoca
do yconquetn tieni pò de ScintU 
llano fè tonieitzò à tratar e l Con
cilio , y hallarla algunos, papeleé» 
© cartas hrrifriVas de Ifidtó ál R e/t  
y de d  Rey à ífidfo, fòbre eftè 
négòciado , ) à donde concurrie- 
fon tantos Árzobifpos, pbiípos. 
Prelados i y Perfbnas principali 
de fu jurifdíccioó, y ttia/, que fpe 
Mateado ̂ C^évilióX^eráÍcékberi

ti-
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VfeioéA todo i  y  es el qu&rto de 
Jos cclefctfadasalli, a quien élp?s- 
fidió, yeftableetdas Tantas "ley e®, 
compúeftas duras diferencias en
tre los Principes, rceíteblecidit la 
fin ta  chriftiana / c o n fe fs io n d a  
dexarpavefa dé ía iieregia,quc nó 
quediue apagada; llené de a lb o  
rozo , y admiración k tódbs ios 
Conciliares, y áquañtos a Toledo 
concurrieron , fu venerabilísima 
prcfencia,vida, do& ina , y con» 
verfackm. En muchas de las pife 
vadas, y  aun en publico prenun* 
Cío no fola una vez « la vaftaciort 
miferable, que de ja invaíion dé. 
¡ios Sarracenos* avia de padecer 
Efpafia i  predi xo tatnbícn áiíi fü 
muerte, íeñalando el día, anadé 
jm Áuthorizad o manuferi ro , y  el 
poco tiempo que íc redaba de trar 
bajar entre ellos en férvido del 
Común Señor.

. Coneítaera mas frequente* 
imitando aiCifoe en cantar mas,y 
mejor , vezmoa morir', a la An- 
torcha^nlas llamaradas mas vivas 
de quaudó fe va k apagar í y  a la 
luz por efie ncia,.Chrifto> Jéfui, eg 
predicar con mas ¿preíuradó mo* 
y ¡mientocerca defk finí El caf pul* 
jpito vycdn^fíbfltítííid>yen qüáin- 
yoscongreiÍQs le pedían Doétor, 
fin perder lanze, exhortaba con 
enfáticas vozes ábrafadas al cum
plimiento dé la ley-eterna, ál ííef- 
precio de efta vida , por la qué no 
picaba, a que nó ólvidaíTen fu doc
trina i queho era fu ya ,k  perfeve- 
rancia,que es la qué corona. Defde 
jos pulpitos de Toledo pidió ai^u- 
nasvez^sperdon defusfaitas,ne- 
gligencias, y menos puntualidad* 
en lo mucho, que le avié encarga- 
do la providencia, a.toda la Santa 
lgkfiá Üniverfal, á las tres Efpa- 
J?ás,y efpeciaímentc a.la fuya. De 
allí difpartidós lds convocados * y 
hecho el centró délos ¿feftos dé

tóé¿%  dándoles a todos fu bendu 
d o a  Pontificia , con la delegada 
^uthóridad, que tenia de la Sede 
Apoítolica, íé défpidio , y ledek 
pidieron con lagrimas,para fu Se
villa’. En él traníito fue el que 
fierhpTC, íiempre Sol de benéficos 
inflados, fafüd,y gozo dé los Pue
blos ,  que le fallan a recibir pro- 
ccfsiónaimente. y ya con alegría 
tierna, y trifteza amorofa; porque 
fe fabia ya fu profecía , de qué le 
perderían pretor.

Redituido a fu Sede, y pro
firió domicilio , ,fiú delaten ier al 
común,trató des!con mucht par
ticularidad. Sabia de quien no fe 
podü engañar , que k  quedaba 
poco de Viador , y  afsi íe dio a 
mas meritoria vida , virtudes mas 
arduas V y  mas contemplar dé 
Dios,y fu bondad, para mas amar
le , y coñfutmrfe en perfección. 
Fueífé haziendo cómo otro , y ya 
fus voze4 tenían otro foníd o , fu 
fcmblanté otra vifuajidad, fu tra- 
tootra dulzura , de lo que a o a ^  
en la tierlrá' porqué iba por lá póf- 
ta acércandofe a la ante falá del 
C íd b , defeándo con San Pablo; 
faltarte de ía mortalidad , por ci
tar, y unirfecon fu Clirífto.Ni por 
eflb Faltába á fus ovejas en quinto 
aé l tocaba, era proceroío frutal^ 
que fubieñdó mucho, y muy cat
eado de frutos,a fu pefó indinaba 
Jas ramas, porque fin trabajó fus 
ovejas paqeífen, y desfrutadan lo 
que pira sí , y para ellas recibía 
colmadamente de los théforos de 
Dios,. Unía con fiagularifsimo pri
mor ía contemplación ac María 
con la operación de M a rti, y nó 
avia obra de núfertcórdiá, que no 
exectiüflc íiempre mdefdTo, (km- 
pre liberal, íiempre rmfericordiu- 
fo. Y  en éfto tan divinamente efi- 
merado, que no hnvo neccísidad 
^íbida de é l ;  qué h á  fdcpprie®^

fieni-



ffempre 'fefpántarbn! íus limafxiásj 
percr nías aora; porque defpuesdé 
pagar por muchos impcísibíllta-- 
dos , deudas crecidas ,  fatísfacár 
ágenos danos a fus expenfas , fó- 
correr Igleíias, y Monafterios: por 
muchos mefes fé le notó, que todo 
el día, defde que falla el Sol, haüá 
ponerle , efiuvo dando limoíná, 
por fu mano, afsi a Cierigos,como 
a Religíofos, Soldados defvaltdos, 
hombres, y muge res agrandes, y  
pequeños , complaciéndole en 
aquel ejercicio fanto, acariciando 
l  unos,, confolando a  otros, g i í .  
tandocon muchos, muchos mila
gros , y  con todos falubrifsimós 
confejos. Dio en fin , quanto te
nia., y mucho , que le daban para 
dar, haftaquediífedefnudoen tb- 
do de temporales bienes, quanto 
mas , y mejor veftido de heroicif* 
íimas virtudes, ;

C A P 1TOEO VIH.

M, U E  R T E  D E I S I D R O  
con por tent ofas circunft andas. >

\  . -i ■ :
D R  éfte tiempo, a faber ano 

de 6,3$.íienaóítvanciani
dad tan mucha^y fu. vida*,* 
como vimos , ^oñtvaua* 

píente trabajada: fas ir ios del ma- 
,y o r h y bkr no le frieron debilitan-, 
do*, íñtroduxeronle un. resfrio. ;,.y 
co n el, una calent ara i, que cono
ció, y con ge turaron muchos-, feria 

po (Ir e r a : iba e nflaq ue ciend o c o ri 
potable haftio:, y  difplícencta ,a 
quanto era alimento de, la vida ¿ y  
aunque le h  deíeaban tanto , y  
tanto fe la procuraban con eí ulti- 
-moefonero di cirros Médicos, él fe 
d e xa b a medicinar.*, pero bien fa
ifa-, qué no podr a ci ar te contr a 1 a 
.voluntad de Dios, Alpaf io que 
enflaquecía de. cuerpo,, jfcxóbuíU- 

f u eípuit 4, e n-l t  enfe rife cd ád fé

'perficionaba fu virtud,ycon valqfc 
no dé cofechá de por aca, aísiíliá^ 
«onéfpantode los dGmédicos, i  
todas las funciones de Arzobifpo. 
Aun entonces "continuaba las pe
ndencias, y hazia fervir aquel vire 
igineo. can fado cuerpo , cómo fi 
fuera de uñ mozo robufto, al mas 
robuflo trabajo. Era de admirar, 
que'en el mucho , que en tan mo- 
lefia enfermedad padeció, ño pu
dieron los internos vivos dolores 
immutar íu angelico Temblante 
fiempre apacible,íiempre benigno^ 
y rifueho para los demás ; foíolé 
ponía de ceño, y de muchas lagri
mas paras!. Afsi fe fue acercando 
aUmculo, en que conoció , qué 
fií fallecimiento eftaba muy vezi- 
no ; y no obfiante elfo hizo en la 
femaría fantade aquel año todos 
los Oficios, que le pertenecían fe* 
gnn rito. Retiróle, y defcañsó ai¿ 
gun rato, y ya llamado dd Cielo,; 
hizo llamar a ios de fu Cabildo*- 
aios fántos Obifpos,Juan,y Opar- 
cio grandes amigos y y Compañe-: 
Tós fuyos, y à algunos de fus Dilci«; 
pulos , losmasfeñalados. Infinuó- 
les a llí, como avia llegado ti tiempi 
gue con difeo ávia de fe  ado y t lempo dk 
U alegría di fu  corazo» , y  del gozoy 
que nadie le quitaría ya ; porque ya el 
Señor, f $ Saba'por contento de levane 
tarli éldefierro Yy refituìrh à f é  
patria , para v iv ir  en eterna felici^ 
dad con il. Penetrante punta faè 
de aquellos bien- templados; cora
zones la noticia, y  laftimados fè 
affomaban à los ojos , y ieíiquidái 
ran en profufo llanto ,  ̂fi el Santo 
na fe levantara diziendó ; para que 
«pnozcais , y conozca el mundo , que 
amo à mi Padre Dios , y  bago comò 
pempre be procurado hazerfu volun
tad divina, levantaos yv  amos à e aquí, 
(4b)guiad a la Igle/tade San Fícente 
Martyr. lo d o s los llamados , y; 
mas , abiertos en - profundifrimò

f i 
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filencio, y  tan réthorico é l , cjue 
espreflaba mejor, que la mas bien- 
peynada declamación el ruido Ia£ 
tímofo j que állaen lo mas efeon- 
dido de los ánimos , y filiales pe
chos , levantaba aquella función, 
y aproximidad al temido ocafo de 
fu Sol, padre, aliento, y luz; le 
feguian con fiIencio,que íolo que
brantaba el continuado follozo.

Llegado á la Igleíia , hizo 
llamar a quantos podían venir de> 
dentro, y tuera de Sevilla , feña- 
lando fíngularmente , y por fus 
nombres a algunos , que conve
nia, por buenos, y efpeciales ref- 
petos, hall arfe allí: Y como las 
gentes vieron a fu fanto Paftor, y  
Padre, tan enfermo, flaco , y co
mo para efpirar ; levantaron en 
laftimoíiísímo modo el grito al 
Cielo, y  a clamores defeabefia- 
dos lloraban , y fe lamentaban 
huérfanos , mefandofe unos dos 
cabellos, y otros las barbas , hi
riéndole defpech adamen te en los 
roftros, muchos , rafgandofe las 
veftidaras con ademanes tan ex- 
preísivos de dolor-, qtve no avri i 
corazón, aunque fuellé de hierro, 
que río fe hizieífe pedazos. El San
to penetro intrépido hafia el Al
tar mayor, con roftro firme, vene¿ 
rable feriedad, y femblante de An
gel , fin apartar los ojos de el T a 
bernáculo , ó Cuftodía de el Vene
rable Sacramertto.Hízo de caminó 
retirar de si todas las >mugeres, 
cuya piedad: las azercaba mas* 
mando que fe feparaífen erí alguna 
diílancia de los hombres, eftos es
tuvieron mas cerca de é l , quien 
pueftó en medio de ellos, y  de el 
^oro; en paraje que podía fer vif- 
to de los mas , y  oído: aviendofe 
preyenidó antes de la confesión 
Sacramental, hizofolemne, publi
ca» y general cbnféfsion delante de 
'Dios j j  de íulgleíja levantando

a todo eftender ojos y y manos al 
Ciclo,y con las palabras fi guíenles, 
que nos pareció poner mudando 
poco de como cftan en nueftro 
Áuthor, por temor de diíminuir fu 
efpirÍtu,con nueftrá mucha tibieza: 
O í#  Dios , y Señor mió , que comees 
los humanos corazones , ytuvifíe por 
bien de perdonar al Publicarlo peca
dor, qnealexado de el Altar berta fus 
pechos con dolor de fus pecados, y qui- 
fifis refucltar d Lazara , defpues de 
quatro días muerto : confieffo Señor, 
delante ie t i , de los; Angeles , y de los 
hombres , mis infinitas culpas ,y  tan
tas mi ferias mías , que tu conoces en 
mi mejor que yo : recibe efia mi con- 
fefsion , y  aparta mis pecados de tus 
ojos: no te acuerdes de mis innumera
bles males, ni de los delitos de mi ju
ventud. Tu , Señor mifericordiofifti
mo , no pufijle la penitencia para ios 

fufios, que ño te ofendieron; fino para 
.los pecadores , como yo , que tanto pe
nque} Multiplicados mis pecados fohre 
Úas arenas de el Mar. Luego , Señor, 
yo te faplico por el perdón con todo 
- rendimiento , /  que el enemigo anti- 
-guo no halle en mi cofa , que aya 4o 
.punir., nicqfiigar. Tu , Señormio, 
f&bes bien , que yo defventurado, def- 
ipues que indignamente tome de tu 
. Santa Iglefia mas que la honra, la car- 
■ ga , no dexe de pecar, y continué mis 
■ males*. Pero porque tu, Señor, dixif- 
te, que en qualquier hora que el pe
cador fe convirtiere i :  veras, y  olvi

dare determinadamente fusmalos ca
minos y enderezando por tu ley fus 
pajfos olvidarías tu mifericordiofif- 
fimámentefus pecados todos: por tan- 
, to yo vilifsimo pecador y afsiéndome 
de tu palabra, y mandamiento., todof 
yen todo me convierto d ti ,d  ti iu- 

. vaco ,2  las,puertas de tu mlfericor- 
dia llamo , 2 t i , comba mi legitimo 
Dueño me vuelvo en .verdad, y con 
cierta efptranza de abtener ta fítlfi- 
ricordia > y perdón*, aunque no foy 

O  dlg-
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digno d i mirar al Ciri», por fa tnu-
ebedumbre de mis maldades. Tu ama- 

ibilij'simo Señor mio , feci preferite À 
mi Oración, miftricordi a te demando 
una, y  otra vez. Si ios Cielos no fon 
en tu preferida limpios, quanto mas 
no lo foyyo , que he bebido maldades  ̂
como agua y y  me lonze en los enee- 
t r amiento sde toda culpa \ pero dere- 
fbo tengo por la pafsion de vuejtro 
Hijo y y  mi Señor y à que arrepentido 
me recibáis y y perdonéis,

Acabada eíU Oración, infi* 
miándolo el,Jc admíniííro por mo
do de Viatico , uno de aquellos 
Santos Obiípos eí Santifsimo Sa
cramento, arrodillóle en la infima 
grada delPre&byteño, y al enca
rar con la Sacrosanta Forma , que 
el Miniftro elevó à fus ojos,con las 
preguntas, que por ultima , y fo
lcitine proteñacion de nueftra San
ta Cattolica Fè,fe lude, por Rito 
de la Iglefia, hazer entonces ; fue 
talla commocion en cuerpo»y cf- 
piritu del Santo , que todos los 
hueííos, arterias, y nervios, jun- 
turas,y poros eftremecidos demof- 
traron la grande fe, amor , y gra
titud de aquella alma fantiísima, 
al beneficio mayor de la Omnipo
tente infinita mifericordia de 
Qios, que ¿i iba à recibir *, lloraba 
ardientes lagrimas ,/ufpiraba fue
go, y entre claufulas,que en frac- 
tos explicaban fus bien enteros 
afe¿tos, fíendo fu pan fus lagri
mas,recibió entre lagrimas el pan, 
que baxó del Cielo » para llevarle 
à él allá. Pausó un rato,y encaran
do àzìa los Obilpos, y Clero , les 
habló afsi : O muy Santos Obifpoiy 
Padres míos, ò Venerable Congrega- 
don de Clérigos, Legosy y  demás ama
dos hermanos y y hijos miosypor (bari- 
dad os pido y que rogutis à Dios por 
mi desventurado y lleno de todafmie- 
dadyy  pecado: y que pues por mis mé
ritosfoy, indigno, de alcanzar ¡a ulti-

mu remifsion de ellos , por vUefrot
ruegos me la otorgue la gran piedad 
de nusfiro coman Señor, T  vofotros, 
mis amados, perdonadme todo quanto 
contra cada uno devofotros %por irat 
odio, b menofprtcio , den qualquiera 
otra manera cometí. Aquí fe derri
baron todos ai fuelo, y aunque no 
tenían que perdonarle , porque á 
ninguno haziamal,y á todos avia 
hecho el pofñble bien *, á fu humil
de inftancia , y por cumplir fu 
mandato, en voz alta te perdona
ron todos , y profiguieron con 
grandes vozes , y lagrimas , ro
gando a Dios por é l , aunque co
nocían bien,que mas necefsitados 
citaban de que él pidieífe por ellos 
a Dios* Encargóles mucho a to
dos , que tüvieffen verdadero 
am or, y charídad entre si, que íc 
abftuvicííen de murmuraciones, j  
detracciones unos de otros *, por
que el demonio no hallaííe que 
afsir de ellos, y  les perturbare el 
grande bien de la paz , que les en« 
cargaba en nombre de }efu*Chrif; 
to, con todo fu corazón.

Luego a llí, mandando a fu 
Theforero, Procurador, y Secre
tario le entregaren todas las cau
ciones, inftrumentos, y recibos, 
que contra muchos tenia , de di- 
verfos empreftitos, los bolvió por 
fu mano a los interefados, rom
piendo otros de los que no cita
ban allí, y preveniendo con tef- 
timonio , que fe daba de. todos 
cumplidamente pagado , fino cu 
tal qual debito, que fe rozaba coa 
derecho ageno > y otro alguno« 
que adjudicó a ruegos de los Ín»> 
terciados mifmos , a  Hofpitales,y 
Monaftcrios* Pagó afsimifmo« 
muchas deudas por los defvali- 
d o s, é impofsibilitados. Ajuftó fi
nalmente quantas dependencias 
de interefet pudo alcanzar de no
ticia en fus hijos , para quitarles

to*
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todo eftofvo de mucho amor en
tre Vi, y motivos de alterar la paz. 
Hizo traer allí quanto dinero le 
quedaba en ser, y  en letra, precio 
también de alhajas, que avia ven
dido para el mifrno intento, que 
era , distribuirlo todo entre po
bres, Igleíias, y Hofpitales, como 
lo hizo, dando halla el producto 
de alhajas, y omenaje,dc que fe 
fervia anualmente, y no podía ef- 
cufar. Con ello íe quedó , cómo 
defeaba, pobrifsimo con Cfiriflo, 
primer Obifpo, efpejo,y exemplo, 
á que los Gbifpos fe deben aran
celar, y afsi no hizo teftamento, 
porque no fue menefter, ni le que
dó de qué te dar. Ya fe fatigaba, 
ya le quexaba la naturaleza , de 
Canfadi, y enferma , y  no podía 
con trabajo tanto; pero fobrepo- 
niendofe el efpiritu , era admira^ 
cion, y ternura ver como fe alen
taba en obfequio de fus ovejas* 
prolongando el exortó a! máyotf 
férvido del Señor, y perfeveran- 
cia en todo buen propoíito, repi
tió las infancias de pedir uní > y  
otra vez perdón a todos erv co
mún, y á cada uno en particular. 
Con ello büelto al A ltar, dcfpo- 
jandofe de las Ínfulas Arzobispa
les, pidió a los dos Santos Obif- 
p o s , que le acompañaban, prc- 
fentaífen á Dios íu penitencia , y 
tal qual fatisfaccion por fus infi
nitas culpas , pues ellos eran Mi
li i Uros de excepción en la Santa 
Iglefia, en cuyo Gremio moría, y  
Angeles medianeros entre U hu
mana mifería, y divina mifericor- 
dia. Pidió a uno de ellos que le 
'Cübrieffe de un cilicio, y al otro, 
de ceniza, corito lo hízieron , re- 
bentando en lagrimas, y  confu
sión. Rctirófe , ó retiráronle a fü 
C e ld a , arrancandofele el alma pa
ra quedarfe entre fus hijos. Afsi 
como fepuludo y a , afluyo lo

tañtede aqtfcl dia v y lós dbs Si
guientes todos, y al amanecer del 
quarto , le amaneció cumplido 
gozo por el cumplimiento de fú 
defeo, revelándole el Señor, qué 
defpues de pocas horas vendría a 
el, y le llevaría a defeanfar.

Pidió a los dos Obiípós, y 
a algunos otros, aunque pocos, 
de fu mas apretada conexión , y 
amor, le acompañafí’en , y ayu
daren á volver á aquella Santa 
Iglefia. No fue tan oculto fu dê - 
fignio , y para qué, que no lo lle- 
gaífe á entender toda la Ciudad, 
y afsi concurrieron como antes  ̂
Iba por entre ellos exhalando el 
Corazón en paternales cariños, 
efpecialnaente ázia los pobres,que 
fe lloraban huertanos , y le que
brantaban el corazón con fus cla
mores, y llantos; abrazábalos co- 
moen ultima defpediüa; admitía, 
los con anfia amor ola al oículo de 
paz,y íéa redigo, les dezia, elle 
bfculo, hijos mios, de que me per
donáis Con todas veras, v no os 
lOÍvidireisde mipara pedir al Se
ñor, que me perdone. Llegó al 
Coro, arrodillóle en !á íntima ¡jta- 
da del Presbyterio levantó al 
Cielo las manos, y défpoes de un 
ííleocioíb rato de Oración,hizo k  
confefsion genera^ abfolviókí ge
neralmente uno de aquellos San
ios Óbífpos, mientras que preve
nido el otro, y previniendo á los 
Mi ni (Iros de aquella función , le 
•ungió, avifando el Santo , con el 
'Santo Oleo : lo qual e secutado 
punttíalifsimamente con las pre

ces, y ceremonias del Rito,dichos 
•también los Pfilmoi de la peni
tencia, y hecha ia áplicacíon ulti
ma de los méritos de Chrifio, en 
nombre de la Santá; Iglefia fu Ef- 
pofa, fe volvió al Pueblo, predi
cóles un rato. YqúédirU í V ale
ria todo fuego, quantorefpir^ba,

ya
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ya fus voces, apenas fonarian al 
idioma de nueftra Aldea, todo fe
ria D ios, y dándoles en fu nóm
brela ultima bendición Epifcopal, 
levantó o jos, y manos al Ciclo, 
y pidiendo al Dador de todo bien, 
por ellos, y por s i , cfpiró, que
dando en Cruz tendidos los bra
cos en los ombros de tos dichos 
dos Santos Obifpos. Todo el 
mundo , para que todo, y de una 
vez le confefTaífe fu Doélor, avia 
de aver viíto * y aprendido mas 
que en otros fefmones , platicas, 
y  efe ritos fuyos,en las profundas 
íircunftancias de íu muerte , que 
fucedíó en la Parroquial íglefia de 
San Vicente M artyr, de Sevilla, 
teniendo la Silla Apoftolíca Hor 
jiorio primero, el Imperio Hera- 
clio, la Corona de Efpafia Scin- 
tila, ó como llaman otros, Scin- 
tiliano , el dia qúatro de Abril 
del año del Señor feifeientos y  
treinta y cinco, en fu edad octo
genario, aviendo tenido la Silla 
Metropolitana de Sevilla, con la 
prerrogativa de Primado de Efpa- 
ña, quarenta años.

Era de procerofa eftatura, 
nervofo, robufto, y en todo bien 
difpucfto, tal qtul pedia 1er el 
.Cuerpo, que fue tabernáculo de 
tanto efpiritu; vivo de o jos, na
riz larga , Temblante fe vero , con 
mixtura de atractiva benignidad, 
roftro a lo de Godo , no muy ca
rilargo, color trigueño,voz fonó- 
n  i fútil lengua, y todo el en fu 
efeultura Principe, y DoCtor, que 
a efle fin nos le dio el Cíelo. Mu
riendo , no apartó del Cielo ;1qs 
ojos, nt fe le cayeron los . parpa
dos, claros fe le, quedaron , como 

id  Sol, ningún diente íe le dislocó 
jamas, cómo la Efcritura teficre 

- de Moyses, fu cara fin fpmbra al
guna de muerte ».quedó; ferena , y  

, rcíplandccicntc| expuefto 'ais* ¡por

i a  i)  j  ?

.un rato a Ja  ternura de ftís hijos, 
que, luego que cfpiró, penetraron
los Cielos con fus vozes, y ablan
darían los bronces mas. rebeldes. 
Muchos avia en el concurfo , de 
efpiritu mas que común , grande- 
menteamigos de Dios, y de ellos 
no pocos vieron claramente falír 
fu Alma fantifsimadel engaite pe- 
fado,y que tropas de Angeles,for
mando defde allí,baila elEmpyrep 
una vífiofiísima ccleftial carrera,la 
frequentaban fubiehdo , y baxan- 
do:quetm a eíquadra de dios la 
mas lucida, recibió en fu centro el 
Alma , a cuyoocurfo vieron ve
nir par la camera mi fina aGhríílp 
nucítro Bicn , con muchos de fus 
Principes, Santos , y Grandes de 
fu Corte , quienes todos le daban 
el pláceme, y que contal Comiti
va , entre dulcifsimas vozes de 
aplauío angélico figuió aquella 
pompa triuuiphal,haíta que triun
fo nueftro infigne G o d o , incíy to 
Efpañol, las puertas de la eterna 
dad, donde Efpaña le tiene muy 
cerca del Supremo Solio , muy 
poderofo, y fi quiere muy fu y o; 
pues mientras vivió lo fue tanto, y 
no folo.no ha perdido , fino que 
ha mejorado de amor, y genio.

CAPITULO  IX . .

G L O R I A  DE S A N  I S I D R O ,  
indicada por la f*bida fragr antis 
de heroicidad , que dexo , spUufs 
gtntraly,maravillasdcfu Cuerpo  ̂

y  gloriofifiimo ftpulchro.

jk  L a  fama, del marayiliofo 
, / J L  „ tranfuq -de San Ifidro 
X  A ,  corrieron,L. de muchas 
partes infinitas, gentes j unos ve
nían exhalados/, y agradecí dos* 
jnuchosyy grandes beneficios,que 
avianrecibidodefusmanos-jotros
h ye|i y  adorar, al Cuerpo Santo

de



$. ISÍDRÓ ARZOB, DÉ íZ n tL Á i

dcuticfpiricu, que creían cierta, 
mente vivir cari Dios, y como tan 
amigo Tuyo, muy poderofo para 
fubiidíar en qualquier necefsidad 
a fus devotos; a otros traía U cu. 
riofidad efpoliada de ¡o mucho, 
que de aquel tranfíto feUcifsimó 
fe dezia, y de los muchos mila  ̂
g fOS » <IUC Cuerpo obraba : a 
muchos arraftraba la piedad, y fi
lial amor con el defeo, que uno* y 
otro predecían de ver el Cuetpo 
de fu Padre amintiísimo, antes 
que fe le ocultaíTe la tierra* De 
ciegos, mancos, cojos, paralyti
cos, y diverfamentc enfermos, era 
innumerable la multitud. Muchos 
alcanzaron a verle en la pofitura 
que efpiró , y  aviendofe tomado 
providencia de vertirle, y ponerle 
en el féretro, dexandole expues
to afsi por algunos d ías, en cüyo 
efpacio crecía la refulgencia del 
Temblante , y el olor fuavifsimo, 
que exhalaba el Cuerpo fin allo
mo de carrrupdon: allí le adora- 

* ron, befaron pies, y manos, y rec 
cibieron miravillofa falud quan- 
£os enfermos alli fe la pidieron, 

<v atropellaronfe allí los prodigios, 
y  de ellos en fingular, no ay notL 
pía exprefla, ni pudiera averia, di- 
ze el Iluftrifsimo de Fuy ; porque 
niarifmetíca avia para numerar- 

fjoJ los, ni papel para escribirlos. (50) 
Lib.Míra¿ Determinóte ya el entierro, 
ctlS. Ifid. y pompa funeral, que correfpon- 
C?*LS dio a la grandeza de una perfona 
ií-Vol C(So' ^ ea »̂ iufulada de Arzobifpo , Vi- 
Sí alibi* cario Plenipotenciario de la Sede 

$püdR,obl. Apoftolica, Primado de E  (parta, 
& c. pero mas, y mejor diligencio 
el aparato fúnebre , el amor de hi
jos a tal Padre ,  la memoria , que 
de s\ dexo, y el interés de tenerle 
cada uno muy fuyo cerca de Dios: 
fue innumerable el gentío, que de 
todas dañes, y citado concurrió. 
Ordeaófe la procefsio» defde la

Iglefia dé Sari Vicétite Martyr, 
hafta la de las Gíoriofifsímas Mar- 
tyres Santa Jufta, y Rufina, don
de defeanfaban incorruptos los 
Cuerpos de fus hermanos Lean
dro, y Florentina , y alli con ellos 
quífoferfepultado, como envida 
exprefsó mas de una vez. La fo* 
Iemnidad, afsiftencia devotifsima, 
lagrimas* y clamores en vozesmas 
altas, que las de las campanas, y  
Mufica,hizieron cfta parentación, 
y exequias, ímpofsibles de poder- 
fe deferibir, aunque de los antece
dentes ya las puédela inteligencia 
delinear, que al interior toca lo 
que fue mas del interior, que de 
la extenfiva exterioridad,con aver 
fidoelta tan , como infininmos. 
En la dicha Igleíu pues de Santa 
Jufta, y Rufina, en medio de San
ta Florentina y San Leandro fe 
abrió el fcpukhro, queeftabiya 
difpuefto en forma de panteón 
abobedado, y baftantemente ca
paz para el Cuerpo, menor parte 
de aquel diVmifsimo compuefto* 
Dos Candelas avía hecho el,como 
comorehenfor de los fecretos de 
la naturaleza , y profundifúmo 
Philofopho que fue , de una pie
dra llamada Ábefton, con alguna 
miftura de confecciones, yervas, 
y polvos, que folo él fupo: venían 
áfer de calidad , que encendidas 
una vez , ardían en apacible her- 
mofa llama, fin confumirfe, ni de- 
trimentarfe levemente, rdpiran- 
do fublda fragrancia, que parecía 
mas que natural,y no podían apa
garle, fino a mucha violencia de 
fuertifsimo vinagre , ó viento de- 
mafiadamente recio. Ellas pufie^ 
ron una a la  cabeza del Santo, y  
otra á tos p ies, y afsi ardiendo fe 
mantuvieron muchos artos, como 
luego diremos.

La naturaleza tiene en fus 
fenos adiyidades, y virtudes,que 

f* no
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tío alcanzan fácilmente los hom
bres, y  algunas, por tan retiradas, 
y exquifitas ; fe tienen por mila
gros, al dar con ellas , y manifef- 
tarlas. N o fue milagro la fabrica 
de tales dos velas, ni fu inmortal 
luz, con la integridad perpetua, 
y  buen olor, era milagro; obra fue 
de la natural PhÜoíophia, pero 
en quien era tan dueño, como Ifi- 
dro, de ella : afsi como Salomón, 
San Seda ,  San Alberto Magno, 
y otros , de cuya fabiduria fe 
quentan rales naturales milagros. 
Dcfpues de leifeientos anos le ha
llo encendida una de tas dos en 
eíte primitivo fepulchro de nuef- 
tro Santo , y fue afsi: que unos 
Chriílianos naturales de Sevilla 
de los que fe quedaron, y vivían 
entre los Moros , por devoción 
fuma, que al Señor San Ifldro te
nían, y de quien efperaban la rele- 
vacionde tantos trabajos, como 
padecían entre aquellos Barbaros, 
fueron á viíitar, y adorar el fe-; 
pulchro primitivo del Santo, va* 
cío ya , y muy mal parado del 
tiempo, y facrílego trato de los 
Infieles; acercaronfe al Panteón, 
y de rodillas veneraban aquella 
fagrada antigüedad , oraban , y 
pedían a fu antiguo Paftor,y fiem- 
pre Proteélor, y Padre, cí reme
dio de fus males. Uno de ellos por 
algún refquicio,6 rimas de las pie
dras, ya no tan unidas, percibió 
luz, aplico mas la v iñ a , y vio una 
Candela de maraviUofo refplan- 
dor; aviso no fin admiración á fu 
compañero , o compañeros, y de
terminaron a una dislocar alguna 
de aquellas piedras, que executa- 
ron con harto trabajo, porque no 
tenían inftrumentos de qucvalerfe 
pata el intento. Calofe uno por 
lo abierto, y tomódicha Candela, 
que eftaba fobre uno, como can- 
deiero, ó pcdeftal,y era una de las
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dos, que, como diximos, fe pufie- 
ron alli encendidas al fepultaral 
Santo ; la otra ni pareció , ni fe 
fupo mas de ella: tomaron aquella 
los devotos peregrinos , y no fe 
hartaban de mirarla, y remirarla, 
pretendiéndola apagar , y no po
dían. Ponderaban la hermofa lla
ma , el fuá ve olor, que defpedia 
fu eítruétura, y forma, que era de 
un palmo, fin conocer la materia, 
aunque íe echaban a adivinar.

Lleváronla configo á la Ciu
dad, mofirandola, huvo muchos 
exámenes, y juizios fobre elU, pa
rando todos en admiración, fin 
dar en lo que podia fer , aunque 
los Chriftianos por prenda de Ifi- 
dro, la fofpechaban milagro. Por 
elle tiempo, dize Don Lucas de 
T u y , a quien feguímos cali á U 
letra, en efte calo particular, etn- 
bióel Rey de León (que feria en 
el mas ajuftado computo, Alonfo 
Decimo)un criado fuy o de exccp¿ 
cíon , llamado Silveftre, a cobrar 
el tributo, que los Moros le de
bían. Y  como aquel. Cavallero 
fupo de U  Candela , por fer en 
Sevilla tan ruidofa fu fama , pro
curóla para s\ con todo esfuerzo: 
trató con el poífeedor, de precio, 
y  huvola por cien piezas de oro, 
aunque e lla , dize el llufirifsimo 
de Tuy, no tenia precio. Compró 
afsimifmo muchas otras prendas 
deeftimacion, telas deguílo , jo
yas, preseas, y alhajas coílofas, y  
de primorofa hechura, pocas vc- 
zes villas en León: y afsi fe furrio 
de tales géneros, por la novedad 
que harían en la Corte , y por mu
cho ínteres que fe prometía. Vol
vió á fu Soberano, y dadaquenta 
de fu perfona,y negociado con al
gún prefente; quéde lo que avia 
traído, le haría: corrióla voz de 
las preciofifsidades primorofas , y : 
exquifitas que trazo, y entre ellas
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de la C an d e la ." Como To io fupe
(habla el Iluftrifsimo Don Lucas)
(*> l ) f ul * Vfr â' E ™  cofa mny dul
ce ver lue piedras precìofas , paños 
de feiáy carmesí , cortinas de broca- 
do , y feda, que llaman Ah ali as , te- 
xidas de oro muy fino , y  de labores, 
abras maravillo fa s , y otros atavíos, 
y  joyas muy ricas , que aquel Cava- 
llero traía.

Mas quando me móflrò la Can
dela de Ifidro, todo lo otro , que avia 
•vifio ? fe me hizo nada, Dila mil ' 
befos , tocando con ella en mis ojos, y 
on mi pecho , y fipofsible fu era , la 
qaifiera tocar con el anima. Lloraba 
de placer, y era tanta mi alegría que 
no J il ía  de mi. Era aquella excelen- ■ 
ti fisima Candela bermofa , poco mas 
larga que un palmo , palpandola pa
n d a  de fierro ¡y  de fique una vez en
tendida, en ninguna manera fi? podía 
matar yfino con vinagre muy fuerte, 
y  viento muy. recio. En tanto que -, 
ardía, fitmpre manaba duella unolotrr 
fuavifiimo, y nunca fie menguaba, ni 
gaftaba. Tpor que yo avía creído quy,-; 
oni Señor San Ifidropor fu  ciencia , fi
arte natural avia hecho aquella Can- 
déla y y  otra j emendi a fie mucho mas 
mi defeo de ella. Preguntóme el Cava?, 
Uerofufodieho yfila quería compirai: . 
refpondtlefimplemense, y  dixe : toma 
quanto tengo , y dolad cuya es ; con- 
Viene d faberal Glortofo Confe f i f i  
San Ifidro, Tornò <1 otra vez a pre± ■ 
guntarme, quanto valdría todo lo, 
mio : dixele anfi \yo te dare quinien
tos florines de oro y ò todos mis bienes, 
qual de efias dos cofas mas quieresl 
Pero erto que èl pensò , que yo tenia 
dinero infinito ,  y  como me vio con. 
tan grandifstmimo defeo de verla , y  
quo por ella alcanzaría todo quanto 
yo tenia, menofprecio lo que le daba 
por ella, y fuejfe. Mas Copo eflaha 
ya mi corazón alterado, y movido con 
tanta gana7y  codicia de aver aquella 

fjo pude repofar ,  y

fu i me * fu  pofáda. d*. aquel'Cavalle, 
ro , apártele d un lugar fecreta , y 
dixele anfi: mira que no traigas con
tigo efta facratifsima Candela., por
que no incurras por ventura en U ira 
de Dios , y de el fu  bienaventurado 
San Ifidro , y afii ayas dt carecer de 
la Gloria ,y  placer que agora tienes. 
Porque yo te hago faber que las cofas 
Jantas no conviene que fean tratadas 
por las manos de los legos. Era aquel 
Cavaltero tm hombre bien áifpuefio, 
alto de cuerpo , hermofo de ge fio-, 
graciofoen fu  habla , y mny amado, 
querido ,y  favorecido en cafa de el 
Bey, Mas no curó de mirara mis pa
labras, pero antes como enojado de mi 
fe  fue. To me tome fia ninguna efpe- 

, ranzade lo que anjidefsaba : y luego 
de aliid pocos dias acaeció , que el 
Bey buvo muy grande enojo de aquel 
CaV¿silero yy  bizolo prender , y echar 
en la Cárcel, y apretarlo con grandes 
prifiooes de hierro en los pies,y en las 
TTi$pps :;y. api afligido de muchas mi- 

ferias fe morid en laCarcefy defpucs 
- nunca ppiimos hallar aquella facra- 

tifsima Candela, ni aver nueva dje 
ella. HaíU aquí Don Lucas de 
Tuy.

Rxornofe defpues amplifica
do  el íepulchro de Ifidro á dííi- 

i g e o d a , y expeníasdeíu fobrino 
el Rey , de parientes, y mas anu- 
dos difcipulos, entre quienes fe 
efmeroel (Gloriofifsimo San ílde- 
fon fo g n am ec iero n fc  todos tres 
fepulchros de tarjetas, medallas, 
florones,y otros adornos de plata, 
y oro , fobrefalíendo fiempre el 
engafle dfchoío de el Cuerpo de 
nueftro Santo , fobre e l , y en la 
xircunfetenci a fe gravaron emble
mas, epígrafes , y verfos, quede- 
zian diigretamente mucho de lo 
mas que fue. Efpecialmente fe eí - 
mero San lldjefonío, Arzobifpo ya 
de T o led o , principaUfsimodífci- 
pulo ? amad o , y amante mucho
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dos, y en h  lauda, que cerraba ía
Urr.a de fu Maefíro, hizo gravar 
difticos exprefsieos de fu filial ca
rino, y veneración grande, que 
le tenia.

f t

$

de él Sandísimo Do£tor:Efte hizo 
pintar de maraviüofo pincel, y  
deftreza en las paredes laterales de 
dichos tres fcpulchros, los mas 
principales hechos de los íepulta-

&  D I X G J P U C U S  M A G I S T R O
Sí in di le El i s erg&.

Mttts penetrat Ccelos> hac Corpus Aormit in Urnsf 
dulce de cus gtntis , d*x  , íjidore, tu*\

^  Qux Ubi dífcipulus facrat , prafume Magifiery 
X qui fu it  exilij parfque , Comefque tul.

Jg Carmín* fume libens , &  qua tu vivas *maJHí 
ic Pofi tu* fteurus fa t*  , Magtfter ama.

Ora pro no bis Miftris Ciarifsime Doélory 
- É  0 decus Htfperia , Religionis honor*
¡g Da rogo te facilem , te define , quafo, rogará 
£  te que vocant Populé, difcipulufque vocat*

Quera va ri*  cirguni cura , qnem denfx pericia 
infeftant, Cotli fac fiationt fruí.«SS

*
«i
Tia
$

Y  traducidos con la fidelidad pofsible, total quanto a la fubftancia» 
viene a dezir en nueftro Careliano '

í
$
S;
*
£
*
£
§
£
9
£

a
§
&
?
a

9
a

a
9

E L  D I S C I P U L O  A L  M A E S T R O ,  
en argumento de amor.

Los Ciclos penetra tu alma, 
duerme aqui tu Sacro Cuerpo* 
b gran Caudillo llidoro 
dulce honor de el patrio fueloí 

Recibe Maeftro mío 
el afe&uofo metro 
de el que en tu deñierro fue 
participe, y  compañero. 

iYá que feguro no temes 
alternativas de el tiempo* 
ama á quien amañe, y grato 
admite eñe grato obfequio#

Ruega por nofotros miíeros, 
ó clarifsimo Luzero, 
honra de la Religión 
y de la Hefperia Ornamento*

Date fácil a nueftra anfia, 
dexate rogar te ruego 
de tu dífcipulo fiel, 
de tu ñempre amado pueblo*

Y  a quien cercan mil cuydados 
entre continuados ríefgos 
haz que libre ya contigo* 
logre la citación de el Ciclo.

f .

a
S  ■

a

f :

CA-



ESCRITOS p n  JA N  ISIDRÓÍ 
y  eligios d c f u  lincimptráblc 

r . . ■ .  ■5 t r u d w i i f t y  y  A l t  a  . 

h  /  • , 'd ú p r jn ¿ \

PUcfto eJLSoívfe fubfiituyéfú 
vivifica luz en A fires , y 
P lanetas, que iluai'i o.en 1 a 

noche,y nos guien en fus íombras. 
Providencia fue.dp Dios mijeri- 
cordioía, que aquel lleno d e c e n 
cia de falud, que püfoéri fu-gran-, 
de lum inar, líidrpi no fe ápagaííe-r 
de el tduo con fu, vida mortal:que- 
do mucho de íu efptritu > y luz 
ardiente en Jo que e.ícríbió :y  qüe: 
aunque no tódd fe pudo hallar, 
fuémucho eri tanta ántigueda^j, 
tjafiego de gentes ¿ guerras , ; y : 
^efcuydp innato de Tos Españo
les en lo que toca a literatura, no
ticias, y monumentos defus cofas# 
qiiedáfién los/efcfitos ¿ q \ic  de 
#ueftroSantif>imo D oéto rlogra ; 
mos en fulcirriientp noble, de .b' 
Catholíca yerdad, bien de la igle- 
íja, ;y luz de Concilios, y Cánones,, 
íagradps * en quienes, y muchos 
Doctores Santos , fe halla- frag
ua encada fu erudiciónyíentencias* 
y, máximas, qué iluminan no por 
Co U Chrifiiandad. Pondremos de 

j j, j fus obras ,■ (que^dize nuefiro Au- 
Bachin.D. t ^or j 1 enum erables,) ( ya) una fe- 
Joan de ríe d e ja s  que pedieron llegar á 
Robl. ptI . nuefira noticia^
^•4* . Primeramente eferibió un

volumen grande de g!oífas,y cócn- 
mentos fobre los dos teftamentos 
viejo, y nueva, £ón declaraciones 
de muchos, y grandes efcondidos 
my fierros, nobicn fabidos, ni bien 
controvertidos hafta entonces. 
kln  lib ro , c(uc fe dizc de los Proe
mios, en que diftinguió, y declaró 
brevemente lo contenido cu cada

te en la doctrina de Dios. Expoít- 
ciOn en el canuco de los cánticos 
de Salomón; D celconfiittoentre 
los vicios i y las virtudes un libro.
Tres libros dé fentencias, que fe 
intitulan ¿ de el -bien, íeberano.
Uíi tratado dé la bien.aventuran
za, ó yiiion beatifica ä S .G regorb , 
ti Magno; Dos de, íai diferencias' 
de las cofas. Otro de los Galardo
nes. Natimknro , vida , y fin de 
los Santos» Hizo afsirniimo uná 
como clave ¿ o re^iítro efe los 
hombres proprios ¿ que fe hallan 
en los libros dé la ley vieja, y nue
va. Cooipufo otro libro de la Sari- 
tifsima Trinidad. Giro de el pre- 
ciofiísimo Cuerpo ¿ ;y .Sangre de 
nuefiro Kedemptor JefmChfifio,- 
y,un tratado devötifsirno de el 
oficia déla Mída;. ítem ov'd  i ett 
Ipofderiueftra Señora , y de fu. 
puribmu Virginidad , cuya exec~ 
íenciaíe prueba bicn de lo mucho' 
que día mifina le apreció como pa
rdee revelado en el libro de los 
Milagros ,d¿ nuefiro Santo. (53) ^
A mftáncias de fu hermana Santa j .  ‘
Florentina eferibió también dos pvo 
lipros contra la perfidia Judayca, ¿  h\h& 
probando con el tefiamento viejos líb. r; 
Profetas ¿ ceremonias, y (agradas 
alegorías , lo queeneD eíhm ehta 
huevo, tiene ,■ y .conficíía,
Santa Fe. Catholíca, Áfsimiimo, 
dos libros de los. oficios delalg le- 
íia, racional de fu Orden, y armo- 
niaen .efios^dhigidosjL fu hetma- 
h,o;Si Foigencio. Ordenó en o tró  
volumen todo ej-.MiíTal, y Brevia
rio Santoral, y Dominical de que 
ufaron nueftras lglefias muchos 
años, aun en tiempo dé la Uljtí- 
tíiofa o cu p acb n .d e  los Moros, 
mixturados lös CathoJkQS éntre 
f ilo s , por lo que ie dize oficio 

Q^. M o-

£ , Ts íb r o  M í o b . d B  í w t l l á .

. -;r>* í . . libro de la Sagrada. Efcriptura,
¿A P IT U E O  X . -'i dando previa luz ,y rp reparadoñ  

' ■ hecefiaria para énitraVídebidamen-
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Mozárabe, que oy por memoria 
debida a fu mucha authoridad, fe 
figue en algunas lglefias de Tole
do , y con exacta puntualidad en 
la  ínfigne C ap illa , que dentro de 
la  mifma Santa Primada Iglefia fe 
llamala Capilla de los Mozárabes« 
Otro libro llamado de los E de- 
fiaftícos. O troque intitulo: La- 
mcntacíonde el Penitente. Otro 
de Sermones. Otro de Decretos,y 
Sacros Cánones. Efcribió áísimif- 
mo Un libro grande de todas las 
heregias, que avia ávido hafta fu 
tiempo. Ordenó d  libro de los Sy- 
nodos,eirqae pufo las determina
ciones todas de los Concilios de 
Canas, y las EpíftoUs, y Decreta
les de los Papas, Afsimifmo dos 
libros de Controvertías fobre e l 
Pentateuco , Pfalterío , y los qua- 
tro Evangelios. El famofo libro 
de las Ethymologias.qus á ruegos 
de San Braulio íu diícipulo, tra
bajó , con otros , que el mifmo 
San Braulio apunta, de que no 
ay noticia. Dos libros de Syno- 
nomos.

Formó en otro la Regla 
Apoftolica de Rcügíofos, y  para 
los Ecletíafticos todos en una , y  
otra claíTe, Regular, y Secular, el 
qual fe guardó puntualmente en 
Efpaña hafta fu perdida. Dirigió al 
Rey Sifebutó otro libro dotítifsi- 
mo de la naturaleza de las cofas, y 
de los elementos, Otrofi, efcribió 
un libro de los números. Otro de 
Aftronomia. Otro de Comofgra- 
phia, otro de la verdadera Grama- 
tica , y fus vocablos. Otro de las 
Alegorías. Efcribió también una 
breve, y compendiofa Coronica 
general defde el principio de el 
mundo , hada fu tiempo, partida 
en tres libros: efta profiguió def- 
pues San Udeíonío Azobifpo de 
Toledo. Donde eftelo dexó, pro- 
figuió ltídoro Júnior , Obifpo de

Badajoz, y a efte continuo en lo 
que à Efpaña to ca , el lluftrifsim# 
de T u y , Principe entre los Coro- 
ñiflas de fu naciomDc los varonee 
iluftrcs , hizo otro libro. Compa
io otro de el origen» naturaleza, y  
condición de los Godos,de el Rey- 
no de los Suevos, y la hifloria de 
los U vándalos ,con un Cathalbgo 
de los Reyes Godos,y Arzobifpo* 
de Toledo* Muchas Epiftolas à  
diverfos Prelados, Príncipes , y  
varias perfonas , en que declaró 
graves dudas, que fe le co n ful ta
ba n , y dificultades tocantes i  
nueflra Chriftiana confefsion , y¡ 
finta uníveríai Iglefia. Finalmente 
dizcn San Ildefonfo en el Prologo 
ària Coro nica, que Continuò de S. 
Ifidro í y  el 11 u ftrifsimo de T u y, 
que f compufo un ínfigne libro de 
Medicina, que es el que oy corre 
tan celebrado, por de Avicena; 
y de efta prohijación fue la caute,

Por los anos de 670. vino a  
fucceder en la Silla Arzóbifpal 
Hifpalcnfe un Griego llamada 
Theodofto, ó como otros tehom- 
bran Theodifclo, dodo mucho; 
pero inficionado de la hetegía 
Arriana : Eflc fe apoderó de los 
eferitos de San Ifidro, que halló 
originales en fu Camara , y  apre
ció el hallazgo, como deunthe- 
fo ro , porque era fed tento defa- 
ber , y ya tenia noticia de nues
tro D o& or, y fu admirable erudi
ción. Eftudiaba fin ceffaf, y llegó 
à artículo de neceísítar mucho 
la inteligencia de algunas vozes 
Arabes, lengua, queentendia mal; 
fiendo dueño dé muchas. Tuvo 
noticia de un muy literato Philo- 
fopho llamado Avieetia » Medico 
de profefsion, y  qücfegun parece 
refidla en Cordova, à ette llamó 
para fu intentò, conduciéndote 
à mucha* dadi vas ,  y  promefl«;

tu.
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s. tswnito MKoai&arDBi sé?&ejL
tuvolé coftíigo lo qac huvo me- 
nefter, y quedando ya muy paga- 
dad# fu trabajo , y bien impuef- 
to en e l idioma Arábigo, y otras 
noticias^qu# cfiimo, gratifico mu
cho al Moro» y entre otros rega
los le hizo el de aquel libro de 
Medicina, que entre los cientos 
de Ifidroaví* hallado, imponién
dole en que haziendole fuyo , y 
publicándole en fu nombre, íé ha- 
rU celebre » porque verdadera
mente , dezía, el trabajo es nervo- 
fo , y quanto alcanzar fe puede 
de la Medicina, que Dios pufo en 
las enfoscara todas las dolencias. 
Guardóle con fumo aprecio Avi- 
cena, hizole trasladar dei latino 
en vulgar, y de allí fácilmente le 
trasladó él en Arábigo , coníu- 
miendo los originales, para que 
el fuyo ultimo quedaíTe por tal. 
Hatlófeafsi, y fe volvió a traslar  
dar en latín con poca legalidad, 
por mala inteligencia de algunas 
yozes Arábigas. De aqurnacieron 
los errores de Avicena, que tanto 
han fatigado a los M édicos, y  
aun no tienen de todo puntó l a  
quid ados, Uíliou, que llora nucí- 
tro Author: porque íi aquel libro, 
dize» ciertamente de San líidro, 
efiuviera , como en fu primitiva 
ábrmaáoa, no huvícra mas. que 
defear para la comun eorporai fa- 
lud: Porque muchas creen (fon íus 
palabras) que fegun la abundancia 
de la ciencia, y  conocimiento , q»e 
San IJidro alcanzó en las cofas nata» 
rales todas , f i  aquel libro fuyo de 
Medicina , no fuera corrompido, y  

f i  hallara el verdadero original, co 
mo el lo ejeribióy aquel filo  hafidra 
para curar tedas las enfermedades» 
quanto la humanidad permitía , y na 
boviera ntcefsidad de otro libro nin
guna de Medicina. ($4)

Empeñado Thcodoflo en 
períuadir fu error, x  difoadir ítt.

fe¿U , falseó muchorde lo* libro* 
de San líidro, efpecíaimente en lo- 
tocante a laheregia Arriana, que 
feguia. Halló tan venerado el 
nombre de líidro , y tan incoa- 
cuíTamentc. feguido por Doctor 
Santo, que todo fu eítudio aplicó 
a dislocarle de lapoíTeísíon mcrcr 
cida, e infamarle i porque deni
grado fq nombre , y menos apre
ciada fu doftriná , tuviera entra
da la pefte de fu featir. De pala
bra , por eferito, en congreífos 
públicos , y conversaciones priva
das no perdía lance fu diabólica 
malignidad , y lograba algunos. 
Gaftó infelizmente muchos Ubo- 
riofos , y prolixos ratos en pro
bar, y torcer á finíeftro fenudo 
losefcritos del Santísimo Doctor. 
Recopiló corrompidos , y rnahó- 
famente amphiboiogiados,los que 
de Ifidro le parecieron conducir 
mas a fu intento. Afsi deformado» 
dé la hermofura,quc!es avia dado 
fu? Author, los dio al publico : y 
afsi llegaron a manos de el Glorio- 
fifsimo Arzobifpo de Toledo San 
Ikiefonfo : quien fentidifsimo 
de tan pernicioía falfedad,facó !a 
cara.por fu Maeftro , y la Carbó
lica F e ; impugnó fapienrifsiou- 
mente á Theodofio, publicó un 
Manííiefio, en que declaraba la 
impofiura de aquel faifario Here- 
ge, contra el crédito de el Doctor 
Santo , y Catholica verdad.Y pa
ra mas abundamiento, y prueba 
de que ello era afsi, prometía evi
denciar, lo que él-manífeftaba con 
irrefragable refpuefta : yeUafue*,, 
que eftando cierto lídefonfo, por 
lo quefabiade fu Maeftro, de que¡ 
quantos tratados avia eíctito to
cantes a Religión, los avia remitid 
do a Roma, bufeando fu catholU 
cilsíma humildad cq aquel fupre- 
mifsimo Tribunal de la, Fe , la ul- 
tima dedísion, y fu proprio aífe-

gu-
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gUfamiento fà to d a  diligencia ef- 
crtbiò al Papa, y poniéndole de
lante U gravedad de el motivo, le 
Ìuplicò, mamlaíTe diligenciar à ta 

ccio cuy dado ìos eferitos de Ifidro, 
qùeeàarìanen k  Bibliotheca, ò; 
A rchivo deh Iglefia , corno tenia 
por cierto : y que hallados íe com- 
puifaflen con los que le ernbiaba, 
de Theodofto, para que en el en
cuentro , y compuifa fe liquidate 
la' verdad,y no prevalecieífe men
tira tan pernieiofa à Efpana.

Como lldefonfo iodefeaba, 
fe executo en Roma : y hechos 
tr&ílados authenticos , y mas aü- 
thenticamente eícoítados con la 
declaración,y authoridadPonti
ficia, fe remitieron al Santo Arzo
bispo , y ellos hizo publicar, def- 
pues de aver confundido , y dado 
cíi roñrocon ellos à Theodofto* 
Con tal diligencia, y otras buenas 
providencias, que Ildefonfo tomó* 
roborado también de toda k  au- 
thoridad de k  Sede Apoftolica, y  
de Flavio Chindafuindo , ó Ciiv¡. 
óafvinto , reynante à ia fazon fef- 
tañó, (fino acabó de el todojaquel 
contagio. el malaventurado 
Theodofto mal fufrido , hüvo de 7 
efeonderfe, y callar, no pudiendo 
ya fu malicia penetrar los ánimos 
Eípañoles , bien armados de Iíi- 
dro,enlaCatholica verdad. Pafsó 
el Rey à mas afpera jufticia, y por 
publico decreto füyo fué privado 
de k  Dignidad,y cxpülfo de quan
to era Efpana* Entrófe en Afri
ca -, renegó, y renegado acabó* 
Añaden algunos, que nunca mas 
fe abrió la puerta por donde aquel 
infeliz falió de Sevilla, en detéfta- 
cioníuya, y de fu maldad : cómo 

- en Roma fe cerró, la que fe llamó 
puerta malvada, porque en fti um- 

 ̂^   ̂ bral atropelló Julia à fu padre, co- 
Val. Maxi. refiere Valerio. (5 $) Con una,
lìb.y. did. y  otra puerta habla bien el verfo

d eO  v i d i o : í. ¿puerta tiriti iuípaf ■
fero quedo disfamada, ($6) " : (

Sus Epiftpks fon tan m  • 
chas, { como de los Eferitorcs antt- Um% 
guos fe percibe, ) qué fí fe lograra habtt.Oq  ̂
íu importante recluta, fórmáraii mfafc* 
uñ bien crecjklo volumen prove- 
chofifsimo a la erudición  ̂chriíiia- 
na , y politica. En quantasie han 
podido hallar ya enteras, ya en 
fra¿k>s, y féñtencias eípáfoídas en 
vatios Authorcs , fiempre tcípira 
la profunda doifiíód, y  aW dpi- 
ritú de éfte nueftro Luminar ma- i 

yór. Por veifbigfatia de eftá vér- ' 
dad pondremos una que và à l*í 
letra, como U tiene el Padre Juan - 
de Mariana*- '

' *■ ' . - ‘j
CARTA D E 8 A N  ÍSID&O 

Arzobífpo de Sevilla, -

A SAN E U G E N I O  A M O 4  
bifpo de Toledo*

A L Clarlfiim  , f  excelente m 
virtfides EUGENIO Obifpo^
ISIDRO : Recibí Ja Curta i

de Vutfira Santidii , que traxo el I
Mcnfajero verecundo. Dimos ¿radas '
al Criador en todas Jas cofas¡ porque 
fe  digna confermar para bien de f a  
Jglefia f en falud vueftro cuerpo, y  
alma. Para fatisfacer conforme d 
nueftras fuerzas, d vuefitas pregun
tas , pedimos que por los fu fe agio i  di, 
vueftras Oraciones, fe  amos dee ¡Se
ñor librados de lis mtfeHas, que nos 
afligen. Quanto à las preguntas qui 
Vuefira Venerable Paternidad (dad# 
que no ignore la verdad) quiere que 
tefpondi'y digo, que el Menor ¡filerà 
de el artículo déla muerte, no puede 
de fatar el vinculo de la fe nt ernia da
da por el Superior ¡antes al contrario’, 
el Superior ¡ confirme à Derecho, po
drá revoca* la de el inferior ¡cómo los 
Padres Ortbodoxos, por autkor idad, 
fin duda r  de el Mfgiritú Santo, /# r í

ti«*
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'tltlú»iettñliaddo,Qút ¡tihfr, o ht,
ztr stl iorttrario , cotvo vuefira prk* 
d ene i a h  tntiende , /tría rofa de miel 
exemph: es ¿fufar , glériárfe lafe- 
gufy contra ti que torta con tifa, Ek 
lo de lo igualdad ton fas Afufólesj 
Pedro fe aventajó i  fas demás , que 
mereció oir de ti Señor: Tu eres Pe
dro, y fobré eifta piedra edificaré 
mi Igíefiii Tncdeotro algún ó ĵirib 
de el rnifmo Hijo de Dios,y de la Vir
gen , recibió el primero la honra de 
el Pontificado. A él también defpne's 
de la Resurrección de el Hijo de Dios y 
fue dicho por él mifmo : Apacienta 
mis Corderos : entendiendo por el 
nombre de Corderos, los Prelados M 
la lglefia\ cuya Dignidad y y poderío") 
d a t o  q u e  p a fs ó  a  to d o s  io s  Ü b i fp o s » 

C a tb o iic o s y  e fp ec  i  a iré e n te  r t j i d e p a r ü  
f ie m p r e  ,  p  o r  f t n g u l& r  p r i v i l e g i ó ,  e n  
t í  de H o m o ,  com o C a b e z a  m a s  a l t a )  
f t t t  lo s  O tro s  m ie m b ro s .  Q u a lq u ie r k )  
p u e s  y q u e  no  le  p r e f ia r e  y co n  r e v í r e n *  
d a  la  d e b ism  o f a d ih n d a ;  a p a r ta d a  
de  la  C a b tz & y fe  m u e f i r a  f e r  c a ld o  ert 
e l a c e p b a lifm o . D o c t r i n a ,  q u i l a  S a n -  
t a l g l e f i a  a p ru e b a  ,  y  g u a r d a  ,  cansé 
a r t i c u lo  de  F e :  lo  q u a i  q u ie n  n o  c re 

y e r e  f i e l , . y  f i r m e m e n te  ,  too p o d r a  f e r  
f e c h o  » com o lo  d iz e  S a n  A t h m a f i o ,  

H a b la n d o  d e  la  F e  ,  de la  S a n ta  T r t -  
n id a d  J i f i a s  co fa s  b re v e m e n te  he re s 
p o n d id o  a  v u s f i r a  d u ld f s im a  c h a r i -  
d a d )  f i n  f e r  m a s  la r g o  ;  p u e s  {com o  
d iz e  e l  P b i lo fe p h o )  a l  S a b io  p o co  lé  
b a j í a .  D io s  os g u a r d e *

La doctrina de día Carta, 
( gran rezeta a la hydropesia de 
muchos Superiores Ecldiafticos 
amantes demaíiadamentedefu ju- 
rífdicion,) comprueba bien lo qué 
dix\mos,y mueftrael efpiritude 
qüienUdiífcó,y íu fundadifsiriii 
celeftial doctrina. Fue ta l, que no 
es fácil referir lós elogios todos, y 
fu bidifsimos ellos, que le rherecio, 
y merece. La Igleéaen fu rezado 
para Efpaiá¿ dize el,que configuio

de las lenguas Latina 5 Griega, j  
Hebraica  ̂ con grande eíplendor 
de fu nombre ingente doctrina.., 
Yquefúc de tanta doctrina,y fan* 
tidadfu Opinión i qüe celebrado 
Cóndilo de motu próprió le llamé 
él Pontífice Máximo, dónde fue 
admiración , quinto de pefó , y 
áutbóridad tuvo ert todas U$ co
fas la , fcntencu de ífidoro para 
con el Pontífice , y todos los 
Padres, El Concilio octavó Tole- 
tañó año de ó^j.dcípues de aver
íe valido y y dirigido éri ló mas-, 
por las máximas , y dodrina Ca- 
tholicifstíria de líidró , dize de él: 
E l llufinfñmh ÚoBbr de nuefiro f i -  
glo yfuprsmo honor y y ornamento de 
la Igiejiad athblicayuUiwo en el tiem
po b  los antiguas Padres de ella 5 no 
irífimb en la do Urina : y  ( que es Ib 
mas) en el fin dé Ibsfighs doSiifsimo\ 
y  que debidamente debe fer con reve- 
renda nombrado Ó*c: De acjót nació 
et eíHló loable én núeífra E-pañaj 
de nombrad á fú Doctor antes , y 
defpttes dé declarado por Santo, 
con el reverente prenombre de el 
^»er.San Gregorio Magno le l la 
m o ,  otro Daniel y y  mas qhe Salomón* 
San BraulioObifpo de Zaragoza, 
le comparo al miffrio San Grego
rio , y  afirmó aVér (ido dado 
de el Cielo, fücceííbr de Santiago 
¿n el Apoftólado , y dcitrina , y 
en el refhmpto , qúe hizo de la vi
da de líídro : fue (dize) fortiísimo 
pérfeguidor de lós hereges1,añilan
do darla vida en tal demanda: ze- 
ió^que le ihftimuló a recopilar con 
gran diligencia todas las maneras 
deheregias , que hada fu tiempo 
avia inventadas : eferibiendo , y 
dífputando contra todas éllas, có
mo lo demueftran los Concilios, 
que en fu prefeneia fe celebraron, 
aíslen Sevilla $ cdtiio én 'Poledo: 
en los quales nóá eníenó , cómo 
debemos farvir, y adorar & un fo- 
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lo  Dios en Trinidad dcperfonas* 
y  obedecer al Santo ApoftoÜco 
Padre , Vicario de Chriíto , y 
fucceflbr deSan Pedro. San León 
Papa IV. à los Obiípos de Bretaña 
cícribe; Que afti temodeGeronymOy 
y  Agujlimyfe 4e oh fervor lo efe r i
to por Ijidoro , donde Aconteciere al
guna defufada dificultad ,  q u e  por 
ios Sagrados Cánones nofe pueda de

fin ir . San Ildefonfo Arzobifpo de 
Toledo, fue de {os que fubfer-ibie- 
ronen elcitado Concilio Toleta- 
no, y en yarios eícritos fuyos, lla
ma à ííídro, G u ia , y dulce honor 
de Efpaña , cUriísimo Doítor , y 
Eí'pejo de los Obifpos, v Sacerdo
tes , radiante Eftrelia de honefti- 
dad, de las coftumbres luz , y Sol 
de toda bondad. San Martin Pref- 
b y te ro ,y  Dodtor Canomgo R e
glar en el II afinísimo Real Monaf- 
rerio de San Ifidro de León,Orden 
de nueftro gran Padre San Aguf- 
tin , en la concordia , que hizo de 
ei tefiamento vieío coa el nuevo, 
dize: que San Ifidro fue Prelado 
Principe de los Obifpos , y  principal 
entre los Confesores,

Bonifacio Vlll.feñalo fín- 
gularmenre quatr o Dolores de la 
Iglefia,y aprecio tanto alnueftro, 
que le propufo entre los demas, y  
tuvo en tal propuefta , y elección, 
fufragios San Ifidoro, para fer 
antepuefioá San Ambrofio,ó San 
Gregorio: afsi nuefiro Author to
mado de la antigua hifiona. (57)» 
Y  Martino Polono en fu Chro- 
nicon , tratado de Bonifacio. 
E l Doctor Navarro le llama C U rifi 
fimo\ S&ntifsifflo y y  DcBcr de cofas
utiles, Margarino de la Bigne 
Dcclor TheologOjFranceSjCotnif- 
Jario por la Iglefia Ratomsgenfe, 
odc Riían,en la pretcníionjque eL 
Clero Catholico tenia , de que 
Francia recibiere el Concilio 1  ri
dent ino, celebradas-áeífe fin Ccr-,

tes por los años de 1580: dize^S)
que bufeo oráculo divino para las co 

jas da do fas.) Ancora Sa grada y f i  co
rría tempe ¡ i  ai oportuno confuti», f i  
le era ne ce fiar io llorar: y  que para e fio 
ito ballò oirá como San ifidoro ■ por- 
que ey mu'ebos argumentos diz.« , d¿ 
la grande efiinea , que tuvo: en todas 
edades, Graciano de pocos Docto
res tomo màsCahones^quedeSan 
Iíidoro, y mas Cánones citò de fus 
libros, que de los dé otro Doctor 
alguno : qui fole anteponer ai 
Grande Ag ufi in o; quando muchas 
Cofas , que fe hallaban éó ambos 
Santos y las pufo por de San Uido- 
ro , fin mencionar Aquilino. Díze 
mas: cite Varón Sandísimo fue de 
las letras Latirías, G riegas, y He
braicas dueño, en todo «enero de 
locuciones formada , en la erudi
ción.trivial confpicno.,rn ínftigaa 
è imponer enlomas mecánico per-* 
fe¿to , enías divinas , y h u  manas 
leyés pienamente erudita ,.  fúave 
en la locución , preftantHsímo ea. 
el ingenio , en v id a, y doctrina, 
darifsimo, y digna mente, llamado 
de todos, Dodtor de las Efpañas* 
A las constituciones , que pufo de 
el Concilio IV. Hifpalenfe, lasan~ 
thorizò , notando , que en aquél 
Concilio intervino San Iíidoro: 
recomendación, que nofehalU 
en tantos Concilios,como Gracia
no alega. Y que eíle juizío no fue 
fingular de Graciano,fino de toda 
el mundo *, porque los Capitulares 
de Carlo Magno , de Ludovico, 
P io , y Arnulfo difpuefios en los 
Concilios deFraofort, Aquifgran, 
Maguncia , Treberis, y París, ca 
quienes fue reftituidala difciplína, 
Eciefiaílica , y dadalormade vi
vir à los, Nobles-, y Plebeyos, no 
tuvieron otro legiflador, Pedago
go, ni Maeftro,,, que San Iíidoro: 
porque una ù otra doctrina fe 
tomó en efios Concilios de
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San-Aguftin j V San Geronymoj 
con ícr lo? principales Docto
res de la Ig id k  ; pbr las fenten- 
cus de San líidoro ion muy conti
nuas, y frequcntes. En aquellos 
Concilios1, como el de Franfort, 
dónde concurrieron de Efpaña, 
Francia , Aqmiania , y Alemania* 
todos ios Obifposjfe confirmó la 
fe , de qué ais i eitá unido el Hijo.; 
de Dios a la  naturaleza humatia*. 
quedes fubftancias concurren.e» 
una fola pe'rfona. Y en todo íe 
governaron por las Ethymologias 
de San ífidoro. San Rayihundo en 
Jas Deere tales, de que ufa la Igleíu, 
T o m ó  de S. ilidoro tres capítulos, 
V Graciano en fu Decteto inferió 
ochenta , y mas Cánones de San 
liidoro.

El Concilio Provincial Com- 
poftelano, celebrado en Salaman
ca, año de 16 3^ : treinta y cinco 
paííados deípues de la  declara-, 
cion , y R ito  u n iverfa l, con que 
Bonifacio V l lk  fetiala los :q narro 
principales Dc-ítores déla  ígleíia, 
determinó darle R ito  de Doófor: 
también cu toda Eípaña , intitu
lándole Doótor de ella , donde 
también te llama egregio  Doctor, 
que con fas., f a grados elcrit.os y 

¿«til eloquiosavda he r mofeado, y, hob- 
frot'in c. r a d o k íg  lefia, porm uebosm odos, 

■ CípoftclU (:S9) La mifcaa Igleíia Catholica 
5aím:int- le caracterizó d.e Do£tor , eftenr 
celebrar. diendo con tal R ito  fu Rezo tmi> 

ver^ i mente,año de i7 2 2 „S .T h a -  

neot fiTí1'  n>̂ s k  c*Ed Requentemente con 
Iw.'inex- aíl uc^ a ^  perpetua reverencia á 
preíT. d" lo* Sagrados D o lo r e s , y PriocL 
vor. k féf. pesd ela  do¿lrina,.y aquí de paflb 
prop. circ. nos. pareció apuntar lo eícriio por 
ó". S. líid, eñe nueftro Sahtifsimo Doctor en 
&Leand.& em bro 2. de las diferencias» num. 
•donivnf. Acerca de I» gracia , y libre 
Ecdtf. ex»* alvedfio , donde con ungular m k
tend. i,n. gifterio, brevedad, claridad, y di-
P«íT.Ro(n. vina luz rcfuelvc aquella gtaviisk 
atu*» S721,

m» queftion , queunH polvareda 
levanta éntre fus AntagpniíUs,qüe
no fe ven unos a utr&s , y unos a 
otros fe gaftan eitíemp©, que em
plearan acafo mas provechoía- 
mente en otros puntos de la fagra- 
da doctrina, que ni defde el um
bral apenas, los faluda.n,por emba
razados en difputa tantos años 
antes decidida, en quanto á lo 
principal,y mas íubíhndal de ella,
Veafealli, y defe á Dios lo que es 
de Dios, dexando Jo inescrutable 
a la profunda altura de fu inde- 
pendentiísima Mageftad, y  rique
zas de fu íaber. Pcd.ro , Arzobif- 
po de Santiago , citado de el de 
T u y , en una Homilía dize,que 
San Ifidoro fe puede dczir por 
excelencia , el que iraxo ía ley de 
Chníió.y que fue Apollo! deípues 
de los A pomoles.Martino,Dean de 
León , varón doblo , y fanto , le 
llama Luz de León, Ilcíphndor de 
nueftra Patria, fiel guarda , y Paf~ 
ter de digna eterna memoria .Otro 
A reed ianó llamado Rerem u ndo, 
que fue ( enteílimoniode D. Lu
cas) hombre de mucha ciencia, 
n o b l e z a  , y honeflidad , di?c de 
él: Rema bailé a efh, fe ?  verdader»
P aflor , y el maye? Cenfejfor de los 
Cúnpjfores t

El íiuftrifsimo Tudenfe fre- 
quentemente citado , y alabado 
dignamente , entre muchos otros 
fuñidos elogios, que da k la doc
trina de nueftro Doctor Santo, di- 
ze de el : En tanto la naturaleza le 
hizoiníigne,Ie enriquecióla gra
cia, le elevaron las ceírembres , y 
jos eftudios le exerciraron ; que 
vino afer un Platón en el ingenio,
Ariftotreies, en el.eftudío , Julio en 
la eloquencia., en la erudición Orí
genes, en la gravedad Geronyrr.ó,
Aguílino en la. doótnna , y otro 
Gregorio en fin.. (60) No fon nn- ^ {lUct pai. 
rneubles, ni ponderables: fon las pebeoch..

acia- Ap.
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aclamaciones,y alto$ elogios, que 
Santos j Graves D olores* Princi
pes Eclefíafticos, y Seglares, y 
Efcritores en todas facultades* 
dan a Ifídro defde fu tiempo. Y 
pues no fe pueden refumptar, fea 
a todos aurea clave,y como titulo, 
que ciña lo ñus» que no podemos

dezir, un Encomio éntrelos atú- 
d io s , y grandes , con que exaltó 
la Apoíkdíca ¿odrina de fu Maef* 
tro, San Ildefonío fadifcipülo,qu€ 
aunque diícipulo, debe rio notarte 
apasionado, y  ti lo fue , lo fue 
Tantamente 5 porque fue San lldc-, 
fonfoj

Ä

Glorian Ifidar t meritar ani memori
Voce fornai C an tisi,

Fidtts fiAem e x t x l i t  , f iv t  labem expuìit 
Biroris b a r  e t ic i .

N a ta s  d e  C a r t h a g t n t  ,  n i h i l  a b  o r ig in e  
P s te r i le  fa p ie n s i.

Htfipalì dum p ra fu rt , Prim as ìegem d a m i
Hifipmtts Hì[paniasm.

In dottrina pramisans , cnttifiseum pradieansy 
F u g ata  Idolatri am .

Per fulgorem operum, esemplar fru lli forum
Ss fie Clero trib u ti,

Htfpsrus Hefperiam , lucifer Cede fiam 
Decoravìt ciarlas.

Per f im s  Hifpania fontem fap lenti*
Fudit mira faciera*

Quis ad plenum premere poJfetì Vtl preferii tré
Te gefiorum titoliti

L in g u a  non /affiserei , dextera de f i  ser et 
In feribeniis fingulit.

C A P I T O L O  X I .

SANTA MEMORIA , T  SUMA 
otìstt ación , ceri que fite  benrado el 
Cuerpo de S. ìfid ro j mientras (fiuva  
e» S e v i l la , baß a de h i  mifmos I r  f i e 
le* » que la ocuparon defipuesfiazien- 

do ntarav il lefiamente el Cielo g h -  
riofifismo f u  fiepuhbro,

E L Venerable Señor Don 
Lucas, Obifpo de T u y, 
frequentemente citado, 

(<íi) devotìfsitrode iiìdro, y refpeta- 
AjudTa- ble Coronilla fuy o , y  de nueftri
Mamólo í^1 ) gwoiamcntc admira*
Hiípan.ad* * ? gozándote en Dios de la 
diero 4. £ lorla dc íü Siervo, pone, hablan* 
April ¿o  de la mucha, en que reipUnde*

cía él primitivo fepulchro de el 
SantifsimoDcétorantes,y defpues 
quede al!ife trasladaren fus reli
quias,la exclamado {igtuente,que* 
por tan piadofa, erudita , y como 
de quien es,la ponemos a Ja letra; 
0 buen f e  f u , hijo de Dios vivo^qm sn  
torfidera (fias cofias , que tu delante 
de los mortales mifiericordiofámente 
bazes par el tu bien bienaventurado 
Santo Ifid ro , y  no comienza luego fim- 
pita-i y  arrebatadamente de cantar 
confsjfiar la grandeza de tu Deidad9 
y los ¡cores de tus Santos, Tu en ver
dad nos d t mué fitas por fe# ales clarar 
fier cofia muy agradable a tu d iv in a  
voluntad^] ue nofiotros ay amos deba- 
zer humildes fé rv id o s  a ¡os tus San
tos , que contigo rtynan, y que non

ttfi
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Óejfemos de loarlos, porque ellos d no- 
fotros indignos fe añ ejcudó diámpa- 
to ton armas dé dtfmfí<m,y medicina 
de fidud. E  porque también a los tus 
Jiervos fean los dichos Santos girar* 
dadores 9y  adminifirddoris embiados 
para ello: y anji por ellos reciban Id 
heredad de lafallid» Bienaventurado 
es por cierto9 y muy bien dventürd- 
do el que tales Señores , y  Minijirosj 
mereció aver también el mefmojefu- 
Cbrifio Dios fuyo di ellos, y nuejiroi 
Es Señor, y Minijiro \ y el disco a fu i 
DifeipUlós.VofotróS me llamáis M acf 
tro 9 y  Señor, y bien dezist porque yd 
lo foy en verdad. Ten otra parte di- 
seo : To foy en medio de vofotros cotnú 
t¡ que minijira , o firve. Puesbiéñ- 
Uventarada es la gente, cuyo Señor es 
el fu  Dios y y goza dé un mifmú Señor y 
y  Minijiro. E por el contrario. Guay 
de aquellos i que wenofpr (ciando las 
ayudas di los Santos y ño creen qué 
por los ruegos y y  méritos de ellos pue
den alcanzar de Dios indulgencia dé 

fus pecados i Mas no fot ros , d herma
nos muy amados, que cada día cono
cimos por experiencia recibir benefi- - 
dos de Dios por los méritos de fus 
Santos y como no pojfeamos. bien nin
guno de nofotros: que daremos al Se
ñor por tantas mercedes , como bazé 
d la miferia y y pobreta nueferal Pues 
invocando la clemencia,  y ayuda dé 
ios Santosy quanto en nos fuere ̂ ofrez
cámosle la fe  muy.firmé , y el fruto dé 
nuefiros labios, fairifiéio de alaban- 
zz, E aquel verdadero Dios, y ver
dadero hombre y que feguit la fantif- 

Jsma humanidad y que quifo tomar y 
es naejlro buejfoy y  nuefira carne , y  
medico d los fieles enfermos, y dador 
abundofoyy elmifmo don , quéfc dd 
d  los pobres : y vida eterna d  los 
muertos: él nos dard que le demosf 
para que confijjtandolé con todo defeo 
de nuefiro corazón, y son todo éxer- 
sicio de nuefira obra fea maravillofo 
en fus Santos tonfu  denf y  por Ínter*

ítfsioñ délos sñifmos Santos 9 feanm 
coronados en Id bienaventuranza 
eterna. (4 1 }

T al era l i  fragrancia , que v l n  
dexó de fí aquella vida fantiísinu* ¿V
qué tenía Üénós los anííhos co falo *jUy ¿pU¡j 
de fas Hifpalenfes, que le merécíe- p. joanide 
ron iári fúyo * y tan cérea* lino de ífablp. z. 
todas las tres Efpañas * y mas alia; V*ioL
poique dé muchos itiuy diftantes, 44* 
y dé innumerables Efpáñoles era 
frequétitádó fii fépuíchró gíoriofc* 
y gfariofifsíriio eri ía continuación 
dé grandes milagros; Éxornófefu 
fepulchro de laminas precioías, 
épygrafés efculpidosén oro, plata* 
y bronce , que dezlañ con no me
nos difcrecion, que piedad, y ter
nura* la mucha devoción, conque 
érá generalmente reverenciada lu 
memoria. Las paredes fe virtieron 
áfsirnifñió dé gerogíy fíeos,pofemas* 
fymboios* y émpreflas* q protefia- 
bari lo rriifmo * como ios votos» 
memorias * que en anatema de el 
Olvido dexabart en trono de fo 
fepulchro gloriofo fas favorecidos* 
y milagf afámente protegidos en 
extremas necefsidadcs de eí alma *y 
cuerpo, prendas también de fu 
Obligación , y tributos de fu gra
titud,que dexabán fas peregrinos; 
porqué ér¿ tan íréquentemente . 
viíitadó aquel Íepuíchro , y fufa 
fanio, como ©y lo es el de Santia
go 1 Oviedo, Pilar de Zaragoza* 
y otrosTero abundóla iniquidad* 
yentibíófe la devoción , en los 
Efpañoles apagandofé poco a po
co aquélla prOvccJiofilsima piedad 
de hijos a Padre , y Padre tal,que 
treinta a quarenta años poca mas 
ó menos eftúvo en fü vigor j y 
defmayó al mal éxemplo de los 
príncipes* que cpmenzó por lo 
Éclefiafíico,comq es de; ordinario* 
y forzofo, que enfer mandp el erto- 
mago* como llama San JuatiChty- 
foitomo al Clero, enferme lodo el 
T S cucr-
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cuérpo republico. Oppas,ú Orpas 
Arzobifpo de Sevilla, intruíío eñ 
T oledo , llamado Primado ( y lo 
fue en fu defdicha, y nueftra) en
venenó con fu mala vida ia de 
muchos, tranfpirandofeh ponzo
ña, por el venerable Veiculo de fu 
tnífoia alta,y refpetable dignidad;; 
que íi en los Principes Legos es 
poderofoel exemplo para bueno, 
y.para malo, en los Edefíaftitos es 
pbderÓíifsinjo , y quanto mas, en 
más altura de Religión es fu exem* 
pío 3 y  practica de mas eficaz a¿H- ’ 
vidadpara convertir, y  pervertir:' 
y aísles tan delicada fu obliga^ 
cion. ! v

De Real fingreera , y de5 
infame proceder,(iendo en él péxD* 
ma incorrupción cti todo , porque5 
fue corrupción de ;lo ootimo: en : 
tódd lo natural; íiguieronfe, y ít-, 
güierbnle Fandina1' fií hermana, 
que casó con el iníquo Advená! 
Rorríuno, Don Julián Conde de 
C eu ta , Señor de Efpartaria , o 
Carthagena,patria’de huefiroSan- 
to: Ubítiza, que mató al Gran Du
que de Cantabria Don rabila^ pa
dre de Don P eíayo , por gozar,
( que no logró) a la caftifsimaDo- 
ña Luz fu eípofá y maridó facar 
los ojos ai buen Duqué1 Theodo* 
fre d o , padre de Don Rodrigo, 
quien vengó a fú padre con la mif- 
ma pena, que hizo executar en el 
Tirano, En fu lugar entró la Co^ 
rona,defterrando a Evan, ó Evan- 
co , y á Sifebuto, hijos de Ubítiza, 
Don Rodrigo, que como halló la 
Corona, fin mas limpiarla , fe la 
ciñó , y fue heredero dé los horro
re s , que la manchaban, cotilos 
produdos de tal herencia , que vi
no a fer en fin lalaftimofifsiiná pér? 
dida de tos Godos,* y toda fu dila
tada Monarquía. Setenta y nueve 
añosdéípqes de latoücrte de lfidrp 
fucedió cfta infigric fatalidad;

3 $  É

que él en Toledo avía profetiza-’
d o , y los fieles Hifpalenfés, como 
mas vezinos, mas de cerca amena  ̂
Zadosde fu perdición., fe retira
ron a di verías partes, y escondie
ron fus theforos. Entre ellos los 
Cuerpos Santos de Santa Jufta, y  
Rufina, San Leandro , Fulgencio, 
Florentina , y Ifidoro ; los de las 
Gloriofas Martyres,dízenquede- 
baxo de aria antiquifsi’ma fuerte 
Torré, (obre cuyas reliquias fe 
fundó la que oy llaman la Giralda; 
el de Leandro fue hallado en el 
mífmo fitío,donde dluvo efcoudi-; 
do halda que íe trañadó a la Santa, * 
Metropolitana Iglefia de Sevilla;' 
los de Fulgencio , y Florentina:1 
feefeondieronen íkrzocana,cne-s 
blo de el Obifpado de Plafenda,5 
donde, reynando Alfonfo .
rederori; y fe ofientáron a la grasí-* 
de veneración , quc oy de todo el * 
Obifpadó de Plafenciá tienen s dé 
quien fon Patronos. El de mie&o ’ 
Santo , /por providencia eípecial - 
de el C ielo , ó porque río acerta
ban los Sevillanos a alexarle de H, ‘ 
le efcondleron allí cerca, éntre las 
ruinas de Itálica , Cívica vieja, ' 
Sevilla la vieja , ó S a ntí portee,- 
como la llaman aora , acafo de &' 
Santo pozo, que nolexosde dou_l 
delecfcondieron, en mí Monaf-; 
teriode Rélígiofos de Sari GcroD 
nymd, es fidedigno tefiigo de d* 
cafo ; que a Ifidoro quánd ó fimo,’ 
le paísó , yendo él huyendo d  
gor de íu M adir o , y 1 fatigadoJé* 
fentó , coloqueando allí cois !»■'• 
ninger, que fácaba agua , \  cerca* 
de los canales , y  concabos, 
agua ,'y fo ga s" a vía n ' h ec h o, c orno 
arriba relacionamos. ; ‘

Aquí érá venerado fu íacro- 
fahto Cuerpó"délos ’ChTÍtíianos¿ 
y aun domuiídos de l¿s Arabes* 
los muchos ,‘ 'que erítfé'éllos q«é- 
tlaron dados apartidoVY  a
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t i pefado yugo deáqucllos bárba
ros , tenían en ltaíica fus corazas 
nes, y.- afectos* AÍÍY miraban fus- 
anfias , de allí íe prometíand re
medio de tantas padecidas naife-, 
rías , y r a allí iban en frequentes: 
romerías con votos, y ofertas,quei 
cumplían , como podían , en la 
prciura de tan duro cautiverio/ 
Bícn fe infiere de ios que en una- 
de edas.romerías deféubrieron * y- ' 
traxeron a Sevilla, una de aquellas 
dos portentófas Candelas, que áunry 
permanecía con el Santo Cuerpo, 
y paro en León, cómo diximosf 
jLos milagros,que antes, y deípues 
deefcondidp álli y  manaron de 
aquellas fantifsiraas; ReliquÍ3S,foiÍ 
Innumerables, comoeDon Lucas:? 
de Tuy advierte; Lasque él ponte,i 
y  algunos otros, que: hemos diiu  
genciado,y hallad o¿por otras par¿. 
te s , en fu lugar proprío fe hifto-c
t-iaran. . r ! ■■ •n,.'1* *

.. -.1- o ■ . .-'X i¡ . . ' ü
C A P I T U L O  Xtl¿ T!

TRASLADASE POR DISPOSICION 
de el Cielo , y orden expreffo de San 

íjidoroyfu Cuerpodefde Se v illa y'*
. d. Lesni r--:1/'

ON Fernando Primero dé 
efte nombre , R e y . de 
León llamado el Mag-' 

no v hijo fegiindo de el Rey Don 
Sancho el Magno de: Na varra., y 
de ¡Lona Ñutía fu muger, Conde!a 
propietaria de Cartilla, por V í£ 
nieta de fu Conde Don Fernán 
González, .casó con Doña Sancha 
hija de Don Alfonfo el V.de León, 
y  de Doña Elvira muger que avia 
id o  antes de Don García » Conde 
de Cartilla , fuccédió por muerte 
de Don Bermudo vencido,y muer
to por Don Fernando en la batalla 
dcXamaron a riberas de el Rio 
Cardón,y por derecho de fa efgofa

Dona Saáéhino ¿viendo demudó 
fuccefsion Bermudo , cuyo único 
hijo Don Atonto avía muerto de 
muy tierna edad, en aquel Reyno 
de León , á que adjuntó el Con
dado de Cartilla , que llevaba, 
nombrándole Reyno ya , y Tiendo 
ella la primera vez, que fe unieron 
los Rey nos de Caftilla, y León, 
prefiriendo íiempre por la varo-' 
n\a, el Reyno de Caftilla en todo: 
y  afsi hizo lo fignificaífe fu Efcu- 
do Real, como oy fe ve, de Cadi
llos, y Leones, y fe obfervaífe en 
lo hablado, y eferito.’ Efte pues 
Gloriofo Principe , grande en to
do, como sus de propoftto dire
mos, tratando de fu íepulchro en 
eí tercer libro,defpues dé allana
das con prudencia, y valor las co
fas de fu reden heredado Reyno*' 
quiero ya,y (atisfécho de fu inten
ción en la muerte db Bermudo, 
aquel partido: y vencido, y muer
to también, Don García de Nava-' 
rra, fu hermano mayor, que ís. 
e m bi di aba el mayor pod ef , y (i tí 
mas fubíiancial motiva le hazla 
guerra * - fe;coronó pacificamente, 
y con apta ufo genera! ért h  S mta 
Gatheddd ígleíia de Santa María 
de Regia,de León, por mano de d  
Venérabíe Don Servando,Ob;fpo 
de aquélla Ciudad , ¿ quien fuc- 
c ed i o Sa n Aí b 11 o ; fute ¿peí 1 i d ad o 
Emperador con el renombre dé 
Magno, tirulos, que defempeñó, 
y llenó con muchas proezas mili
tares , y políticas. Hizo felices 
jornadas contra los Moros , de 
quienes fiempre volvió tr ivinfun- 
te, y rico de defpojós * y trofeo?* 

En medio de la ‘prosperidad 
con que le foplabá , Atento en po
pa , la fortuna,no fe olvidó de qué 
era mortal. Trató defn fepulchro, 
y erigierale en ‘San Pedro de Ef- 
lonza, ó San Benito1 dé Sáhaguri, 
Monafterios-de San Benito',ambas

©b-
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obfervtntifsimos , y  muy de fu 
devoción} fi laR eyna Dohà San
ch a , fu muger , qué tènia fus af
ee ndientes en la Parroquial de Saa 
Ju an  Bautifla, no le inclinata allu 
E ra  ella la Rcyna proprietaria de 
L eon , deprendas , qué la mere
cieron el mucho am or, que fíem- 
pre la tuvieron R e y ,y  Rcynoicon 
que facilmente llevo a fü volun
tad la de Fernando. Dcterminófe 
pues elPantéon Real a llí, reedifi
có  el Rey la Iglefia à toda cofia, 
y  empeño R eal, enriquecióla de 
preseas, alhajas muy preciofas de 
oro , y plata,furtíendoU con mag
nificencia de quanto firve al Di
vino Culto , y configrundo hue
llas rentas à los Miniftros, hizo 
traer allí quantas reliquias pudo 
a v e r , y entre ella3 el Cuerpo de el 
G lo riofifsimo Marty r San Vicente 
de Avila, con quatto canillas , y 
mas reliquias de fus dos hermana* 
Santa Sabina, y Chrifleta M arty- 
res también , de que en el tercer 
libro fe tratara con mas extenfion. 
Gozaba ya aquel Santuario, acafo 
d cfJe  fu fundación , que fe llamo 
de San Juan Bautífta, por ocafion 
de ella, la infigne reliquia de una 
quijada entera de el Santifsimo 
Precurfor. Con ella, y tantas otras 
aun no fe aquietaba la ambición 
Tanta de el R ey , defeando atefo- 
rar mas, y mas en aquel, que avia 
elegido por fu propiciatorio, y 
donde ya tenia todo fu corazón. 
Acordó pues ennoblecer mas 
aquella Iglefia, y fu Corte,con los 
dos facroi aritos Cuerpos de Santa 
Jufta, y Rufina, Virgines, y Mar- 
tytes Sevillanas: pareciendole que 
de camino las fervia en facar fus 
reliquiis de entre los Moros, que 
dominaban aquella ¡ndyta Ciu
dad , y que no las tendrían en la 
veneración debida. Para elfo hi
lo  embalada à Bcnevet, Rey de

Sevilla \ cxpréífahdoie fu preteri- 
fion, y esforzándola con quintos 
íhotivos, y pretextos pudo, hafii 
fu lógroé Ño oyó bien él Moro la 
própuefta1, poique el, y los fuyos, 
aunque infieles, ¿Rimaban las re
liquias délos Santos ,éfpccialmen- 
te fus Cuerpos, porque veían que 
los Chrifiíanos los apreciaban, y 
Veneraban tan mucho j y porque 
fe prometían büéri éxito en todas 
fus urgencias, por fu protección, 
y afsiitencia entre ellos«

N o obfiaiite blandeaba el 
Reyj pero los fuyos le impuíieron 
en toda refifiencia , negando a 
Fernando en utl todo , lo que pe
dí a. Iníiftió con todo eífo el Ca- 
tholico, pero nunca por bien tuvo 
fufuplica efeífro: y afsi apeló a las 
armas, queriendo de camino no 
tenerlas ociofas,y trabajarlas bien,, 
endefenfa dé la Chriftiandad* ref- 
tauracion de fus Pueblos, y caftigo 
de los Barbaros« Entróle bien ar
mado por Andalucía, defpues da 
aver allanado algunas tierras, que 
tiranizaba el Moro, y talando, y  
tomándole muchas á Benevet, le, 
pufo en no pequeña conflerna- 
cion, porque la celeridad de Fer
nando en efia jornada, noledió 
lugar para prevenirfe a la refi Rea
cia. Vinofe pues a pa£los,coñcer- 
tófe con elCatholico R e y , que le 
pareció prudencia oírle, y conccr- 
tarfe; porque ni fu poder era en
tonces tal, qual fe requería para 
mayores empreñas, y le inflaban 
las dependencias de fu Corte a 
dar en breve la vuelta á ella. Re
galóle el Moro, y él fe dexó i ega«, 
lar , ofrecióle una quantiofa fuma 
de dinero, y la admitió, afsi coma, 
defden de Superior, para obligar- 
lea  mas. Fue oyendo en fin la&¡ 
condiciones, ypafros; pero halla 
aora no veníael que él defeaba en
tre ellos.Prometiólc elMqroamif-

tad,
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tad i partas en adelante', y otras: 
€ondiciones,que oia bien Fernán- 
¿o , por .'muy favorables, pero 
aun fe mofeaba efquivofeaíía que. 
entendido Benevet, de fu mayor 
,güilo, íe ofreció los Cuerpos ían- 
tos, que antes avía demandado. 
Con ello arreglados todos ios pre
liminares de la paz, y firmados de 
entrambas partes , fe volvió el 
Maguo a fü Corte rico, contento, 
y triunfante; Trató luego de etn- 
bíar por los fantós Cuerpos, y pa
ra negociado tan principal efco  ̂
gió Hmbaxádorcs á A lb iio , Obif- 
po de León, fu muy caro amigo, a 
GrdonOj Obifpo de Aftofga, per- 
fona de toda excepción , y gene
ral eftima, al Conde Don. Ñuño, 
y a Don Gonzalo, y Don Fernan
do Capitanes, qucv-con fus Com
pañías fueífea efcoltando a Tas 
.Embajadores. v. .

Por los años de el Señor mil 
y ciento * llegaron á Sevilla,hizie- 
roh fu folemne entrada, y fueron 
recibidos de Benevet, con roda 
urbanidad, y benevolencia, dan
do en todo feñas de la ami fiad 
prometida. Alblto, que llevaba la 
voz , propufo al Rey el por qué 
de fu jornada,que el Rey ya fama; 
pero era de genio poco relucho,y 
muy temeroío , á que juntaba Ja 
genialinconftancia de Moro: la
bia lo mal que los íuyos llevaban 
la extracción de los íantos Cuer
pos , y le avrian iníHgado en el 
tiempo, que huvoen medio de la 
prometía , y aquella embaxada, 
para que fe baraxaífe , como fe 
pudíeífe , p o r  q u e  a q u e lla s  r e l i q u ia í  
eran , dezian ellos y e em y hem os o id o  
de lo s  C b r iJ t ia n e S y  d e  d es  S a n ta s  m u y  
p s d e ró fa s  e$n  D i e s ,  y  q u e  p r o te g ía n  
te n  to d o  e m peño  a q u e l la  C iu d a d ;  c$ n  
q u e  f e  d e fp e jg ja n  de  lo  q u e  t a n t o  
m ím í uiemjter. Indeterminado Be- 
Ocvet, por infufladq aísi. Refpqns

■>-fOSi n iq iian tos habitaban a Se v i l  ¿a f i  
lo que llego a en ted erfa b ia n yni tenían 
'leve notici a } de Adonde aquellos Cuer- 
■ pos , ppdtan e fia r : que ellos los d ü l-  
■ geñcidffen , y  bufe a f ín  , y  hallados,  

los lleva  fe a  en buen hora , porque dp- 
fe a b a  da r g i f io  ep todo à Fernando f u  
4 mgo. Vuelto Afeito , y íu comi
tiva, de la preferida R eal, à fu po
jada , llamó a fu buen compañero 
Qrdoño , al Conde, y à los demas 
Cavalletos Militares , y dióles 
parte de Ü refpueíh de Benevetj 
añadiendo loque íe dexaha fofpe- 
chat, de la mala gana que tenia 
deluzerlcs ía gracia , y cumplir !& 
promeíb. Qpis aquél tratado fe  a via 
de fa c ilita r  con D ios , C a ifa  prim era  
de todos los movimientos de las h u 
manas vo lu n ta des , y  Dueño de los 
corazones % quien como quien tim e en 

f u  mano si sorazon de el R ey  , dixp 
f i j j  Je vo lve rá  a donde quiera^ y  ef- 
p sroxf  cònkumìldad-y v iv a  f e  ¡ y  con
fia n z a  íe pedimos y nói defcubrirá p o r  
algún camino f u  d iv in a  voluntad^ 
con quien defde luego f e  conforme la 
n Kefir a con toda indiferencia à qual- 
q u ier fa ccjfo . P o r tanto^foy de p a re
cer j que toáoslos nuefirosxy  los 
d e f e  propofito pudiéremos 'adjuntar 
de Jas que v i v e n . a q u i , pidamos, con 

f in c h o  animo , y  reguemos d f u  bon
dad  , ayunando tres d io s , y  exerci- 
t&ndonos en ellos en chras fa n ta sy 
mortificaciones , limo fa  as , vig ili& sp  

r, &c. T f i  d los tres d i as no defsuba se
remos orizonte corfeU doy prc/igqmos 
a otros tres  ,  y  a otros tres bajía un 
N ovenario cumplido x que aj.i i fc p r o r  
mete mi efperanza el buen ex i íp  úje 
nueJira jornada U rg a yy  penofa, 'Lo
dos coafintieron devotos, y refig- 
fiados,fendo en todo uno el que
rer, gran principio de cofas gran
des ; pues íkmpre el Cicló fe llue
ve benigno fobrq los que fe juntan 
à pedir chrifeanamente conco$- 
¿es; T  - Co-
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Comenzaron fu ejercicio 
' (anta, y purificando las almas en 
los fatuos Sacramentos Je  la Peni
tencia , y EuchariftU , todos pe
dían íin ceñar, acompañando fus 
peticiones con las condiciones 
propuestas« Mas que todoscl San
to  Albito lloraba en cilicio,  y  ce
niza , juntando los dias con las 
noches, en vigilias, y oraciones 
fervorofas,fiendo fu pan las lagri
mas de día,y de noche: (64) y tal 
vez que enfervorizado mas, y an
liado mas prolixamentc orój ven
cida á la agitación del animo !a 
flaqueza corporal, fe reprimió al
gún tanto, y quedó dormido: En 
el fueño vio ddprendcrfe el Cielo 
en víftofifsimo luzido modo , y  
que entre albores de mucha glo
ría , en que refplandecia, fe le pu
lo delante un Perfonage reveren
do , de hermofa venerable prefeü- 
c ía , que veftU infulas de Obifpo, 
y  radiaba mas que el S o l , con 
mucho cxceffo. Miróle Albito, 
con reverente gozofo temor,miró 
apacible á AlbHo é l , y dixole: 
S i que tuy y tus Compañeros aveis 
aquí venido para llevar los Cuerpos 
de Santa Jufia  , y Rufina , o por lo 
menos el de la primera* No es volun
tad de Oiosy que Sevilla quede defpo- 
jada de un bien tan grande, y  pairo- 
einio tan poderofoyfómoelde ejfas fu s  
dos Ciudadanas'^ pero tampos e quiere 
que volváis vazios. Atendió m iferu  
cor Mofo dvu tftros trabajos, y  rué* 
gosy y  d los buenos férvidos , y  zeld 
de vueftro Rey y y  i  todo refponde l i
beral son lo que conviene y y  es*, qué 
llevéis mi Cuerpo, efti hallareis , y  
llevareis y viviendo d vuefitas safas 
en paz. Defapareció con e llo , y  
Albito defpertó dcfpavorido en
tre gozo, y fentimiento. Reftitu- 
yóle del todo, y repaísó con dal
zura aquel tVago de gloria,que le 
fupo á poco y pero volvicqdofe

aísi humildifsimo, f  desconfiado* 
fe hallaba indigno, de que le viü- 
taíTeel Cielo en tan íobciano mo
da. Pidió a Dios con ardientes 
jaculatorias defde lo intimo de fu 
humilde corazón , que íi aquella, 
¿parición gloriofa era fuya, 1c ra- 
tíficafíe de ella Con repetirla, que 
el no hallaba de fu cofécha mérito 
a favores foberanos, fino reatos 
de muchas penas,y caftigos.

Con cfto enternecido dc- 
trívó la mcxíDa (obre la mano , y  
volvió k dormir fe; prtftoíe repi
tió la vilion en la mifma forma, 
que antes, y el Perfonage le cer
tificaba , y aífegurabaen loque le 
avia dicho« Confortado Albitode 
el mifmo , que le confirmaba, le 
preguntó, que quien era? á que el 
refpondió: Soy Jfidrot el Doéior ty  
Primado de lasEfpañas, Afzokifpn 
de efia Ciudad y y efid en lo que te he 
dicho y porque ejjfa es la voluntad da 
Dios* Fucile y y defpcrtócl dichos 
fo dormido mas gozofo, péto no 
del todo aflegurado. Raro genio 
de la humildad de los Santos, que 
es menefier mucho,para que crean 
de ú  algo de bueno: y no obfian- 
tc que fabia, que las revelaciones, 
y  milagros noefíán connexas cf- 
Ícncíalmcnte con la fantidad,pues 
pueden hazerfe a un pecador, de
seándole afsí *, fabia también , que 
no de ordinario fe da el pan de loa 
hijos a los perros , ní regala el Ata 
tiísimo con hazerlos conductas 
de los favores mas fcrialados (qual 
efie era) á fus enemigos. Afsi te
mía , y fe confundía en fu cono
cimiento propf í o , dcfdc a donde 
clamaba mas, y m as, mereciendo 
mas con eíío; que fbfefien mas efi
caces medios para lo que defeaba 
los mifmos, que eran dones de k  
bondad divina« Arrojó fu alma to
da a los píes de el Ai tiísimo, y pta 
^ióle, que perdonando fu imper- 
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ionizad, tercera vez le cértificaf- 
f e , de que era fuy a , y como tal* 
verdad era, y rio ílUfibñ áqüel apa
recimiento: fatigabafe defvelado, 
y defvtlo j y fatiga volvieron a 
llamar el fueño. En el logro aiiri 
con mas gloria * gozo ¿ y regalos 
internos de ilapfds divinos la vi- 
íion tercera vez. Dikóté el Glorio- 
riofifsimo Cortefano de él Cieloj 
que crcyejfe y  á, y  fe  aquietéjfe del io
do , que el por d ivin é iifpoficion eré 
dado Patrono de Éfpaña , défpues de 
el Apofiol Santiago , que para benefi
cio efpecial dé todo el Reyno,efpeeial- 
mente de fu  Corté , que éí Id Ciudad 
de León, llevarían Ju  Cuerpo , y  le 
baliarían en tal parte, JeñaUndóla\y 
añadió dando eoñ el báculo P  afio ral 
tres vetes en el fúeío , áqui , aquí, 
aquí efid,y aqtí't hall Aréis mi Cuerpo. 
Efpaña fe  gozara con mi protección, 
y  tai preHdá * perú fingularmente 
Le&n, defle d dónde afsifiirt é  toda 

fu  Monarquid. f  porque de iodo pun
to te ajfegures,Albita jfin  qué alguna 
duda te quede dé Id revelado, fix a  fe - 
ña ferd  tu muerte * qué fueédé id  d 
pocos dias de tomo venga mi Cuerpd 
d fíé poder; pero efid de buen aliento j 
y  cenfuelate mucho, porque te éfpéré 
él Cielo , para laurear con eternas 
filiztdades tus trabajos¿

Defpareció la vifíoñ , y el 
Santo Obifpo, ferenad© del todo* 
y  rebofando contento, dexa el 
retiro , y bufeo a fu buen Amigo* 
y  Compañero Don Ordoño * di
ñóle con lagrimas de mucho go
to , lo que le avia paífado, y que 
efperaoa de fu amor * y finaamif- 
tad * muchos folemnes plácemes* 
de que ya el Señor le llamaba de' 
el deftierro para l i  Patria,dignan- 
dofe deponer firt 1  los trabajos 
de fuarrícfgada vida * qué en fu 
ultimo fin aííegufabi; Ofdono ci
taba imprefsíonado de lo mifmo*
Jtorqucl# É ¡fg $ c g  ! * &  1* fuWs

tanciá, que toca a la  revelado» 
de élfántoCuerpo, 1c avia fute- 
didò àèl.Oraroii los Santos Gbif- 
pos por algún rato, dieron gracias 
à Dios agradecidísimos * y luego 
hizieron llamar à fus compañe
ros, y Militares de Cómboy; Y te- 
hiéhdoles préfentfesi habló éri efta 
fubdanciá Albito : Y aseñores, mis 
Amigos, y  devotos Compañeros, so- 
geis en gozo, lo que fembrafteis en 
llanto r yd él Padri de las miftrtcor- 
di ai,y Dios de toda confolación,musf- 
tra ferió con firigularidad para vofo- 
iros : vio vüefiras lagrimas, obligo fe 
dé vuefira humildad , oyó Vuefira 
Oración ,y  refponde benignò. Mucho 
té deben ios hombres eñ coma» , mas 
ios fieles, y mucho mas los fieles E f- 
pañúlés. Míralos con providencia de 
amorófo Padre, atentó fiempte À fu  

ft li zi dad mayor i Dicha fuera llevar 
los C u e rpos de Santa jfufi a, y  Rufina, 
ó álguñó de ellos , como dejea ñuejlro 
Rey, p defeémos\ pero la verdadera 
mayor dicha eñ nbfotros es * que en 
ñófotros fe haga la divina voluntad'. 
Éfiéts, que llevemos, no el tbeforo, 
qué hüfcamosyfiko otro,conque aca

fo quedemos mas ricos. E l Caerpo be
fóos de llevér de aquel gran DoBor 
dé las Bfpañas, Primado , y Pafior, 
ño falò dé éfia Ciudad, y fu  Qb ifpu
do , fino di teda tfia Pentinfula,

■ nuefira Patrié. Mere cióle, viviendo, 
Padre amantifsi’mo, fn  alma, luz, y  
guié en todó, PróteBor poder ófo para 
con Dios : T el mifmo dixo,qué.de fu  

providencié amante, eré dudo para 
StíCceJfor de ti Patronato eñ ella, à 
Santiago, Pò ini ente , y Vicario fe. y o 
¿n el Apofioládü , de fu fú  , y doctri
né. Eñ vida lo rriojiró lúfifañdola, 
e ilufirañdolé toda , girandola fin 
ceffar, comò benévolo Sol, qúefismpre 
péfsó haziendo bien,y difundiendo ra
yos dé ejemplos, predicación, y mila
gros frequentifsimos, émédo de les 
buenos, formidable a hs malas, irre-

1 t
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fifiiblé a tos fobtrvios , fiervo benig
no de los humildes , Venerable d los 
Soberanos y terror d ¿os demonios, mi
lagro al mundo yy gloria al dele* Oy 
vive ¿tUd fin f i f  otro , f i  no en amor 
mas acendrado, mas poder yy masfa- 
her a favor nafro yf i  no defmerece- 
rnos nofotros fu favor* t í  afe explica - 
4o, y d iz e : que para mas oportuna 
tandil ti*  de la benevolencia  ̂que con
tinua d Bfpfiña t para mejor dcfpsr- 
tar nuefira devoción dormida ŷ avt- 
far de la obligación) en que le efiamos.y 
porque no defmsre&ca fus cariños 
nuefira ingratitud , conviene que, fu  
Cuerpo fe ¡leve d León. Dignófe , y 
digno fe  el Ah fim o de eocprejja? efia 
f a voluntad) en revelación ciertá.ira- 
tificada tres vezes , de-ella fitpimvs 
donde fu  Cuerpo efia, con finas cehfi 
ti al es , que no defraudaran' n a fro  
defio) y una de ellas. , (y para mi la 
mas gozofaj que luego que llegue 

fu  Cuerpo itacratifiimo ¿i -anejir opo- 
dert partiré de efia vida d la inmtr* 
tal i dad, Bfio nos a-vifa el Cielo , efio 
determina el Alt i filmo , efio es lo que 
debemos bazer , y efio lo que os tenia 
yo que deziri . ,

Diso ; y proíjguió Ordoño 
confirmando, y ratificando quan- 
to aviadicho Álblro , añadiendo, 
que pues yd no debían dexar de af- 
fentir altado de aquella verdad , fe  
noticiafie de ella por extenfo al Reyy 
y  que Dios , que avia comenzado * 
cumplirles el de fio  y fe le daría perfec
tamente cumplido , ufando & fu que
rer , como puede , de la voluntad de 
aquel Moro. Celcbrófeel fanto facri- 
ficio de la Mi f ia , y  eneomendbfe de 
nuevo aquel negociado d Dios y y  Al- 
hito con fu  Compañero pafso a la au
diencia de Benevetj relacionóle -todo 
lo Jucedido)y dando alma de- vivos 
motivos dfu peticióny le.pidió,yd no 
¡os Cuerpos de Santa Jufia  , y Rufi
na ̂ demanda en queyd ce fiaban ¡fino 
ti de San Jfidoro, aír&obifpo de aque

lla Ciudad. Con efib^muy alto SiA-of̂  
le di A o ; Cumple vuefirn nobleza 
vuefirapalabra y fin refi indir el pac
to celebrado cosami Rey.y que fuera cor 
fa  menos bien pareúdapor menos de
cente à vuefira Serenifsima grande
za, Np ignoraba del todo Benevct 
a Ifidro ,u i del todo fe le cfcondia 
el efplendor d e . fu afamada heroi
cidad. Porque en fu tierra avia 
oído algo, y en Sevilla mucho fre
cuentemente porque frequente
mente oían los Moros hablar de 
èì mucho , y bueno los Chriftifc. 
nos. De aqui concibió en fu ani
mo, no menos dificultad en lkenr 
ciar la extraccion de aquel Cuer
po , que la de qualquiera de los 
dos, que avian pedido-, pero de
terminaba e.fiàr al pacto, y al güi
to de el Rey Cattolico, y andaba 
la manp.de Dios alti; con queque- 
dò inclinado a dir el Saotp € ucí~

. po de Ifidro , como vengan en eUoth 
dixo, ios de mi Confejoi Volvieron- 
fe confplados Albito , y Or dono,

. y mientras Bene, ve t fe confuir aba 
_ Con fu puerta, y.Confiftorio, que 
.convocò muy ' de propoíitp para 
cftojlos Chri fifia nos à dirección d¿ 
Albíto, no ceñaron en exercidqs 
Tantos, pidiendo à Dios enoracíp- 
nes ardicntesJievaíTeá perfección 
aquel incepto de fu mifericoulia^ 
El Rey hizo à los favos fu prp- 
püefta, oyóle con diferencia de 
ánimos, confarenciófe , y v.útóífi 
el punto : Unos fueron de parecer 
que no, por fitber de aquel ífidro, 
que avia lido, y .aun feria rodali 
protección , fegiraen de 'pernia- 

f nente politica, alto confe jo, y  luz 
ren todo-, que no debiera fu Alte- 
. za defpojar de tanto -afy lo fu Cor- 
r te, ni con tante» detrimento fu yo 
j eftk al commqdo ageno : que tt 
;pa£fo hecho con Fernando, y. la 
palabra fe podía compenfar .acalo
con mas interés,y naasà placer de

, " d
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H  Chriftiano; Qnc fe le cferibiefíe 
fobreel punta, y que en él ínterin 
fe fobreíeyefTe en aquel tratada , 
dando tiempo a difeurrir en fu 
mejor éxito. .

Otros eftaban al primer dé- ■ 
creto Real, de que bufcaíTeu los 
Embaxadores los Cuerpos de San
ta Juila, y Rufina, (certificados en 
fu parecer de que no los avian de ; 
hallar) y afsi fe cumplía icón Fer- - 
nando , y Tu Rey quedaba bien. 
Otros tuvieron por acertado, que 
fe difcífe. e l‘ Cuerpo pretendido; 
porque es de un hombre^ deziatij 
fangriento enemigó de nuefra 
ley , que aborrecía , perfiguió , y 
hizo qiUnto mal pudo a nuedro 
facrutí istmo Profeta Mahoma , y 
aíus (botos compañeros; Esforza
ron eíle parecer con viva energía, 
bien pe rifadas razones, y motivos 
de religión, para que el Rey. nó 
folo ledíefTe con liberalidad , fino 
que le expelíeffe de si; y fu didri- 
to, con odio; No oyó mal Bene- 
veta elfos últimos ; no porque eí- ■ 
tuvicíTe de fu dictamen , fino por
que edaba ya determinado en la 
corazón; donde andaba el toque 
de Dios, a obfequiar con aquella 
dadiva al Rey Gatholico , porque 
aprendía ya igual , fino mayor 
aprecio en los Legionenfes , aí 
Cuerpo d¿ San líidro. Erale cara 
tda determinación ; porque avia 1 
concebido en fu animo devota in
clinación á San líidro. Y aundi- 
zen Authores de buena nota, que 
el Santo fe le apareció, y le inftru- 
yo en la Religión Chriftíana ¿ y 
que él la profefso en fu interior,no 
atreviendofe á declarar Catholi- 
co, por miedo de los fuyos, y por 
mantenerfe Rey:comoquiera que 
fea, todos dan fu qonveríion por 
muy dudóla * y de no aver hecho 
manifiefta profefsion de la Fe; baf- 
faba para malograr tan favorables.

luces cele diales , como prefumi - 
más, que malogró. Pero en fin re- 
iueito los concedió a los Embaza- 
dores de Fernando, que llcvaffen. 
el Cuerpo de San líidro. Con ef- 
to fe concia yo, y efparcío el Con
grego, y dando parte de fu deter
minación a los Obífpos % y Cava- 
lletds Chrifiianós; ellos goáofif- 
fimos dieron mil gracias a Dios, y  
determinaron , fin perder tiempo, 
a dirección de el Santo Albita en 
todo, defpachir avilo á fá Rey 
de lo negociado , bufear , y pro
veer culo neceflario para el com
pórte de el Cuerpo Santo.

Según la infracción % luz , y  
feñis, q re de el Cielo tenia Álbi- 
to, guio á los fuyós, prevenido de 
indruoientós , avisó primero á 
Betlevet j quien tocado dé efefpi- 
ritu de devoción, que diximos, no 
pudo.contenerle , y eftímulabale 
también- la afición,que avia cobra
do a ios Legión en íes, por fu mucha 
fijitidad en los Obífpos , y arre- 
gUdifsirñó virtüofó porte en los 
demás.Tenia prefenteslas revela
ciones, que leavian relacionado; 
con que todo junto ie movió á 
acompañarlos; y íer prefente en el 
'descubrimiento de aquel .tbeforoj 
qüe tanto ruido hazla entre los 
Chridíanos i en unos de pefar, 
porque perdían en la extracción 
de aquel Cuerpo Sandísimo , fu 
mayor afylo * y confuelo en íoá 
trabajos; en otros demacho.cípi* 
titua! gozo , porque fe hallaba ya 
el theforo perdido, y el Cuerpo 
de fu Patrono, y Dofíor Máximo 
falla a luz. Siguiendo pues á Albi
ta callen modo, proceísional, de
jaron á Sevilla, tomaron un cami
no , que guiaba al Santo Pozo; 
aquel donde líidro íe convenció 
de eí cxemplo de las fogis ; y; de 
el agua, á que: afsiflído de Dios, 
vencería co& el trabajó-, iludir de.

y. f>»
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fu difcurfo la dura rudeza de fu 
capacidad ; allí miraron, y allí 
fueron derechos.Paliaron adelan
te halla Itaíica Civita vieja , anti
gua Sevilla, y Santi Ponze, como 
oy llaman aun fitto,pequeño Pue
b lo , y ruinas de otro mayor que 
cerca eíUba , y allí fe enderezó 
AlbitO) figuiólé el devoto, y Real 
acompañamiento,entraron en una 
lgletfa^cndo los Santos Obifpos, 
como embelefados , ílguiendo 
aquel cxemplar intencionado, y  
movimiento de la lu z , que avian 
viftoen fueños; ibaie diziendo el 
efpíritu al Caudillo fanto de el ef- 
cogidoPueblo de Dios, loqueen 
otra ocafion, y para otro findixo 
a Moyíes: (65) Mira fin pefianear* 

Infpits t &* elexemplar, que fe te moftró, y  
fac fecunda y haz conforme a él* De aquella 
extmpUr, juz guiados, como los Magos de 

quod ti&î  eñrella, miraron azia un litio, y
e f t Exod AlbUo las tres feñales de los 
3 y* f  40, tres goípes,que San líidro dio con 

el Báculo Paftoral, diziendo ^co- 
 ̂ p o  díxímos )Aqu/7aquit aqui.V ten-

dolos , fe alegraron con grande 
gozo muy mucho. Aquí hijos, dí- 
xo Albito, volviendo á los fuyos> 
aveís de cabar, feguros de que ha
llareis el theforo, que os enrique
cerá mejor, que todos los de el 
mundo. Porque fe os dificulte al
gún tanto al principio el hallazgo, 
no dcíeonfiéis, que lo que mucho 
vale, algo ha de cofiar, nueftras 
Oraciones os ayudarán : Ore
mos todos«

Díxo; y rctírófe con fu com
pañero Ordoño , á una Capilla de 
aquella Iglefia , donde oraban 
mientras trabajaban los demás, y  
alli (dizen) leles volvió á apare
cer Ifidro, certificándoles de eftar 
alli fu Cuerpo, de íu manifefta- 
cíon, traflacion, gozofa felicidad, 
por ella de toda Efpaha, y próxi
ma muerte en fin de el Santo Albi

no. Á todo atendía el Rey Mor«* 
Curiofo , devoto > y enternecido i 
Dieronfe buena maña los Opera
rios, y en torno de lastres mila- 
grofas feñales cañaron hondo, pi
cando en diverfos litios, ya les avi
so de fu dicha, fragmentando una 
piedra de marmol, una fragrancia 
cclcftial > que percibieron, y fe cf. 
tendió á quantos eftaban alli. Si
guieron la beta, iban alimentándo
le.mas indicios favorables, junta- 
ronfe todos * y á poco afan defeu- 
brieron un fepulchro de hermofa 
ántiquifsitiu eftruftura, ievancófe 
mümuríogozofo éntre ellos, a fu 
ruido vinieron los Santos Obifpjos, 
quienes compuifando las teñas de 
la Tumba, con la hifiória antigua, 
fe certificaron de que tenían ya el 
premio de fu tarea. Acaloraron el 
trabajo; con anfia ya mas devota 
fe esforzaban á ver prefio lo taa  
de antes defeado. Ya patente por 
todas partes el Lucillo, fe aplica
ron palancas, y cinceles á mover 
la piedra principal: N o fudarua 
mucho los trabajadores , porque 
no fe debe dudar * que les ayuda
rían muchos Angeles ; movióte ca 
fin, apartófe* Y aqui el poder 
amante de Dios tan honfador fiem- 
pre de los que le aman , y  (irven 
con fidelidad. Lo mifmo fue ou- 
ftifefiarfecí Cuerpo Sacratifsímo, 
que fubir de fus cenizas, y obfeuro 
depofito una niebla luzída, apaci- 
bilífsima ella , y de fubida cclcftial 
fragrancia. Fue cogiendo cuerpo, 
llenó cí Tem plo, el Pueblo todo, 
y los vezinos Campos, y engrofan- 
doíe en un fuavifsimo deftello, co
mo aljófar , aífentó en arboles, 
paredes, Altares, cabellos, y barba 
de todos los prefentcs: era fu taClo, 
y  olor, como de balfamo finiísimoj 
pero de delicadeza tan alicitiva, y  
gufiofa, que bien daba á entender 
no era colecha de por acá.
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Penetro de los exteriores fen- 
tídos a los internos dé el alma*

7 i

fofe en un Altar por alguñ efpacio 
para fatisfacer á la fiel devoción de

donde el ruido mifmo de tanta 
divino favor nó daba lugar a fii 
vocal expresión, borqüé era tan
to ; mirábanle palmados unos á 
otros, tirabanfe al fuelo unos * Icí 
Yantaban otros al Ciclólas manos* 
hablaban fin dczír * y lloraban to. 
dos. El Rey Moro entre ellos f lu c 
tuaría con bíert penofa iñdetermU 
nación * fin acotar á puerto fcgu¿ 
ro , y de fegura quietud. Engran
decía a, Dioscñ fu Siervo* ibalé 
cada inflante fiendo más devoto* 
fiotiendodefpojarfe dé fü Cuerpo; 
Como le era ya pred io , tirábale la 
Religión qué tales bienes produce* 
U cpníonancia dé fus fantílsimas 
leyes, que coronan de laureles tá-; 
les: por otra parte crá Rey Moro 
con omenaje eípccul, y mas apre
tada obligación dé feguir la fe¿U 
de los füyos* fopena de experimen
tar fu rigor bafbáro * con dcfpojo 
de la Corona, y acafo de la vida: 
el amor a uno, y otro permaneció 
mas en e l , fegun el común fentir* 
que la verdad eterna , verdadera 
corona, c ímmortal vida. Vueltos 
cú fí los dé aquel concurío , y 
ferenádos a un breve razonamien
to dé el Santo Albitó , trataron dé 
jpfóvéér en el Sagrado Cuerpo* 
abrieron úna caita de enebro en 
que 1¿ hallaron , levantáronle de 
élla los dósCbifpós; fi eflaba ó no 
entero > no fe eícríbc ; foio fe coñ- 
getura, fé halló todo eí efqueleto 
Con alguna en juta carné * y piel 
defecada , leñas también de el 
Pontifical * y la Candela portento 
fa , de qué dixímos arriba * laqüal 
de coñfejo de los Santos Obíípos, 
y  los demas * volviendo a cerrar eí 
fepulchro, fe dexóáílh Con reve
rencia * devoción * y cuydado fe 
envolvió en una tela de fiftolino* 
!|uc iba prevccida* pufofe* y expu-

tmiehos Omitíanos, éntre quienes 
también algunos Moros, qué exci
tados dé la novedad en tan prove- 
chofo défcñbrimíento de la mara
villa de la niebla ó balíarno , de la 
fragrancia, y tantas maravillas, en 
que parecía defprctiderfc axia 
aquel felicifsimó tanto lugar el 
Cielo todo; corrieron de Sevilla, y 
de los Pueblos vezinos a aquél,por 
éúriofidad unos, por engrandecer 
a Dios en fu Santo , otros; otros 
por fu necefsidad , de que infini- 
nitosconíigúicronalli el remedio: 
Vifta muchos ciegos, pies los cojos* 
manos los mancos * ¡Talud muchos 
irremediable mente enfermos» y la 
dé d  aleña , qué es la verdadera* 
algunos Moros;

El Httftrifsimo de Tuy magni
fica aquí con aquellas exprefsiones 
tiernas de fu efpiritu devoto , U 
glorificacipndeel Alrifsímo enefle 
deícubrimiento, honrado tanto de 
fü divino poder. Myftérioríza el 
evaporado balfamo , por féña de 
finguíar excepción , y mtiy parti
cular ai alto mérito de San ifidro. 
Él dé Santa Gatháriñá Virgen , y  
Marty r , dizé fe ñgniñeó al mundo 
én dar leche por fangre , al dego- 
liarla. El de San Nicolás tic Vari, 
le expréfsó eí Gield en agua, que 
puede 11 amarfe de vida , por los 
innumerables milagros, que pro
duce éii orden a la humana Alud. 
A San Froyíañ honró el Cirio en 
fu tranííaciórt con llover miel. Pero 
la excelencia de el figño en nuef- 
íro cafo mas de excelencia nos en
comienda éii el figniñeado; Él bal
famo en los cuerpos muertos , les 
prefervá dé corrüpdon,y mal olor, 
imprimiéndoles olor de fuavidad; 
Én olor de fuavídad fúe perpetuo 
holocaufto al Alüfsimo la ,v ida dé 
pueftro Santo, fue incorruptible
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D . Luc, de 
iTuy lib.ml* 
rae, S, Iiid. 
cap.i.
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ccdro no folo por Va incorrupción 
de fu candor virgíneo y fortaleza 
de fu animo en toda virtud, zelo, é 
impenetrable valor, y yaaoraaví- 
fa el balfaí»o i que veftirä la incor
rupción evieterna de la rdurrec- 
cion' a la írtunortalidadv Con bal- 
famo feerifman, y unge» los Adie
tas de la fe,Milicianos deChriílo, 
arniandofe con fu Cruz en la fren
te, para eftar por fu caufa a roftro 
firme: y deeíU Chrüfiana^Apof-' 
tolica fort&lezabuen tefiígo tiene 
Zíiciro á fu favor en el contexto pro- 
digioíd de fu vida , ratificado con 
la íenaíde el balfarno aura. Tiene 
por cierto el balfamo (-concluye7 
Don Lúeas) muchas otras calida-; 
des faludables, y excelentes f  que- 
fe pueden muy bien, y con verdad 
a p 1 i ca r a eft e S ac e r d ot e í a nxiíst m o ,; 
pero por evitar prolixídad las 
omitió él, y las omitimos, (66) •

C A P I T U L O  X I I I .

PROSIGUE EL NEGOCIADO D É ' 
la Glorio ß  Tranßac/ott j muiré San 
Ambito , /alenpara León tos dos San
tos Cuerpos dé Albito 7 y  Ißdroy arre

pentidos ios Moros, ficnten defpojar- 
Jo  de tal tbeforo. Singuläres de- 

monfiraciones de el Cielo 
en efle cafi%

EN el punto mífmo de tener 
ya Aíbito en fu poder el 
defeado thefóró, fefintió 

enfermo: difpufo no obftante,con 
toda alegría , prudencia, y  va
lor,todo lo neceífario para el buen 
avio de todo , y  éxito feliz de fu 
jornada.Conduxofe el Santo Cuer- ’ 
po en la mifma caxa,en que fe ha
llo  , con el mayor pofsible afleo, 
pompa, gozo, y devoción a la  po
jada de los Embaxadores, acom
pañando ä todo , el Rey. Efte fe* 
retiro a fu Palacio, y los Chrií-

2 '  D É  ' 7>

danos diligenciaron nccefsitados
défeanfo , y  quietad. Pulieron e l ; 
Sagrado Cuerpo en el Oratorio, 
defcanfaroh y y difeurrieronen lo 
que fe debía hazer y para dar la' 
Vuelta con cderidad¿ Defpacháron 
unpofla a Fernando con relación 
puntual de todo lo fucedido, y de 
como fu nmy devoto amigo el 
Gbifpo de Leon Albito quedaba 
enfermo, y muy cerca de paífar a 
la eternidad/ Afsilo leían rodossu 
fu femblante, viendo que por inf- 
tantes iba mas desfallecido; Lo 
qual con la prevención , que de fú 
muerte tenían , les motivò de cleri-- 
bir en aquel fentido al Rey, En- 
cendiófe Albitoen calentura ü re- 
coftòfe , y rodeado de fus fieles 
hi jos, y amigos \ le lloraban , y fe 
lloraban huérfanos; atendían coa 
todo amor a fij obfequío- regalo* y ’ 
medicinas, que nò fé omitiéfbh, ño 
obftante la revelación * por hazér’ 
en todo la divina voluntad. E l 
Santo Obifpo gózoíifsimo mas, y  
mas devoto, ^quanto mas fe llega
ba al fin , les confokba, y alénuba 
mucho coft palabras de lu z , y vó- 
Zes de fuego j en que rebufaba el 
corazón mucho Dios. Afui aveis de 

"mirar en todo cafo , les dezia , donde 
filo  ay felicidad coa permanencia , y  
entre las mundanas variedades , è in
cidencias prcelfis de efia nuefira pere
grinación) dUifilo eftcnnneflroscora* 
stones, donde eftanlos verdaderos go
zos : y  afsi aquíyy  alia viviréis fism- 
pre contentos.

Ibafe por fus términos aumen
tando la enfermedad ; prefíntio el 
Santo Obifpo muy vezino fu tfan- 
fíto, confefsófe generalmente con 
Ordoño, hizo en el modo pofsible 
penitencia publica, dio las provi
dencias convenientes de fu Igleíiaj 
pidió con fuma humildad, y dcvo> 
cion la Euchariftia, que recibià 
fuera de la cam a,pujado en tierra,
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pecogiófe» y i  pocas Horas repi-ó 
tiendo la. penitencia pobiiea y. 
Sacramental, pidió U Santa Un»-; 
ció, adminidrótcle coh toda e x a c 
ción de los Ritos, y prcícriptcs dé 
la Iglefia *, y defpues de pocas pa- 

; labras, en que dixo mucho, en car- ; 
. gando a ios Tuyos d  amor , y paz 
entre íi, les dio U bendición, que 
pedían ellos con anlias3f  foliozos. - 
Vuelto a fu Patrono, y amado 
Padre San líidro le invocó tierno, 
cruzó las manos, elevó los ojos, y  
aísien quietud, y  dulzo chandad 
murió en el Señor , en Díziem- 
br¿ , año 1 104. fegun elcomputo 
que fegüimos. Fue varón de mu
cha virtud , do£o , prudente , y 
fegun fu naturaleza , noble* Def
ecadla de Braca, ó Braga en Por
tugal , donde el apellido A vito,ó 
¡Aibito, fiie de mucho luftre,defde 
Jos tiempos de Orofio, que tam
bién fue de aquella Ciudad- Su 
yacimiento (dizen)fueen tierra de 
leó n , tomó lafagrada Cogulla de 
d  Gran Padre San Benito * en el 
iníigne Real Monafterio de Saha- 
jgun. Profefsó aíliiy aprovechó en 
faníidad, y letras, hafta hazerte 
.Herpe a lo de D ios, y  el mundo* 
Fue Abad de aquel Monaflerio, y 
tratado una vez de Don Fernando 
el Magno, que folia hazeríu buen 
retiro de aquella fanta Cafa , para 
paufaren los afanes militares , y 
políticos de fu Corona ; no podo 
defpues defprenderfe de él, la mu- 
chavoluntad, conque fiempre le 

.apreció: lo mas de el tiempo le te*
, nia confígo, y quando Tafia a alga
lia empreña de entidad, era fu in- 
divifo Oráculo*« ^

 ̂ ■ Muerto e lík  r i ÍeÍ57 à D .C y -
- primo, Obiípo de Lron , y  gloria - 
 ̂ también no menor de la miffna 
 ̂Real Cafa deSahagüñ, diligenció 
; t i Rey yy logro bazerie Obifpe de 
' aquella fu Corte, empleo , en que 

fé eftñero dechado de todas Virtu
des i Como quien fabia que debía 
acendrarlas , para defempeñatíe 
adecuadamente, En éi fe hallaba 

■L ton mucha gloría, que fu pañera! 
folidtud le adquirí a , quand o Ic 
eícogió Fernando para la Emba
ja d a , negociado, ycondu¿ia de 
las reliquias, que avia pedido à 
Benevet. Cumplidos iodos los 
Oficios de fiel Em bajador, coa 
logro de el de feo Re aT,. y fia v o, 
murió, como vimos. Acomodaron 
1  o Cuerpo el iliirtrifsimo Ordoño, 
y aquellos Gavalleros en toda k  
mejor forma poísible para rraer- 
fdeáLeon , puliéronle con toda 
decencia en una casa, celebraron 

xor, mucho llanto, y oraciones las 
Exequias, y traxerorJe con el del 
íSeñcr San ííídro. Sepultóle, no 
fin milagros, con que ennobleció 
el Cíelo fus Exequias, cómo veré» 
mos, en la Capilla mayor de la 
:Santa Cathédral Igiefk de Sanca 
-Mana de Rcgla,al lado deelEvan- 

. .gelio. Defpues de muchos años 
Toe elevado, y colócado con fo-; 
-lemnidaden nuevo fumptuófofe- 
puíchro,al lado mifmo, y  no muy 
diñante de el primitivo : en fu Ur
na interior fe efculpieíou eftos 

-veríos latinos, que Fernando Le
vita ,  defeendiente de la mífnta 
Eílyrpe de el Santo Obifpo, le de
dicó en proteftatívo de fu patena 

; tefeo i y devoción*

* * # # * #
í

* * *  -, * * * * * *  # * #
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r 2?*c fA trii A Ìviti Legiopis F rò fu lh  Almi 
Candidi ip ;fa € ^ -F è r^ d p r  pignora f aerai 

.¿/Era fune anni duo pràièr ;mille ducenti*
O SM*r Alvite , mèmòr e fio . gènti* Avita’ 
E t  da Lenita Fernando gaudi a Vita* Amen*

E n  la Capilla dè San Sebaftiaft de la mifena Santa ìgtefia embutida en una 
pared fe pufo la Lauda* que follaba fu primitivo fepuìchro con cite 
rotulo: - .

¿ En efie fepuìchro y qui efiaba al lado del Aitar mayofj
efiuvo el Cuerpo de San Albìtò , de f i e  la Era de mil 

\y y  ciento , quefue año. de mil. y  quinientos y veinte y

/tete , que fueron quatròcientósyfitentà y  cinco años, y  
por ponerle en mas fslemnt lugar y fue trasladado enei- 
ma del Arcot qke {erì fo mefma parte) dèfpuès fe ìabrò.Efic 

j bienaventurado fané dos enfermos era la traslación»

Han hecho gloríalo fu fepulchró 
muchos milagros, y la devota fe* 
con que los heles fe fubíidian de 
agua paliada) ó tocada á una ca- 

, ni lía luya, para remedio de fus 
dolencias. Porerto» y lo dicho, y 
lo  que deípues diremos, es vénc- 
radifsima en León,y toda fu tierra 

jfü memoria ; y a efta , que de él 
. hazemos, nos executa de jufticia* 
¿defpues de fu muy fanu hcroici- 
dad, el aver (ido inílrumcoto de 
toda excepción para el beneficio* 
que con el theforo del Cuerpo de 
Sanlfidro recibimos los Carelia
nos , yLegíonenfes, de él Cielo- , 

Y teíHtuyendpnós á nueftra 
principal relación * aprontado to
do , y difpuefta en toda buena 
forma la vuelta a favor, de el R ey  
M oro , que fe expteflaba muy de
voto de los nueftrps, determina
ron ya fu arranque de Sevilla. 
Qutfo Bencvet honrarle con fu 
prefencia: y es, que el ruido , que 
la. batalla de fus internos .afeftos 
levantaba en fu corazón * no le 
dexaban repofar : Ibafc el alm.aá%  
tras de aquella fantifsíma reliquia * 
deteníanle los refpetós , mas .qu<5;$  ̂  
de religión »de política , radiaba, 
en fu anima el efplendor de la

dad* empañaba a elle el temor* 
ambician, y pcrniciofa libertad; 
Afsi fluctuaba, y una ola le arrojo 

Va la portada de los nueftros, qlian
do eftaban pata arrancar. Pulie
ron la caxa,y Cuerpo de el Doéfofr 
Santifsimo, íobre Unamula, pera 
ella con fer forzuda * cedió *1 peí* 
fo , cay¿>, árrodillandofe* y vene
rando afsi de camirio el mucha 
numen de Dios, que la agoviaba. 
No pudo lcvaotárfe, harta que la 
exoneraron» y arbitraron los Con
ductores formar unas,comoandas, 
y  que fuefle el fagradó Cuerpo 
entre dos cavallos. Afsilopufíé- 
ron por obra, y bien pueda afsi la 
caxa, fe defprdiáú del Réy * y los 
demás; y advirtieron elTemblante 

í de el R ey, trafpatfado de dolor ,o  
con una v como confufion trifte* 
de que rodos fus1 movimientos 
eran indicante.Mandoá unfuRe-

* poftero le mioirtrára un rico paño* 
ó tela extraordinariathénte fabri
cada , y bordada de oró, foda * y 
plata, con primor. El por fus mif- 
mas manos la efténdib * y tendió 
fobre la caxa,que y a Asteo forma

• de litera * y.;^on mal pronuncia- 
d*sy pero bien fornidas palabras* 
en voz de fu afecto* que^a no pu

do
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ido dífimuLar ; dtxo: 6 Venerabl& l̂ 
IJidrOyVáfte deuqjuiy.y ¿ fii iéede&m^ | 
*fu /abes lo que ay entrenofotrts , y; 
elíUtraáable amor y que te im¿&% 
Ruegote que te Muerdes fiempre A ¿J
wi\ Verdaderamente que eñe deíi 
bichado finó llego a captivarfc de /  
ti tódó dé la : pcrfpicua verdad; 
fue défdichádiísíroo; porque cü¿  
tanta luz quédátfe a eternas malaá 
noches, es défdícha fuperlativa> 
Sintió grandemente , viendo las 
maravillas dé aquellas cenizas fa- 
crofantas, déf|5ó(íceríe de tilas; 
mas por no faltar a la fe dáda * y 
paéto hecho , y (qué éslo mas 
derto) por intervenir canfá fupe- 
riór j no hizo refifiencia.

Salieron los Chriftianos Leo?, 
trefes, tomando derechamente la 
vuelta azia fu Patria, ¿legres, de? 
Votos , y gozófós mucho con el 
más que mucho théíoro* dé que 
iban ticos. Reflexionaban fü; fe li
cidad-j- comUtíicábanfela unos £ 
otros j con alternados plácemes* 
y  ponderaciones délas mará y titas* 
que avian virtq* feguras mudlras 
de la riqueza queüévabatí¡ Dó$ 
Cuerpos Sanios vinieron a bufear* 
y  do* Cuerpos Santos llevaban 
para fu amada León, encaje feliz* 
pues para ferio, .baftaba U divina 
exprcíTa voluntad. Efto eonfabü. 
laban, repaíTaban , y dialogaban 
fcntre fí divertidos * y contentos, 
fin fatigarles las moleííias de él c¿? 
mino * ni afuftarlés fofpechadO 
contratiempo * qué les pudiefle 
maíquifUr fu fegufídad devota: 
quandoalas efpilda* oyen vozes 
derentónadas, y .gritería marcial 
dé aquéllas ,queuía mucho la mo- 
rifonchufmá , a quienes fe les, va 
lafuerzaporla  boca; Volviérort 
¿1 confufo tropel dé clamores * y  
Vieron ya no muy íexosvenir tro
pas , y Arabes de acávalloj y peo .
fies equipados $ y  éntodo perf-

> pediva de guerra.. Porque avien.
;. do los Moros viltó»y muchos dé 
■■ ellos experimentado en íi tanto d¿ 

beneficios .maravillófos en aquel 
Cuerpo Sántífsimci f  ñd ¡abitante 
qué muchos de ellos fueron de paT 
reccr; que fé extrageífe * y áiekaf- 
íen dé íi ; por el motivo , que vi- 
tflós: otros; y efpecíalmente de ía 
plebe ; fintieron lo contrario, y lo 
íeñiiáñ mas abrá por las éxperien? 
das dé fú divina beneficencia. 
Lloraba enagenaríédc un theforó 
iriekhitiflo de fobrériaturaiés ri-j 
qiiezas ; con que pagar fus débi
tos , de uña Botica, con qué curar 
fes males , y dé üti Depofito dé 
todos los codiciables bietiés; Eftas 
¿fifias j qué fé comunicaban unos 
á otros encendieron rabiofo cora- 
gé ; y cruel defpechp contra W  
Chriftíartos, qüe les llevaban Joya 
de tanto preció; Jimtarbníe pue$ 
no pocos, y áfsiíéfaliérpnen fé- 
giumientodélbsnüeftros: quienes 
yiehdóles venir , y djfcürriéndo 
de lá liviandad morifca,, loque 
ello pódia fer , y de hecho era: 
inermj^ como iban, y pocos ellos, 
bodeímayarbri j antes ánimofos* 
y confiados llamando con toda el 
alma * y á úna voz á fú Sántiísimó 
fatrórid Joféph * y Patriarchá; 
tüyd Cuerpo réfeataban, de Pue
blo más bárbaro ; ó tanto i como 
éí de Egypto, efperabánel éxito 
de aquella novedad; fin temor, ni 
fobrefáitb;

llegó  la Gavilla de Jos Mo
ros i que pudo liamarfe Excrcito, 
paró nueftro pequeño efquadron: 
íaludaroníe uñosa otros con toda 
torrefia, y  urbanidad ,y  con eíto, 
y muchas zalameras, y profundas 
reverencias* que hizicron al Cuer
po Santo, fe volvieron ifin dar uñ 
paífo adelante Jos Moros. Profi-? 
guieronen fu y ¡age nueftros Chrif- 
tianos Coú nUcyoS motiyós ya dé

éofi-



Contentò > y rifa , celebrando ■ complacería e! Cielo y conforme 
aquella inopinada zalagarda, y  ; fu e llo  de David (67) 
acelerada vuelta, bien que no de- 't&ksGtdós f i  re ir* de elios , y el f ¡ ¡¿ n
xaba fu fe fofpecharlo todo obra Señor los mofará. Arrancaron de ¡rr¿ [
de Dios , por méritos de fu Pro- ¿Ui en-precipitadafuga, y entran* híteos, o
tedor , y  Padre. Los Morosllé- do en Sevilla , entraron en confé* oñus 'faiu.
garon mudos,y abfortos, à aviftar jo configo, y  hallaron que contra finaba nt,
à Sevilla , y volviendo fobre ñ , y  jo que diípone Dios no ay confejo, ^ alltu
mirandofe con efpanto fe ptegun- Gonfufos,corridos y y admirados
taron, que à qué avia fido aquella fe difpartíerón, y fe con virtieron
fu falida ? Con breve conferencia de ellos, los que éftabap preordi-
mas enardecidos vohueron de hados para la vida eterna¿ :
rienda,y en precipitada furiafa ir- ‘ A la fama de ella maravilla, 
rupcion machinaban el ultimo ex- dcfpues de tantas, que fueron
terminío de todos aquellos Chrif- difponiendo fu animo , abrió de
tianos ,en  feguimiento defíi em* todo punto la puerta de fu cora-
peño , venganza de el defptajo, y  Zòna la luz de la verdad Zayda
reftitucion de el theforo ,que inco- Princefa-, hija de Benevet, efpe*
fideradámente fu Rey áviaeóage- ciálmente amada , por muy fím-
nado. Con efpada en mano, bra- bola en él genio y con fu padrei él
viando en fu acoftumbrada gritad éftabá bien afeitado iz ía d  Chrif.
amagaban con mil muérfes k cada tiamfmo , como vimos, ella lo
Chriftiano. Llegaron , pararon, y  ^advertía, hablaban de la materia,
filenciaronfe de el todo en unoj bien careados los pareceres, y  i
como eftupor panico, que no de- èffe palio inclinadas las volunta^
xó de hazer novedad a ios nuef- des : con qué no ie fue dificultólo
tros. N o difeontinuaron en fu.co- *  la Princefáel confcntimicnto de
razón el humilde pedir, y rogar v fu Padre,para vólverfe Chriftiana¿
por la protección , que avían ex- Füelo dcfdp aora , aunque con rc-
perimentado tan pbderofa , de fu cato, y  avida buena ocafion def-
Mecenas gloriofiisimo : afsi unos pues,0 por algunas treguas , 0 pa-
y  otros etto vieron en fufpenfion, ra viíagrear algún concierto de
breve rato, hafta que en repentino paz, amiílad, y buena correfpon*
arrupto admíraronlósGhriftianoS dcnciá , fe la ofreció Benevet k
ver arremolinados cònfufamentc Aífonfo el VI* Emperador ¿de Ef*
los Moros, y que ciegos bufeando paña,llamado el de la manoHora-
ío que tenían entre las maños, fe dada, que gàdò à Toledo, hijo
Iaftimaban malamente unos k fegundo de nueflro Fernando el
otros con defeompaífados encucn- Magno. Lia mofe en el Bautifmo
tros.Los Legionenfes iban por me- Ifabél, fue Señora, que defempe
dio de ellos con toda libertad , y  ño llenamente el nombre de Ém-
fin alguna lefíon, ellos fatigados peratriz > en prendas, toda yir-
de fu efearamuza defatinadá, fin tud, y regio valor, aviendo aero
deliberación corrían aúna , y otra cido el Imperio de Alfonfo, con
parte , y ya en alguna diftancia las Ciudades de Cuenca , Huete;
adelante los nueftros volvieron k Uclés , GcañZy Àlarcòs , Mora,
vèr con gufto , y rifa aquella liza Oreja , Confucgra , Caracuel,
juego de cañas, y juego verdade- Valera, y otros muchos Pueblos,
fomente, en qué con irrifion ib  qué llevó en dote* Murib ypo mu-
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cJio defpués de matrimoniada;
dexando al R e y , foló un Infante1, 
que fé llamó Don Sancho, y murió 
gloriofamenté en la de Ocles dé-' 
once añosd de i koo. eri cómpá- 
ñia de fu Ayo Don García, Conde 
de Cabra , y Najara. Áísi fe cria
ban entonces los hijos de los 
Reyes; Eftafepultadaen S.IÍidró 
de León; ,

Iba fú caminó el Cuerpo de 
Ifídoro: y como quandó vivo, fue 
como nribe fecunda de dichas; 
que llevada de el viento de él Ef- 
jpiritu SantOjháziaa ntaraviljas^i- 
choíás las tierras ; qUe tráníitabá; 
no perdió de muerto ; la virtud’, 
y era para engrandecer la omni
potente liberalidad dé Dios en él; 
los muchos , y grande milagros; 
que por donde quiera que palla
ba , hazla en todas necesidades; 
y dolencias. Libertabanfe los Pue
blos de epidemias, muertes, y 
malos témpórales; con íolo entrar 
el Cuerpo Sacrofánto éri ellos: 
Corrían a la fama los de el córitor- 
ñ o , y de muy diftitites ladosdef- 
aladás concurrían las gentes á ex
perimentar tales divinos favores, 
ó á hazerfé felicés ; éoq fer de 
ellos teftigos oculares; No entró:, 
fen población, que no lógráííe por 
é l, alguna dicha: Y afsi á porña 
íe feftejaban , celebraban * y fé 
empeñaban de tenerle cohíigó 
por algún efpacio para níejór ex
plicar en profufas feíbvaá demof- 
tracidnes ; fu devoto afcéío; Sá- 
lianlea recibir, y defpediartle con 
toda la pofsiblc pompa, eri forma 
procefsional , danzas , oimficaS, 
campañas ; y todo genero de inf- 
trumeotos (agrados, y profanos; 
en continuada armonía , hazian 
una catrera de gloria; cali todo él 
camino. Éntre cfte fanto alborozo 
lio viendoIe fiempre en maravillas 
f l  Cielo r llegó a la infigne nobi-

lifsima Ciudad de S alaman c'ayr 
quien prevenida de ía fama ; y de 
algunas mémorias am igáis, que 
aun no íc avian marchitado en fu 
agradecimiento, de 16 que debía; 
a líidro , falió al ocurío en buen 
'efpacio de camino , hizo el recibi
miento *, grande, y fedivo al día; 
porque fue de innumerable con
dirlo , aplaüfo , devoción , y  
pómpa : eòn ella , y muchas ale ¿ 
gres demoftraciónes, feñalandofe 
en toda feíMva devoción el Clero, 
Nobleza, y Plebe de.éftá íluíf rifsi- 
ma Ciudad , llegó él Sagrado 
Cuerpo l, y entro hafta un ritió; 
principió por allí de la Población; 
que fe llamaba la puerta de el Sol; 
por doridé lós Ciudadanos faliañ 
en hybierriòà fólazaríe azia un 
campò ; y .telo dónde cy íe rimi 
la Santi. íglefiáCathedraf, y en
tonces formaba un apacible mira
dor à las Riberas de el Toímés, 
y cogíe ndo el femícirculo dé míi- 
fchó oriente; todo el mediò día ; y; 
poniente ; èra rftaciòh propria dé 
gozar el Sol* cóa dívetíion, y cbti  ̂
veníeticu. . ,

, Aqui ; tió lexos de Ía Parro
quia de Sari Pelayo ; ri entonces la 
avia , que pudo fer ; eftaba preve
nida con decenté adorno ; eícolta; 
y püntuaí afsiftencia para tedoi 
los cónduétóres de la Santifsima 
Reliquia , a dirección , y orden 
dé tí Rey Dòri Fernando y que fe 
tenia acercando defde fu Córte, 
acompañado de fus hijos, Princi
pes déla farigre; y mucha nobleza; 
para iccibir, y conducir elthefo- 
f ó , que le venía, en la forma, qué 
diremos defpües. Apeofé laCaxa; 
y rodeada de Blandones , Cánde
las , de los archerós que íá defen
dían , y de mucho gentío , que la 
adoraba, eftuvo áfsi ana noche 
entera : fue noche y que fe iluminó 
como el dia,en Salamanca; porque
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taro ,  o  ninguno de fu vézindad, 
y  de mas lexos por uno » y otro 

„ fid o  » dcxò de concurrir alU , yx  
, eh tropas de familias > y a en forma 
de Comunidades, y Cofradias de
votas » .ya en Procefsiones, den
tro de el Lugar » y fus Aldeas* 
Faeton muchos los milagros, que 
en benefìcio de muchos mifera- 
bles y ciegos » fardos , mantos» 
y tullidos , y di verfamente enfer
mos , hizo el Altifsimo aquella 
noch e, por fu fidelífsimo Siervo» 
y en atención à aquel Cuerpo fo- 
lar , que tanto en fu gloria avia 
trabajado. Era por el Otoño entre 
acabar Septiembre, y comenzar 
Octubre : con que ya la citación 
deeltiem po, en que es mas larga 
ía noche , dio algún mas lugar à 
la devoción, aunque fiempre po
co » à la multitud , que iba con
curriendo , y al defeo común* 
¡Vinocl d ía , y trataron los con
ductores de pfofeguir fu jornada; 
los Salmantinos entraron en el 
ardiente defeo de qué fe que- 
JaíTe entre ellos , pareciendoles 
que para la devoción de el R ey , 
tiendo, como era Salamanca , de 
fu Corona , era accidental , ó 
material círcunílancia que eílu* 
viefle allí, ò aquí.

En oraciones pues publicas» 
y  privadas pedían al Santifsimo 
Doftor cita merced al mlfmo tiem
po » que el Jluftrìfsimo Don Or- 
d o n o , y el Conde dieron Teña 
para el arranque; Iban à poner las 
: andas entre los dos caballos,como 
venían, y halláronlas immobles» 
acudieron gentes » fóldados de 

, valor , hombres forzudos » y no 
pudieron dimovérlas ni un punto 
folo. Todas las experiencias fe 
apuraron, halla que el Santo Ór- 
dono tomo la manó , y la voz» 
díziendoles » que aquello no avia 

ier afsi » que intervenía poder

%%

mas altó » contra quien no ay 
Fuerza ; y  afsi múdaíTen dé inten
ción, y tafea,ylaapÍicaffcntodi 
hpedir a Dios»y al Santo » con 
humildad, y devoción, que fe 
dexaíTeñ fetvlr ( íi convenía ) de ia 
f e » y devoción de el Rey , que 
avía íido ílempre » poner a fu Cor
te »y cabeza de fus dominios tales 
divinos confortativos » y défenfí* 
Vos poderofos * para que de la 
cabeza fe derivaffen benévolos 
los influxos á todos los demás 
miembros» Al mifrno tiempo def- 
pacho al Rey un Polla , por quien 
le hazla faber lo que pallaba, con 
fus circunílancus todas , deman
dando fobfe ello fus Reales pro
videncias. Entre gozofo, y fentí* 
do oyó el fuceííb Fernando, go
zabais en el miraculofo favor de el 
Cielo a fu eftado , y gente » por 
donde le tocaba mucha párte; 
pero añudóle el pelar, de que San 
Ifidro fe quitieñe quedar allí »y no 
paflar a donde el tenia determina
do. Trató con fus Aulicos el pun
to , y de confejo de ellos * y pare
cer proprio ofreció al Santo, íj íe 
dignaba de favorecer fu devoto 
intento, todoslosíitios, en que 
fu Cuerpo Santo huvicífe dehazer 
alto, defde Salamanca halla León, 
para que los desfrutaífe en culto 
íu yo , y  fubfidio de fus mimftrcs» 
ó fe fabricaran templos en ¿líos a 
fu fanto nombre. De eíío hizo 
voto el R e y , el Príncipe, é Infan
tas , y demas , que allí fe halla- 

1 ron, de los Proceres de Caftiiia, 
y León ; pronto eferibio a Or- 
dono , que viña aquella, al i uñan
te é l , con todos los de la conduc
ta prometidíen, y votaflen ü San 
Iíidro en nombre dé él Rey , y  
Rey nó ,un templo, que fe cocea
ría contra el fifeo Keaí , a cuyo 
adorno , aumento , y mayor de
coro prometía afsiíUr é l ; que ch

eu



èfia forma lo VótajTen * y pídicf-. Sabiduría, Thcatro febèo de rodi 
fcn al Santo no dcFraudaíTe fu ca- ¡ ádifcíehciá* y qué avia de quedáis 
riñóla efperanza, fiibordinadá éíi tóthó ¡Fcligréla* y Parroquiana* la
todo calo àia Voluntad de Dios * Maxima Uniyérfidad dé Sala*
y fuyá¿ ttiánca * Princéfa de todas lás

Como el Rey nò éfiabá íc- Ciencias* y Eftüdio General dé él
xos ya* pues ya efperaba à las Ri- Mühdó à la fombra huida* y pro-
beras del Duero* fió fe gallò mu-; teccion poderoía , y fabia de San 
cho tiempo en cfte negociado; Ífidóro * jÓo^tor Máximo délas
VióOrdoñóéi Grdén Real* exe- Éfpañás; Es nò menos piadofá*
cutólo* y hizoló execütar tonto- que galana la congruencia j y Oy 
da exacción* Votatoti à San Ifl- fé vé roborada de aquel rhüy Ilüfl 
dro, eri nombré dé fu Rey*y íüyò tré Cláuftró, y Gremio dé Efire-
unalgtefia fumptuofá* ideandola Has * que fubfiitüyén por Ifidró* 
el Uuftrifsimo Émbaxadór* por la ton lo qué efectúa ea fu óbíe- 
generoíidad chriftíána * qué dé quio¿ Celebra fu ñefta aiiüal pof 
Fernando fabia * circunftanciada fcftatufcó, y motu proprio \ no por 
aora con las incidencias* cjüé fé obligación dé contrato, y mernó- 
dexan vèr: hecho el voto, proba* na fundada* comò otras * el Jue-
fón a levantar la Caxa * y  logra- ves dcfpüés dé la Odiava de Re*
ionio con facilidad. Áqui los Sab furréccioñ, qué es él dia feíuladó
manti nos fe apeíararori tanto* para León * y fu Óbífpado todo*,
quanto fe alegraron los Légio- por el principal, qué poi1 fér efté à
nenfesj però Urtós, y otros con- quatto dé Abril * fe efiórva la$
formes * éfiitnafóíi él prodigioíd mas vezés t con las íbíérhfiidádé^
beneficio,y eftupértda expreísion* Santifsimas dé la Semana Santa, y
Cón que quifo San Ifidró * favore* Pafqüá dé RefUrrécciom Él dia,
cér, y honrar mucho éfia Ciudad tambíeh Domingo defpúés dé las
llufirifsima, haziendo* comò qué 0£iavas dé Corpus* en que ía Pa
llé afsíento* por roda una noche* troquial dé San Iíidro feftíva*cdf-
que puede lignificar toda eílá fofa* y vifiòfamèntc aí Venerable
iiuéfira preferite peregrinación , y  Sacraméfitóà*f$ifteeh fu atrio,con
cajiginofa vida, ¿vía de áfsiíltrla* decoròmágéfiüófifsimó* éíCíauf-

s y quedarfe con ella, finó en euéf- tro todo * éñ fórma dé tal* a reci
p o , en efpiritu * y verdad * para bir la ptocéfsióñ ; Y porqué fió
que fe prevenía como lonja * la áfsifte en elía * por razones cón-
proírtetida Real Igléfia * doride eá gruéhúfsimai, émbía aqüél muy
mucha copia, hallaría tanto de ilüftré Principé * fu familia toda,
eííc éfpiritú, fu fe* quanto llévaífe à qùé áéómpáñeó * y alumbren la
para comprar fin cofia* dé riiéri* imagen dé él Santo * protéftáfido
to, y devoción* Üñ Manufctipto* enéftó* y en céder à là Parroquia
que llegó a nueftras manos* eru- para fu fiéfta aquél dia * que es
dito el* di fe reto * y bien trabaja- fu Parroquia * y  Sati ifidro fti
do, añade à éftá nueftra confide- , Parrócho * Cancelario* y Protéc* 
ración tropológlca * ía como pro- tot; ,
feúca, deque en aquel diftrito* Fabricofé poco défpuéS Ì4
que fe llamaba puerta dé el Sol, ígíefia * que es Oy Una dé íasprin- 
avia de fundarfe 1* gran Cafa dé cipaies Parroquiales deSaíaman- 
1 1 Sol de la Verdad , Palacio de íá éa * dónde fe incorporo fuprimi-
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Sia , la de San Pelago, por lo muy que los recibió ¿ faliendofele el
cercana , y  para dar Pían a! Real -corazón à ímpetus de la voluntad#
Mageíluoío Colegio de U Com -: y gozo à eftimularlés aquelfcrvi- 
pania de Jefus 5 la fabrica mifma ció. Todo era reciprocarfe las
vozèa en fas piedras la fiel devo- almas gózofas en Dios , amanté
cion de el Rey , y cumplimiento concordia , y fediva paz. Adoró
puntual de fu religtofo voto » con femando, fus hijos# y Cavalleros#
las armas , y divifas Reales dé los Cuerpos Santos > porqué ya
Caftilía, y Leon, que oy en dos numeraban , como Corateral, y
grandes arcos de fu nave fe ven* eafí en parangón con el de Ifidro,
Contcftan las pi nturas de el Reta- al de el Santo Obifpo Albito : fef-
blo , que hiftorian lo allí íucédi- tejóles en toda la mejor forma*
d o , como lo hemos relacionado* que nò prevenida pudo, aquella
Ya aprontado todo , y licencia- antigua noble Ciudad, mientras
dos los nueftrosde él Cielo# y de que él Rey difeúrria en lo qué'
San Ifid ro , falieron de Salamanca execUtó , y fue : qüe cohciirief-
en la mifma forma, que entraron# lèn allí de Clero, Nobleza, y Mi-
comboyados de la nobleza # y fef- licia # lo mejor dé fu Corona * pa-
tejado el Santo de todalaC iu- raque defde allí fe foríhalíe un*
dad, y  la Comarca* Tiraron à la procéfsion m ài, que general. EÍ
Ciudad de Toro , por el camino determinó llevar à fus hombros#
derecho, aviftáron el Duero # y y defcalzo todo aquel caminodef-
aviftó el Rey,que por aquella par- de Toro à Leon# el Cuerpo de Satl1
tede el Rio por donde venían, les Ifidro , à quien ya fü devoción
cfpcraba con fu Corte. Entre el juraba Patrono , y veneraba por
mucho gentío,y feftívo alborozo, Padre, guia# y protección fuya, $
Con que venia comboyada aque- de todo fu Rey no.No ignoraba,1$
lía fu defeada conduca, divisó la que eferipturas # tradicciones , y
Caxa , que con el rico paño , qué noticias clamaban de aquel Sart
ia cubría # y lo mas luzído dé tiísimo Do¿fc>r de las Efpanas, ni
aquel chriftiano efquadron fobre- fe le efeondia, que era aícendicn-
falía en el centro, y era centro de te ftiyo , y  dado por amorofa pró¿<
fu alma toda. Sabía también , co- videncia de Dios para viccgereti'
mo venia alli el Cuerpo de fu muy te dé Santiago, íegundo Apoftoi
venerado , y amado Albíto ,  y  , de Efpaña* Todo lo quai # y 1*
todo hizo ruido de ternura , y  maso de Dios levantó en fu pecho
gozo en el Real animo, movióle alta hoguera de (insulanísima de-
con fas cortefanos# algunos paífos voeion, que reboso en exprefsitf-
mas ázia fus defeados, y incorpo- nes proprias de animo R eal, aí$i
rados todos, defpues de compia- afeitado , como veremos def-
eerfe reciprocamente, hablarte en pues.
pocas palabras, mucho, y figni- Al esemplo de fuPadte , fé
ficado mas, y mejor los ojos # en- aprontaron D/Sancho Primoge-
traron en Toro : alíi fe detuvie- níto , llamado el Valiente, Don
ro n , hizieron fu deber los Emba- Aloofo VI. de efte nombre, Em-
xadores , dando quenta dé fu pefador de Efpana,deqóienyafe
embaxada, fucefTos de ella ,  y  ha hecho mención, Don García,
déla jornada hafta allí : ellos * v  oue fue en la partición, que Fér-
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jó ¿ohqui&fdo en Portugal, Doh 
Fernando, quien, aunque noíegi- 
timo » fue éfiimado por tal , p0f 
ávido én «na nóbilifsima pama,’ 
hija dé Don Ramón , Gran Señor 
en Saboya * Don M artin> ó Don 
Munío i ávido también fuera dé 
matrimonio, todos concordes, y 
unidos a la voluntad de el Rey fu 
Padre , fe ¿«forzaron a imitarle, 
y feguirle : Y formada la nutne- 
íofifsima procefsion, défcalzos el 
Gran Fernando* y fus hijos, echa* 
ron mano alas Andas* y ellos To
los en la forma dicha, verdadera
mente exempUr , y doctrinal mu
cho para los Reyes, que tanto in¿
tereíaron para íi ,s y losfuyos, ert
femejantes démoitraciónes dé 
Chrifiiano rendimiento , ctilto* 
piedad , y devoción , llevaban 
aquel general théforocon trabajo 
guftofo: porque aunque feria tra
bajo conducirla hombro el pelo 
de Cuerpo,Gaxá f  y  ̂paño *qüe al 
pallo que tan rico , feria muy pe
lado , la devoción i  y la fe Te le 
hazian leve f y  de gufto e y que 
Libemos, fi fe interpolaron entre 
aquellas Reales perfónás,Angeles, 
que harían la may or coila lia mi- 
norarles e\ mérito ?. Lo ciérr© es, 
que en camino largó , que lo largo 
le bafta para fer penofo , no faltad 
rian malos paitos, trochas, quie
bras, pantanos, y pedrifeos ,quc 
dieíTen materia de paciencia, y  , 
toas a períbnas que no eftaban he
días á andar defcalzas, y criadas 
en delicados pañales* Efte alto 
grande, que picaen heroico , por 
fer en Perfonajes de tanta magni
tud , merece las ponderaciones, 
que le dan muchos Authores mo
dernos , entre quienes el Padre 
Éufebio en fu eícrito de la Virtud 
coronada , y Saavedra éft fus 
Empreñas, para inftruir debidi- 
fficnte á un Principe, Por 'cílb Te

• • 'Yi *  ̂ »
gáftSfén él trafpoftéy unto tierd’- 
po Vy durò mas de ún mes lapro-í 
cefsion. - >

Entrò ctí ViíUverdc de 
R  iofeco , y de orden de el Rey fe 
enc aminó à la Igleíia: principal qué 
fe dézia de SanSalvadqr , dañde 
fobre un Altar portátil ¡ con toda 
reverencia * y  aífeo ^pulieron el 
Cuerpo Santo. Allí coiKurrio^ to
da la Vczindad de aquél Pueblo* 
y  fu comarca: porque loque la 
fama les avia dicho 'de la carrera 
deíUéSevüla ñafia allí yTes encen
dió én devoción , y auíia de ver 
tanto Cielo vivo, en cuerpo uíáer¿ 
to , y no perder la ocaíicin dé re
mediar à milagros y fus nécefsidá- 
de$¿ Padecíanla grande entonces^ 
por falta de agua , aviendo fidò 
muy défapropoííto éTGtóño piará 
la fementéra * y háflaríe éntoncésí 
qué ya era poi* Noviembre’ , fin 
èfperànzas próximas de podéríi 
haáér , por la1 fu tila fe quedad* 
defié triple de los vientos , y mu
chas enferrfiedadés', que por tan
tas , ya era contagio , y la miferá 
gente fe via cortada por todas 
partes*, fin. fa ber , que ñazerfe’ 
para vivir, infpiróles la Divina 
Mifericordia una Tálenme-̂  rogati
va à Sari Ifídróy excctitaronla' 
déVotos , aviendqfé antes préve- 
nido cón la purificación Sacra-; 
mental de Penitencia , y Luchas 
riftía , para quelevanea ndo al pe- 
dír,puras las manos al Cíelo,coniò 
aeóñíéja San Pablo» tuvíeíTé bueií 
defpácho , y promptó e! bien fo r
mado memorial. Execütófe., y fiié 
función dé mucho eficaz pròve- 
cHó para lóefpir(tüal¡ y temporal:: 
porqué en el mifmd ptdentat fuá 
peticiones a Ííídró ¡ITéintidurò el 
Cielo, enternécióTu dutézá, lío-. 
vtÒjTò que bafiábd>mui|ajróñfc ló’s 
vientós , templofc él ; Contagiò, 
mejoraron los enfermos jy éonte n -
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tos todos , no cefíaban de repetir 
gracias a Ifidro, por tales benefi
cios , quedándole muy devotos.

Satis techa afsi la devoción» 
y  necefsidad de aquel Pueblo » y 
tierra , íe trató de que profi- 
guiefíc la procefsion » que iba. 
haziendofe mas larga , porque era 
ipucha la gente , que de nuevo 
concurría. Llegó el articulo de 
levantar U$ Andas > aplicaronfe 
¡os feis Reales Portitores, y hallá
ronlas intnnobíes^hízieron algunas 
diligencias, pero prefto dieron en 
que fe repetía el prodigio de Sa
lamanca.. El Rey Don Fernando 
fe apeíaróen medio de todo aquel 
fudevotoregozijo, y acompañá
ronle,fus hijos vy toda la Corteen 
él pefar ; porque temieron , que 
huvieíFe el Santo Doctor efcogido 
para perpetua morada fuya, aquel 
lugar. Losyezínos de él fe alegra
ron en fumo , juzgando ya por 
fuyo el Cuerpo Santo, y echando 
adelante lineas alegres» con tal 
V e z in o ,y  Patrono: una mifma 
cania producía efeétos tan con
trarios j alegría en los naturales» 
triílezaen los Legionenfes. Reti- 
rófe el Rey , y ávido confejo, 
mandó publicar tres dias de ayu
no , rogativas» limofnas» y otros 
exerdeios tantos, a fin de que fe 
dignaíTeSan Ifidro de honrar con 
fus cenizas »fu Corte» y noque- 
darte a llí, fcllando.íiempre ía ora
ción , y  propria voluntad» coa la 
refignacion en la* de D ios.Ilum i- 
nado el Santo Obiípo Ordoñó, y 
otros Ecleíiafticos de fu efiambre, 
aconfe jaron al Rey » que cedíeífe 
el Patronato, quede aquella Igle
fia tenia , a San Ifidro » y ratifí- 
cafie » o aumenta fie también » fi 
era fu devoción , .¡a, prometía de 
Salamanca. Fernando, que de fu 
genio era liberal, y aqraeftimu!*- 
h» a fu liberalidad ¡a devoción,

efiimó la-advertencia , y no tolo 
prometió, y votó , como ella con- 
teñid, fino que fe adelantó a ofre
cer al Santo, como ofreció,, robo
rando con voto , y juramento fu 
oferta, todos ios,íitios»y Lugares» 
en que defde Sevilla halla, León, 
huvieífe parado » y  huvieífe de 
parar fu SantoCuefpo,cediéndo
le, Como Cedió, á aquél los Patro
natos Reales,quede qualquicr, ó 
qualefquieta Igletías » en que 
tranfítumlo, entrarte» le per teñe* 
cíefien. Afsimífmo con Real mag
nificencia dio .al, Santo la parte, 
que en aquel Lugar le pertenecía» 
como a Rey , y Señor: Con eftó» 
y otras larguezas intencionales» 
que fu generoüfsimo Real animo 
le proponía para en adelante; 
confiadamente dio órden pafaque 
la Comitiva, ó procefsion fe tuerte 
arreglando , y faliendode Villa- 
verde, en la forma, que antes avia 
comenzado. Echaron mano á las 
Andas los feis devotos Principes, 
y  fin dificultad alguna las eleva
ron a los hombros » y camina
ron , levantando al Cíelo vozeá 
de exultación los¿ Legioneníes» 
mientras mufitaban fu fentimiemo 
los Naturales.

Don Lucas de Tuy , en eP 
Capitulo dé el libro de los 
milagros» que cora pufo , de Sau 
Ifidoro, dize , fe authenticó» y 
folemnizó efta donación de el 
Rey , con infirumenro publico» 
pára que de ella confiarte en todo 
tiempo y y  él la.hizo cumplir » y 
poner en toda jurídica execücíon» 
con los acoftumbrados a dos pof- 
feíTorios de parte de ,San Ifidro: 
y aunque el inftrumehto ha mu
chos años qué fe:deíea , pudo, 
verle Don Lucas, y , afsi fe crce.de 
;lu mucha cercanía á aqueííosftiem- 
pos , ;devoción , y diligencia* 
,AquVesdé advertir» para defv.a-

ner



&  7 sm m  a r z ® b . ïï>e  s ê v il l à :

ncccT quaîquier efcrupulo, que k  
proméÎFa*ÿ donación de ci Reÿ* 
Tolo feria de lôs patronatos foyos* 
en tas Igléfias , qné cntrafle ef 
Cuerpo dé San Ifidro, y dé aquel 
lugar, plaît j 6 fitio, en que fé 
detuviefTçfu Cuerpo, porque en
tendidas las vozes* litios j y luga
res, por las poblaciones, que trun . 
fito , ó énque paró, fehazedis 
fkuítofifsimó » mayormente coff¿ 
tandofé éntre ellas Salamanca-, ÿ 
ot'ras Ciùdàdesjÿ Villas,que à ave? 
lido conforme à la  ̂donación* 
poficfsióñ de el Santo , iuvieri- 
júos más noticia eñ las híftorus* 
tn los Archivos dé el privile
gio de tanta éseepetoñ, ÿ gloria 
à nuefiró SaritO¿ Fue pues U do
nación, íoió en él tenor* que dixi- 
inós * 6 no la cumplió el Rey* 
contra lo qué,afirma Don Lucas* 
y  contra lo qué creémós; Efcolten 
ella nuefira narrativa las palabras 
de Di Lucas* porqué no Té defrau
de de íü efpimü hUéflrá letra: 
Anfi como bovb bicho la donación, ) 
fe  hizo i l  privilegió della, luego a là 
bota bailaron ¿1 Cuerpo Santo muy 
ligero de mover  ̂ i  lo levantaron , ? 
caminaron con él mucho alegres, 'can
tando,è diciendo con gran devoción: 
O quañíó précicfo * è hotiorablé 
es en él acatamiento del Señor* 

.tile fanio Coñfefior * que ílevá- 
< Oíos : Ánfi qUe el Santo DoBor, na
cido de linage de Reyes, , viviendo 
én efe figlo,enfeñó a los Reyes, à los 
Mayores fue P afio r ,y  hermano, à los 

. menores fu i Padre , y devoto Admi- 
inifirádon B por tanto cóñ machará- 

zon fu  fzntó Cuerpo es abra traído 
* en los hombros di los Refit * c di to

dos los mayores » y menores es alta- 
menté férvido, c alabado* B veyen- 

; do el buen Rey Don Fernando aquélla 
feñal mèrâvillofà * q™ &<>* avia 
tnoftrado por fu  Santo Confeffdr , te- 

‘ tosiendo qué le acaciejft otro tanto t j

ìòs Lugares dèndè h iv i  effe de re poja* 
de alti ha/tà Leon,acordò de prevenir 
•aquel inconveniente, con fus largos 
dones * è férvidos , qui hizo d San 
lftdro\en tal manera,que le dio,y dò*, 
no por firmes privilegios todos ios 
Logares, en qui el fanio Cuerpo avia 
pojfadó hafia allí, è afsimi fino pro
metió di darle para jiempri todos ios 
otros Logares * donde pojfaffe dsfde 
álli bajía là Ciudad de Leon: lo qual 
‘el dicho Rey cumplió burnii -, y  .devo
tamente* Queda 'exprefiado eñ 
nueftro fem i?, de como éftás do
naciones fe han dé entender* Mo
vió el fanio Cuerpo de Vilíáverdé 
haziendo fus pollas con alguna 
mOirofidad por la gravedad ío- 
lémniísíma dé él adío,por la devo
ción dé los Pueblos, y necefsida- 
dés , para cuyo remedio vóUbaa 
de todas partes à bilicarle en 
aquéllas Sántifsímás Reliquias los 
mendíerofos, y por la delicadeza 
mortificada de los Sercnifsimos 

iPortitores » que Sempre fueróh 
defcatzos. Nò tftán averiguadas 
las jornadas* aunque fé íofpechañ 
confundamcOtOv Eñ Viüalpahdó 

\áy un táonafterió del Orden de 
Predicadores * dé cuya Iglefia es 
Titular, y Patròno Sán lildró: Es 
tradición adii * que allí efiuvo el 
Sáñto, Cómo también feñ.Mayor- 
ga* donde tiene Iglefia * y aun al
guna hazienda , qué ha preferva- 
do la antigüedad de aquellas do
naciones de el Rey, Lo qual, y la 
conteftacion dé Padres à hijos * eñ 
aquéllas tierras * perfuadén a qué 
las jornadas fueron feguidas por 
allí.

: *  *  ®  *  *  *Ü4 OÙ55. ■ © . w  9 ?  . 9o
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CAPITULO X IV ,

'PROSIGUE L A TRASLACION 
ful emnifsima \ llega el Sanio Cuerpo 

a León, SucéJfoj, y milagros, que 
intervinieron en tal cea- 

Jion allí. _

T 7  A  cfperaba cón impacien- 
cía devota, la inclyra 

J L  Dona Sancha , Rey na 
de C aftiíU , y León , y digna 
cfpofadeel Magno , porque las 
noticias , quefrequenremente re
cibía , la acrecían el defeo de ver, 
y  adorar el principio , y  califa de 
U nto , y la lentitud , con que le 
iba acercando hazian lu defeo an- 
¿iofo, y  aflicion de el alma la dila
tada eíperanza, que la enardecía 
mas. Tenia,'dadas Reales provi
dencias para el decorofo recibi
miento , previnofe fauftofifsimo, y  
prevínole ella , con fus dos hijas 
U rraca, y E lvira, para falir al 
Ocurfo , como lo executó , en 
mageftuofa Realpompa : iban de- - 
Unte defpues de varios inftru./ 
meneos facrobelicos , danzas, y  
©tras feñales de regozijo, Co
fradías , Réyno, y  .Comunida
des , todo elGlero , y  el Venera
ble Cabildo: Afsi entrefus A rche-. 
tos , y Nobles llegó la Rey na haf- 
tael puente, de adonde fe adelan
tó al l it io , qued izende el Caí- 
tro , que eftá en uní Arrabal de 
la Ciudad, donde en una mefa 
ricamente tapeteada , paró el 
Cuerpo , paulando toda la pro- 
cefsíon. Sitiofeñalado oy con una 
C ru z , qué avifa a la memoria, pa
ra que nunca enferme la devoción: 
defde allí fe formó dé las dos pro* 
cefsiones, una, cuyo boato, nu- 
merofidad , grandeza,y feftivo 
adorno dificultofamente fe puede 
explicar^ aunque no es tan difí-

, ■* X I  E
¿ultofa ifu imaginación. Movióte 
todo aquel grandiofifsimo Cuerpo 
proceísional adintegtad© de dos 
mas que grandes;y entre hymhos, 
fèlli vas declamaciones ;,  júbilos 
devotos, y artftoniofo ruido de 
virios inftrumetítos, revolaban, y 

-fubian exhalados ai Cielo los cora
zones Leonefes , dando mil gra
cias por tanto bien , al Dador de 
todos \ y para contrapunto de tan 
dulcifoname confeísion , ruido 
fonoro , y mufíca mas de e! alma, 
que de el o'»do , clamó deenme- 
diode la infinita turba un ciego 
llamado Eufebio , que reventaba 
por vèr algo de lo mucho, que 

.oía, enderezó ai Santo, y íu vivi
fico Cuerpo un devotiísimo me
morial à gritos : pudo llegar guia
do , y afsiftido de algún amigo, 
à tocar cori una mano al feretro, 
y  aì inflante vio con toda clari
dad , y perfpicacia, que nunca 
volvió à perder. A ella hermofa 
- voz de el Ciclo en tal m ilagro, fe 
"junto la de templarle los vientos, 
que corrían àbrafados, prevenir
le de tiernas nubes el ayrepára ío - 
Acorrer la tierra , que efuba muy, 
necefsitada , y à eífe pallo enfer- 
.maXIóv ió, purificáronle los ay res, 
defvanecieroníe las dolencias, y  
muchos enfermos inftantaneamen- 
te fe reftauraron en el miima tocar 
los umbrales de Leon , el Cuerpo 
de San lfidro , dcclarandofe ya 
defde entonces fiv fingükrifsiroo 
Padre , y Protector, lfidro, pa
ra que defde fu primera entrada, 
aquella > Ciudad dichofa, y toda 
Efpaúa entienda , quanto tuvo, 
tiene , y- 'tendrá en lfidro , fino 
le olvida v y  ^  venera como tiene 
obligación. ,

t • T iró la-procefsion al Real 
Palacio , para que en breve demo
ra allí fe tómalfe la reíolucion ul
tima de donde avia de colocarte

el

-  2  "  B
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el Cóerpo Santo, ó los Santo*
Cuerpos > qbe ya eran dos,y Fer
nando defcaba ponerlos entram
bos, a faber’, el de San Iíidro, y 
San Albko en fu igldia , y deter
minado entierro de San Juin. Ya 
tila inclinación deei Rey, y déla. 
Rey na, fe les avia trasluz,ido k los 
Capitulares de Regla ; de io que 
fe íentian agraviados: porque fí 
para apretador yirtuofoj y Coro- 
na inclyta deia Cabeza de el Rey- 
no , difponia Fernando aquella 
trasíacion;en la Cabeza EclfcíiafHv 
ca de la Ciudad ; Cabeza de lá 
Monarquía , fe colocaban bien 
aquéllas reliquias facrofantás, y 
era congruencia de buen áfpe¿fco¿ 
a que uó debía deícnteiiderfé Fer
nando ; porque ia Gathedral de 
Santa María de Regla, era ma
triz, lglefia General, la dé fu dér 
yodan era particular, y quien ve
nia pará todos, y fue luz univer
sal, en el Cénit de lo reíigiofofe 
íiruaba mejor; RepaíTaddofe á Id 
callado ellas dudas y llegaron a 
Palacio las reliquias; quilo tomar 
eonfejoel Rey; oyó nb muy con
forme a fu voluntad,pafsó el con- 
fejo a difputa $ conferenciófe la 
materia* y prefurnimos; que no fe 
refolvió aquel dia. Qifpartiófe la 

. proecfsiorijdepofítarofife los Sa ri
tos Cuerpos con toda reverencia; 
y poísible culto; a dirección de él 
Rey , profíguió entre los que leá 
tocaba; la conferencia; y defde 
ellos baílala ínfima Plebe , fe di
vidió en parécete* la Ciudad: mú- 
éhos, y los mas acollaban átia la 
Matriz; pero los mejores, aurique 
lio tantos , favorecían la dcvo- 
tion de él Rey ,> y í* de ía Rey na,- 
que aun era mas ardiente. Y qiug- 
do los Reyes (dczianj fea n de tan 
empeñada devoción a ía lglefia 
de San Juan, y ayan puéílo allí ci 
Corazón tqdo í defignando taqf-.

W

bien allí fú Real fepulthró, llevefc 
Uno de los dos lentos Cuerpos;, 
pero llevar entrambas , rio aten- 
dlendo a la cap ita l, en que debe 
iruerebirfe rio menos, no parece 
tazón; y ella aprieta maspor par
te de el Cuerpo de, San Aibito* 
por Obifpo; y Efpofó de, aqueií¿
Santa íglefia : pues eferito eüa^.
L o  q u e  t i l o s  u n to ,  río  la  d e b í s i  b & tn ^  
b r s  d e f u n i r .  ( 6 8 ) .-

H uíluaba indeterminado e|j 
Rey , porque quifiera llevarlos a í(W, w £ ,  
fu igleíiaentrambos el de iíidro hamo m é 
le tenia continuo tódo refpeto , y  ßpiret. 
Veneración; eí de Álbito le tiraba *<?«
con fuerte aliciencia; por la anti
gua ; y continuada amiílad; L i 
Rey na todo lo queria, y con em
peñó de Señora. Ya por lo que to 
ca al Cuerpo de Sari Albito, * fe 
apartaban muchos de eí díctameá 
de íds Reyes, y fe íba engrbiaRdá 
por, eíta parte el partido dé |o$
Canónigos; Nótefe ia docilidad 
d¿ un Monarca¿ y tan poderofó vj 
el, que púdiéndó obrar de poten
cia abfp lu tá; fe detenía prüden^ 
tifsimoal efcrüpülö de quaíqúier 
yibléticia, o menos arreglada der 
tetm inádoni que aunque fe logré 
de praíentc Con felizidad , nunca 
dexa de producir malos efectos;
Llamó aCónfejó, trivolc triüy nu- 
mefofo , óyó con, igualdad de anir 
Erip; firme en exeeijtar lo, mejor;, 
pero iacóntroverfiá efiába difi- 
cultoía de defeniturañar. Alguno 
de ios preféntés Jnfinuó, quefe . 
hallaba en la Corte un Varori 
Santé ; difereto, y  dé gran con
cejo , de quien feria bien tomarle 
pará acertar con la Voluntad, de 
Dios; Eile era cL glor joñísimo 
Ranto Domingo * Abad de Silos* 
que a la fazon frequentaba la Coa
te; a dependencias graves de fii 
Religion; y  cftranas ♦ , y  acafo le 
1U $ ®  I4 Rey a a , para desfrutar &

&  s n :



S. Dom. 
ét Silos.

iáí>¿lkúd, y fiñtidad en provecho 
d é  fu alma, y bien de la Corona* 
Llamado, vino el Santo : própu- 
üeronle la dificultad ¿de que y a te
n ia hoticia,refpondÍó,quepor en
tonces era de íentir, íeencomen- 
daíTe aquel punto con vivas inf- 
tancías á Dios, que él no fe def- 

■ cuidarla,Con efto quedaron cóm- 
proiihétidos éo él, andando allí el 
dedo de Dios j y  el Rey , y iodos 
quedaron con masquietud.

Vino á otro dia el Santo,jun- 
taronfe jos mas feñalados de par
te de la Corte, y del Cabildo : y  
en prefencíade unos, y otros dio - 
ella decifsion el grande Silos; Fon- 
gesnfie los dos Santos Cuerpos entre 
los cavallos, como , y en la wifines 
formes, que vinieron, tapenfie total* 
mente d los eavallas los ojos ,y  defide 
esquí efipoleados , dexenlos ir , que 
Dios por fia Angel los gttiardt a don- 
de conviene que eften\ En el ínterin 
no dificontinuen ñmfiros afeóles en 
fisbir d Dios, para que fie digne de 
infirmarnos fu voluntad fiantifislma, 

iPufofe la determinación del San
to  en exafta execucíon. Aprcfta- 
ton fe los cavallos , vendáronles 
fuertemente a todos quatro los 
o jo s , pulieron láscalas en forma 
de litera , como avian venido, 
avífaronlos con algún látigo , y  

' apartados ellos , fue cafo prodi- 
giofo! que apenas fe defembara- 
aaron del rodeo de gente » que 
los recintaban , quando v ahitos 
unos a otros de cara , fe hizieron 
reciproca menté profunda reve
rencia *, ojos, manos, y vozes le- 1 
yantaron los del concurfo al Cic
l o ,  por tan fcnaladá maravilla. 
Defpues de ella arrancaron los 

.cavallos , llevandofe dé aquélla 
multitud los o jo s, y los afe£tos¡ 
tiráronlos de el Cuerpo de San 
«Alblto á la Cathedral de Santa 
M ari* de Regla, y los de Ifidro}

^  V i

a la Iglefia de San Juan : antes dé 
llegar à ella avia una laguna , que 
oy dia es no muy efpaciofa plaza, 
en que detenidas las aguas llove
dizas, y algunas otras con co- 

¡ rrientesde albañales, è inmimdj.
ciasde la Ciudad , hazla perni- 

; cioíifsima vtzirtdad à íus ve zi nos: 
porque corrompido el eftaneo, y 
herido de el Sol fu mal mixto, y 
profundo cieno , levantaba va
pores pernieiofifskttos àia publica 
falud. AeftelagOvfe tiraron intré
pidos los dos cavallos , que lle
vaban el Cuerpo de San líidro, y  
fueronfe midiendo hafta que la 

í caxa llegó à tocar la fuperficie de 
la Uguna. Clamó el mucho getu 
tío, que eftabà à la villa , pedían 
todos à Dios el remedio de aquel, 
que juzgaban infortun-io, atribu
yéndole a la  ceguedad de losca- 
vallosj ellos cafi fumergidos^pará- 
ron en el centro mifmo’del lago. 
A toda diligencia, y  empeño aca-i 
lorado del Rey, fe fueron abríen-: 
do zanjas para evacuarlo, fueron- 
fe trayendo ripios forrajes, y todo 
quanto pudiera conducir à defe
carlo , y hazer alo menos por en
tonces caminó pervio à los cava
dlos,que fofpechaban pqr inflan
tes muerto».

Mientras en ella1 tarea, fe 
profegúia fin perdonar i  trabajo, 
¡ni omitir induílria ; el Rey fatiga
do fe retiró: y en breve paufa, 
que hizo à Jos afanes-, qtfedan- 
dofe trafportado , íe le apareció 
"gloríoíifsimo fu Patrono, y nncf. 
tro San lfidoro > dixole, defpues 

' dedarfebien à conocer, y agra
decerle fuiaboriofá devoción,que 
luego que aquel eftarico>íe cegafr 
fe dél todo, por quitar à fus ama
dos Legioneníés tal pad raíl o, fai- 
drianindemnes los cavallos,y que 
él difpufiéfle llevar fu Cuerpo à la 

v Ifilefia de nueftra Señora de Re
gí^
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gU, parque quería afsiiiir.cn fu 
cuerpo , en per fon a , y nó fofo ¿1 
funeral de- fu amigo AÍbito*: 
correfpoadieudolc aísi á lo mu
cho , que en la conduela de fii. 
Cuerpo avia trabajado, á U lina 
devoción , Con que lo executó, 
y honrar de camino de parte de 
todos, y de parte de el Cíelo 
mucha fantidad. Volvió Fernán-, 
do de fú apacible faeno , dio ■ 
parte de él á la Rey na, y á (us hi
jos, participófc/defpaes fu noti.; 
cia álos Aulicas , quienes recU 
bieñdo el Real orden pata que {V 
CxecutaíTe en un todo , lo que et 
Santifsiíno DoCTor avia mandado,; 
acudieron a la laguna de a donde 
ya falian los cavallos tari brioíos, 
como avían entrado, fin leífon , y 
feíwl, aísi ellos, como la caxa , y 
rico paño, y aier effodp en medio 
efe aquella horrura tanto tiempo. 
Con comitiva proccfsfonal, a qué 
aísiílió el R e y , enderezaron ázia 
la Cathedral, defjdé íus umbrales 
introducido el Santo Cuerpo poí 
los Principes, fe pufo en una meía 
adornada con decente pompa , y 
culto, para que aísi eífu viefa, co* 
ffio efluvo, aísiíliendo, y honran
do las exequias de San Albita, .to
do el tiempo que duraron*- ...w t  

C oncluidas eftas, yíepulta*. 
do aquel fahto Cuerpo junto ai 
Airar mayor, al lado del Evan? 
g-lio, como dixim os, fe tratóide 
Ja traslación folemné de él .Cuer
po gloriotifsimo denuéftrq Apof- 
to l, v Do£tof, en fu yafeñalida 
lglefia de San -Juan* No paflemos 
fui reflexionar á lo devoto , con 
el lluftnbiaio de T u y , efte a£fo 
maravillólo y tierno de San H i
dra , para con fu amigo, y devo
to fiel. Quien no aísi diera pudien* 
doy exclama D. Lucas, a tpits eseé-
g utas y a quienesarnbiciofl ¿ifsifi i o, y  
honro tgnto el C kh  , ton elgffflMüt

fo Cérie/ano i r  alld San tfidro , y
•muchos Mrtts, como debe no dudarjif 
de Aquéllos Principes felices , hom
bres j y  Angeles. A fli.fi correfpon- 
den loi Verdaderos Amigos: afll hon
ra Otos d los /ayos y afli la virt ud 
f i  laurea dé premios y que verdadera
mente lo fon ; y afli fon ¡os que tra
tan en- el Cielo, los que f i  bazen ri¿ 
eos y y honrados con verdad. Coii 
qnanta gloria , y aparato cehftial% 
con qu antas compañías de Angeles es 
de creer, que /alpe San ifidrodrcci- 
hir el Anima de San Albita, al tiem
po que fubio de efle ftglo para la Glo
ria y quando tuvo tanto euydado de 
honrar acd fu  Cuerpo y y entender en 
cómo lo fepultajfiu , Jiendé prefinió 
d ello. Qual ferá aquel, que con toda 
afición de coraron, no confiara de la 
remuneración y y beneficios de el glo~ 
rhfo Padre San ¡futro , fi quieren 
flrv'.rle , y loarle de cor azoto: por. 
cierto muy bien podemos de aqtti co- 
Jegir y que efe Santo ÚoSior efid 

' Jiempre, muy aparejado para remuf 
- nerary y fatisfacer d todos lós qué le 

s firven , fegun fu  pvfsibilidad, (6 9 ) 
Prevínole el llevar él Cuerpo 

de San.: líidro a fu lglefia de el 
Divino Precurfor , deter minóle 
como.'j y quando ¿ y aprontado 
t9do , en folemniisirp? profefsion 
devota y feftiva, y regozijada , íé 
executó con nuevo alegre confue- 
io de los Ciudadanos, que nada- 
banco gozos, y fe felicitaban én 
continuados milagros. Entro fi
nalmente id íLempb aq#£Í dir
viniísimo Oráculoj  Para ferio de 
protección ,  Íuz#¿* y felicidades 
defd.e allí a á Cu Jiempre amada 
Eípa na.Eftaba i 4 JgleíU *4íPf ñada 
a regló* y devdtOifempeaóij cpóto
convenía, para t&cafo* Qfclebyó>
fe con fumo facrchboató* ;Pó.hM̂  
icio, y Regii» i ;%feí̂ iet>dó k  
fa,$ermonJybdemas,qne ádifte 
tegri m  cultt fdby#de

C * 9 )
D.Luc; de 
Tuy cir. 
iib. Mira- 
ctil.S. íííd* 
cap. 9 •
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\ {trímera clatfé, los Reyes, Princr- 
p e s , é Infantes, tres Obiípos* ma
chos Abades, Religioíos de díf- 
tincíon, ricos hombres, Nobleza, 
y  Plebe en muhitúd innumerable; 
porque concurrieron no folo dé la 

' G iudad, y fu tierra, fino de Caf- 
tiíla , León, y mas lexos, lo mejor* 
Colocófeen Hn la Sandísima R e
liquia, coiíio avia venido de Sevi-. 
lia  en una caxa de enebro, en otra 
de plata fóbredorada á trechos, 
laqualfe cerro, y  claveteo aco
da diligencia, y pofsible primor, 
de fuerte que no fe pudieííc abrir: 

-tila  por manos dé los Obifpos, 
áfsiltiendoa todo con lagrimas de 
devoción , el R ey , íe pufo en el 
jftltar mayor , como oy eña* 
dentro de un arca de oro fihifsi- 
m o , de la longitud de dos varas, 
y  de-póco menos que cinco quar- 
tas de1 altura , que remata en uno 
como Tabernáculo de la mífmai f
materia, y primor , donde cita
b a ,  tomp oy eftá continuamente 
expuefto el Vcnerabilihifbo Sa
cramento de el A ltar, por prerro
gativa  efpecial de aquella Real 
Gafa , y Santo Monafterío , por 
el m otivo, que deferibiendole en 
el tercer libro diremos. Efta 
U rn a , y fu cúpula facrofanta, 
trono abreviado de la eterna ids-c 
meníidad, era uña joya toda ella 
de precio ineftimable, por la ma
teria principal-de}, que fe compo
ne V y  por eftar eímalrada, y mc- 
nudamente fembradá de todo ge^ 
ñero dé piedras preciofas* Daré- 
mos de ella m asexaíta  noticia, 
quando tratamos adelante de el 
¿Convento, en el lugar prometí- 
■ do.» donde con la azibarada no
ticia de el facrilego robo , que 
irreparablemente la fragmentó, 
diremos el merecido infeliz éxito 
d élo s ficrilcgos.;Con efta alhaja, 
pues,que pava algún defahogo de

fu devoción tenia FernándoprÉ-' 
venida ofreció en aquél día ft- 
ñalado con tan folemne trasla
ción , muchas otras preseas dé 
gran precio para él adorno de el 
Divino Culto, en aquel fu Tem
plo. Númerarémoslas en í\x lugar,
y bafte aqtii, para centenar el de- 
votifsimo animo de cfté maghifr- 
co Rey , lasclaufulas con que re
mató allí de palabra, y por eferi- 
to defpues, el inftrumenío auten
tico de fu oferta, y düraripn: Ro~ 
gamofie Señor ̂  (dizé) que por la in~ 
ferctfsion de ta i Santos San Ju a n  
Baptifia , San V el ay o , M ártyres , y  
todos los dvtúd'st cafas reliquias d e fi 
canfan en efte Monafteri» , y por el 
Santo ConfeJf§r, y Doéior nueftré 
Bienaventurado Ifidro  , que eft'os, 
pequeños dones té fean gratos7y  ¿cep~ 
tablesy y  Jos recibáis benignamente^ 
y  qué fe a  firm e p  ara fism pre éftá car« 
ta de donación.

Eitos dones qué dízé¿peque
ños» admirara elLetor , qtiandd 
los lea numerados en nueftro ter
cero libro. Fue Fernando el Mag¿ 

.no, Grande en todo * fin que íii 
epiteék) de Magno debieíTc algo a 
la llfonja : fue el que dirán ÍU v i
da, y muerte, quañdo la relacío- 
nernos. Gañó mucho en muchas 
felizes batallas, que tuvo contra 
M oros, en muchas erecciones dé 
Monafterios , y Templos. No te
nia Indias de a donde le vimeííen 
flotas, y  Galeones , y dan Jo  tan 
mucho, como dió á efte Santífsi- 
mo Templo , donde défeaba para 
fu Dios, y para'fu Patrono Ifido- 
ro , el culto maíáccndradojquan^ 
to dio , le pareció poco. De qui 
f i tv t  en lo Sagrado c lo r o  y pregun
taba el otro Bar batel y nueftro Fer
nando exemplaf de Reyes Catho- 

; líeos , le rcfponderia, que de re * 
conocer al aitifsimo Dios de los 

; ExercitoSyDueho de todo,a quién
oiré-'
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ofrecido , es algo , y de quien 
defmcmbradó, hada es él U ni ver-" 
f o ; porque entiendan los Prin
cipes de el Mundo , que diando 
con Dios con el proteftativó de 
debido rendimiento , fon Princi
pes ricos , y poderofos: y por el 
contrario íi como criaturas no le 
miran , como á fu Author en to
do , nada fon , y menos íerany 
Hizofeefla traslación, d  dia de. 
Santo Thomas Apoftol, z i .  de 
Diziembré, ano de 1^063, no de 
1 1 0 1 ,  cómo fe equivocan muchos 
E fedros, de cerca de aquel tiem
po , contando año, por erat fien- 
do fabído , que eldexarlaquenta 
por eras de el C efar, y comenzar
á contar por anos de Chriílo, no 
feéftilóhaftael tiempo de el Re/ 
Don Juan el Primero , por los 
años 1383. Eftableciólo afsi aquel 
Gatholicifsímo Rey j en Cortes, 
que celebro cri Segovia dicho 
año. El dia figuicnte Z2. fe díxa 
la primera MiRa en forma de Cele
bración Canónica de dicha traf-i 
lacion 5 y defde entonces fe pufo 
en el Ritual, y tablas Eciéíiafticas 
de CaíHlU , y León , donde fé 
celebraba anualmente, como fief- 
ta claííca, y como oy en León fe 
celebra. Mientras Fernando , y 
Sancha vivieron , hazían aquel 
dia Regias feilivas exprefsiones de 
fu animo devoto , renovando 
aquel primitivo gozo con que 
recibieron, y huvíeron en fu po
der el Cuerpo de San lfidro*

Entre otras magnificencias 
Reales de aquel d ía , una era un 
banquete proprio verdaderamen
te de el Magno, y de la Santa, y 
generofa Rey-na Doña Sar/cha ; él 
hazia mefaa los Obifpos, y Aba
des , perfonas Religiofas^ Pobres, 
y  de feñalada virtud , que alcan
zaba de noticia]  ̂ y,fe hallaban 
aquel dia en Leq& Servían el

R e y , y los Principes1,(2Pcuerpo,;y;
en U forma puntual de- Gentiles 
hombres; la Reyna , y : fus hijas, 
afsi&ian , y íervian al banquete 
abundofo , que .tenían prevenido 
para las Uuftrcs Patronas , y mu- 
geres íeñaláda$,en religión, ho- 
nefiidád , y buen exemplo. Con- 
fumiáfe en eftosbanquetes mucho 
de ei Real Erario , que a los Re-i 
yes fíempré fe les hazla poco.
Nada era exceífo., porque la Re
ligión, y la charidad lo elevaba 
todo , y lo ordenaba bien. Los . . 
hijos de el Santo Job, (70) David,
Saloman , y otros predicaron fc>. rho'n. 
femejantes combites en la Ley ibi lea. i. 
eferita , y de ella para que íirvief- 2.Regcap. 
fe al efpiritu , lo tomó nueftra é.Paraly.i? 
Igleíia , y Ley de Gracia chrif- caP* 
tianizandotal eíli|o de iaSynago- 
ga,en fus principales fieftas, co
mo vemos obfervarfe aquel refri
gerio , ó breve combite , que lla
man Charidad , ó Concordia, 
para fignificarla , y fi.gnificar U 
alegría , con que a una debemos 
los ChriiYiahos complazernos, y  
celebrar en charitattva unión las 
glorias de Dios en fus amigos, Q 
aquellas mas feñaladasexprefsior 
nesde fu bondad azia nofotros.^
Tales fon los banquetes * y com- 
.bites, que en la celebridad de fus 
principales Patrono? eíHIan las 
Congregaciones, y Cofradías de 
los fieles; que fignifican bien, co
mo no fe maleen de Ja intención, 
defperdicio , y exceífo ; no le 
âvia en los de aquellos grandes 

Reyes * porque como.de tales de
ben falir-Us acciones para fu de
coro, fiel aprecio en los fuy o s , y 
gracia eftioiabilidad. Eraefiédia 
2a. de Diziembre, feñaladamea- 
te feílivo, y celebre'en las dos 
Coronas de Gaflilla , y León.
Y  ciertamente , é(H traslación 
debiera, coojo fe celebraba, ede- 

Rb brafc
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ferarfe ex Caftifía, y aun en Efpi* 
£ a  toda, por tan faufta a fus do
minios , tan grandiofa ella por fi, 
por los muchos milagros, que in
tervinieron en ella por avería dif- 
puerto vivo voris «rustrió el Sanco 
mifmo , declarandofe entonces 
efpecialifsitno Patrono de eftos 
H eynos, y SucceíTor de Santiago 
en el Apoftolado , Do&orado , y  
toda protección, como defde que 
entró en León , lo comenzó á 
«toftrar,y diremos tratando de fus 
milagros.Í5

CAP. XV. Y ULTIMO.

SUCESSOS IMMEDIATOS A LA  
trajine i onde Son Ifídro ¡afilias de las 

dos Sontas IgUftAt , Sevilla^ 
y  León , en él.

C ontrovertían los dos An
geles de Ju d e a ,y  Per- 
íia (71) labre Iacapti- 

vidad , que padecían en tiempo 
de C y r o , los Hebreos, G conve
nia , ó no fu faliJa de Babilonia 
para Jerufalcn: el de Judea alega
ba la importancia de fu mas acele
rada redempeion, por la facilidad 
de los Judíos en idolatrar, y ge
nialmente antojadizos a deidades 
de fus manos, y a tener Dios a 
fu g ü ilo , por lo qual eftaban en
tre los Idolatras arriefgadífsimos 
a p e rd e rfe , como fe perderían 
m uchos; por otra parte el Angel 
de los Pcrías alegaba , que era de 
mucha importancia el Pueblo de 
Dios a llí, aunque lo paífaífen no 
tan bien : porque a fu exemplo, 
xonvcrfacion , y trato , fe irían 
aficionando al verdadero Dios, y 
fe lograrían muchas almas de ellos 
reducidos k la divina luz, y perf- 
picua verdad. Venció el Angel de 
ju d e a , y falió el Pueblo de fu 
peligrofo cautiverio , y arriefga-

difsima ocafíon , para reftaurá-
cion de Jerufalén , y fu Santo 
Templo , y renovada felicidad 
de pueblo de Dios ; quedando 
abifmada Babilonia en los horro
res de fus culpas, que merecieron 
aquel defamparo. El Angel de 
Betica * y fu Metrópoli Sevilla* 
con el de León > y Cartilla la Vie* 
ja , debían de controvertir el pun- 
to , de fi con venia ,  ó n o , que el 
Cuerpo de San líidro fe trasladad 
fe de donde eftaba,corro captivo* 
Eran muchas los beneficios, que 
por la viva fe , y mucha devoción 
á Real exiftencia a llí, de aquel 
CuerpoSantifsimo , lograban los 
afligidos Mozárabes, Catódicos 
Chríftianos , que quedaron entre 
los Moros. De eftosfe convertían 
algunos con el trato de aquellos, 
y milagros viftos. Tenia á tanto 
cuerpo 1 gran fombra de favor 
toda la tierra : con que el Angel 
de allí fundadamenre alegaba; El 
Cuerpo en fu phyíica exigencia 
masferviaá los Moros , qoeen- 
tienden menos de efpiritu, que a 
los Chríftianos * proíefTores de ef
piritu , y verdad : luego para el 
mayor fervicio de el Altiísírro no 
es tan conveniente la traflacion, 
diría el Angel de Sevilla;

El de León alegaría , que 
era Corte entonces, y cabeza 
aquella Ciudad de la gran Monar
quía de Ef¡saí*a, que fe iba refigu
rando , y necesitaba de tan ncr- 
vofo lubíidio , que era la nación 
Catholíca por excelencia, y como 
menfura de las demas, Columna, 
y valuarte firmifsimo de la Fe * y 
a tal raíz de toda la eterna felici
dad fe debía aplicar cou el cu y da
do fumo, íiempfe lo mejor* y mas 
conducente para fu vigor eterno* 
Merecían tal favor, y eonfuelo 
las virtudes , y oraciones comí- 
Guadas de aucjios Saptos ChriL.
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ÍBalthafar Pardo , gran Canomfí 
ta, y ] urif-Conful t ó, y no meno*

timos, Gbífpos venerábilifsiíhós,
Monges eftatícos, y Clérigos ze- 
ioíos , y lo que mas hazeal cafo, 
la heroicidad chriftíanifsima de 
el Rey : porque es toda U dicha 
de una Corona, qué tenga bue na* 
y fana cabeza -, que U mantenga, 
y el merito iñ capite , que dizen; 
es de infpeccion mas meritoria, 
porlo que intuyendo, concurre 
con io s miembros à  merecer. Los 
Árabes én Sevilla citaban anega, 
dos en monltraofas culpas de blaf- 
fehemias , tiranías, y luxurías: 
luego juíVificadámente pretendiá 
contra el Angel de Sevilla el de 
Leoñ : y eíia fèria la éfeondida 
caufadela demora , que eà còti- 
luhas, diferencias, è indeterrmna- 
cionés de eí Rey huvo aì negociar 
en Sev illa los Leoneles, lá preteri- 
fion de Fernando, dificultándole, 
como vimos , la extracción de el 
Santo Cuerpo. Venció el Angel 
de Leon , y Cabilla , aunque coa 
alguna compoficion ; porque ea 
¿1 Sepulchrodexaroníos nueftrbs 
( acaío de éftüdio ) lás cenizas, 
algunas otras Reliquias de el Pon
tificai » y una de «ios Candelas 
prodigiofas, que aun ardían allí, 
y  ardió la que dexaron haíía mu
cho defpués, comò diximos, Còli 
efto, con los monumentos, qué 
de líidro quedaron en Sevilla , la 
Ghrifiiándad cíe aquella tierra 
quedaría cóníoUda , y la falta de 
fel Cuerpo más lo leña para los 
Moros, como merecían, que para 
los Chriííianos.

Bien temían los Moros; y elÁn- 
get dé Sevilla ntí alegaba maLpor- 
qlomifmo fuefaUr de allí aqueüá 
Reliquia Santiísiorta , que trafmú- 
tarfe en un todo, el clima apaci
ble dé aquel ertusferio , v hazerfe 
ifperó, deftemplado, y rigüroío. 
Dizen las Hiftorú$,y con ellas en 
fk Manufcrito, el Do&íísipip 13® a

erudito en Hiftorias, y mas letras, 
con prendas , que le merecieron 
las primeras éÜimaciortes Reales, 
y Empleos de entidad , balìa U 
Pfeíidencia de la ChincilterU de 
VaiUdolid, y Abadía de Sanlfw 
dro de Leoni dónde !á muerte le 
quitó mas ; qué en d  mifmodexae 
eí Cuerpo de líidro aquella tierra, 
comenzó à padecer loque nunca; 
por fú pofítura meridional, bica 
dinante dé el Norte, y vecina al 
uur. cuyos vapores filitrofós ca
lientan el ambiente ; nunca aviá 
experimentado fríos en tumo, nie
ves , y yclos, y entonces , qüe yá 
iba faüendo e! hybiernó ,ledef- 
templò untó por aíli el Cie'o con 
vientos tan fríos, tan intenfaí c ia 
das , y tán reacios nebifeos » ir 
carámbanos, que muchos morí,; * 
de ateridos, especialmente de .;>s 
Moros , menos hechos que los 
riueftros al frío, tán defcónocido, 
como padecí Jo  ert fu abraí adó 
clima natural , el nías riúuroíó 
incendiodé él Sol. Élaronfe irre
parablemente todos lOs frutales, 
olivares , trigos, y viñas , en nrce- 
fes enteros nò vieron al Sol, ni de- 
xarón de pifar niéve, y tropezar 
eñ cárambanb; Por el contrario 
defpues que entró en Caftilla el 
Cuerpo Santo , imprefsiòù celef- 
t ia l, Phenbmeno de toñfoladó 
pronofHco ázia donde tenía el 
afpééto, ndbéde horror , y apa- 
cíbilidad , cómo (a dé Egypto¿ 
que luzU bénignifsimattìente ázia 
el Pueblo de Dios, y alfombraba 
a íosGitatios: todo fue lloveríe 
en dichas (obre las tierras ¿ que 
trañfitaba, y al tocar lás murallas 
de Leon, dio vida 'i ün ciego, 
énternéció los vientos, que co
rrían ádüítos, fació dé agua, d* 
que necesitaban, campos, y ga

na*
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liados , y curo todos los enfef-- 
naos, que eran muchos, y mortal? 
mente ¿contagiados.

De todo lo qual indicantes 
tenemos de íu mucho gufto, y 
contento en aver logrado can el 
Angel de Leonila fentenciadefu 
deíeo. Proíigaió defpues favore
ciendo fin cefíar en muchos anos 
á eítos Reynos , defde aquel fu 
auge, Corte entonces , y Cabeza 
de todos. Declaróle no una vez 
íoia por Patrono de Efpaña , aun
que fubaltcrnadoá Santiago, co
mo efie á S. Miguel,y S. Miguel a 
la gran Madre de Dios.No tuvie
ron aquellos felicífsitnos Reyes en- 
bien larga ferie , cafi hada nuef- 
tros tiemoos empreña de enti- 
dad, en que no fe interefaíle San 
Ifidro, apareciendo vifiblemente, 
avilando, infpirando , y ayudan
do en las campañas , de que la 
Chriftiandad fe coronaba de vic
torias a cofia de fus maravillas. 
Conrinuaronfe eftas , y en todo 
genero de necefsidades las ha ex
perimentado Efpaña , de que da
remos en elfiguiente libro algu
na noticia. Y Sevilla , no tiene 
menos que contar; pues como ex
perimenta , y reconoce aquel fu 
Planeta nacional, influye en fus

M
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meneñeres defde el fignó Leo* 
beneficencias, como de aquel fig* 
no, que es cafa diurna, y noctur
na perpetua del S o l, y afsi prin
cipio de vidas , fuente de heroy- 
cidades, de altos génerofos pen- 
famientos, bien difpueflas, y her- 
mofas humanas fimetrías,que eflo 
caufa en fu afcendiente,aquel fig- 
no nobilifsimo entre todos.Cuen
ta milagros, afsíftencias , y favo
res, venerando aquellos monu
mentos de fu oriente, carrera, y  
ocafo , a donde encuentra el re
medio de todo, fin que a la Di
vinidad , que en quanto es de ífi- 
dro, refide, eftorveladiftanciade 
fu cuerpo levemente.Cori todo ci
to aun gime aquella Tórtola, y fe 
enternece fu amor , refkxionan- 
dofe, como viuda, con fu punta 
de zelos, y quexofa amorofamen- 
te de fu Efpofo, teniendo en fu 
cuerpo toda fu alma, y en León 
fu corazón,porque allí eftá fu the* 
foro. Y afsi enelHymno de Lau
des, que antes de la reformación 
de San Pió V . repetía en lasfefti- 
vidadesdelfidro , cantaba, ó ge
mía ai si aquella Venerabilifsima 
Santa, y Metropolitana Igiefia, 
antes Primada, y Patriarchalde 
las tres Efpañas,

Quid , pat er , charos pop uhi relinquìs^ 
Mi/fus ad e sifam Legionis urbem?
Qua tìbì fidepofuit Patrono regia tempia, 
An times boßem fidei rebtllewì 
Barbarus f ig l i  : liceat reverti\
Aùt tuos filtern ju v e t  inde mijfi 
Luce fiv e re ,
Gìvitas feltx fpolijs epìmis 
corporis fie ri', tua mira piBis 
geßa percenfet tabulis ; tholis £«tff 

mumra Regmn9
Qua tuo partis merito triumphìs 
grato non uno retulere bello 
namque te noßris aàejfi e&ßriĵ

j M t
LIB»£>
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^ O N T l ^ E  A l  g  u  n o s  d e  l  o  s  i n n u m e r a b l e s
milagros de el Señor San Ifidro, como los recopiló el lluftrifsimo 

Don Lucas de Tuy , y fe hallan en otros Authores* 
y  monumentos de autoridad;

É  P I  S  T Ó L  A

0 E EL 1LÜSTRISSIMO SEÑOR D , LUCAS, OBISPO DE TUT*] 
al muy Reverendo, y Venerable Padre Fr. Suero, dé d  Sagrado 

¡Orden dé Predicadores*

DISCIPULO IM M EDIATO ¿i j  COMPAÑERO DE ,SANTO; 
Domingo de Guzman, fa Sahíífsimo Patríarcha, y Fundador,

S O B R E  L A  P R O V E C H O S A  R E C O P I L A C I O N  
de los milagros de el Señor San Ifidro, Arzobifpo de Sevilla, 

y  Dodor de las.Efpañas.

ARECE fcr.queiue.
*2 go que vino à Ef-
^  paña ímbiado de

¿as fu Padre, y Maef- 
Í¡S@ 53*!8©& tro Santo Donríin- 

*  *  *  *  g o , aquel Varón 
grande Fr. Suero, Padre, y Fun
dador de dicho Apoftolico Or
den, en toda cfta nueftra Pencin- 
fn!a de Éfpaña , conoció a Doñ 
Lucas, Diacono entonces, y co
noció enei prendas no comunes, 
y  azeros para cofas grandes : tra-, 
tarotife en la Corte de Leon , y  
acafo en la  de Caftilla, que no 
«fiaban unidas entonces » porque 

, y  otro neccísUaba de feguir '

la Curia; Don Lucas por Coronif-J 
ta de Don Alonfo, y Doña Beren-J 
guela,y niuyefiimado de aquellos 
Señores Reyes : Fray Suero pot 
las dependencias de fus fund¿cio-i 
nes* y ejecución de los Ordenes, 
que ledabadefide Italia,y Francia, 
fu Prelado > y Maefiro General 
Santo Domingo; Eran devotifsu, 
mos entrambos de nuéfiro Santif- 
fímo Do¿lor Ifidro v y oyendo de 
fus milagros , engrandecían a 
Dios en tan divinizada hechura 
de fu poder , reencendierídofe en 
ellos, por la alternada adminif- 
tracíon de efpccies, el defeo , de 
que 1c dieffen al publico tales, ma-;

Ge O*



Yavilhs para mayor gloria dò 
DiòSf bien de las almas •» y mas 
acendrada devoción al Santo. 
Sobre quien avia dé tomar aquel 

^trabajo, compitieron ; porque la 
, modcíiia de Don Lucas era, cómo - 
fe  expfeffa en fus obras, y afri Ic 
retenía para no entrar en laem- 
prefla. A Suero le impofsibilita- 

. bah las nñuchas> y;graves ocupa
ciones , y porque la edad, MagiL 
terio, Dignidad,y Oficio le daban 
alguna fúperioridád, que venera
ba, como inferior Don Lucas.Lle- 
gó ya à máñdáríelo amiftofamert- 
te , ò  fuelle que podia mas, por 
Director de fu efpíritu; Y à fu or
den , fuplica, ò mandato, refpoa- 
de Don Lucas, como fe figüe*

L MUY D E V O T O ,  É  
reverendo Padre Fr. Sue
ro, Priorj Lucas Diacono 

indigno, fáze verdadera è entera 
obediencia en Jéfu Chíifto nuef- 
tro Señor, por la fallid del Hnage . 
humano crucificado. O buen P a
dre Fray Suero, Prior Provincial 
de la Santa Orden de los Predi
cadores en Efpaña, ya fabe vuef- 
tra Paternidad, que Yo foy Corit- 
pelido por la obligación de vuef- 
tro faludable mandamiento, è por 
el ruego è amonedación de el muy 
rcvcrendoPadreD. M iño, Abad 
de elMonafteriodeSant Ifidrode 
Leon, à eferebif , ò recopilar los 
miraglos eferiptos por nueftros 
ante paitados, que defpdes de can- 
fado el mundo, Dios nueftro S e - , 
ñt>T por fu mifericordla, e para 
corroborar c enfálzar la Fé de fu 
Santa è Citholfca Iglefia, tovo 
por hiende hazer por ci fu muy ; 
gloriofo Confeffor, ò excelente 
Do¿tor de las Efpañas Sant Iíi- 
d ro , defque fu fantifsúnV Cuer-: 
po fue trasladado de la Ciudad de 
Sevilla,  cala Ciudad de León«,

P  f  ì>

En lo qüal anfi por la vergüenza, 
corno por el temor, qué de todas' 
partes me cercan con muy juila 
razón defallezco ve yendo que del 
todo me falta la eminencia delíá- 
ber: la pureza de la conciencia; 

/la fantidad de la vida-: é todas 
las otras calidades requeridas, é 
necelldrías parala execucioh de 
tan alta o b ra ,e  para rnamklUr 
las grandezas de efte Saníiisimo 
Padre. E  anfi téngó Comigo mu
cha turbación c temor , queja ru
deza de mi ignorancia,e mi eftilló 
grofiero hay a de efcurécef el Sol ■ 
de obra tan refplandéciente. Mas 
por no efeufar en pecado mis emu
laciones perezofas, ni oponer la 
obediencia a vueftros mandamien
tos íaiudablés, confiando de los 
méritos de efte muy gloriofo Cbn- 
feíTor y e dé la püréza dé vueftras 
oraciones, púefto que lis fuerzas 
me faltan ,  comenzare cita obra 
tari excedente a gloria * ¿ loor de 
Dios nueftro Señoí : c de fu müyj 
bienaventurado Confefíor Sant 
Ifídro: é para noticia , é etifeña- 
miento delos que dcfpues de níH 
fotros vernan : aunque todavía 
tengo temor , que por evitar la 
inobediencia para con vueftra 
dulzc Paternidad, é la ingratitud^ 
de los muchos, é grandes benefi
cios, que del mifmo DoétorSanr 
lfidro tengo tecebidos: tengo de 

. incurrir en pena de la preíump- 
tuofa, e loca ofladia* Pero tam
bién me parece que el bienaven
turado Do¿tor Sant Gregorio nos 
acrecienta la confianza en efte 
c$fo, con una doctrina, que nos 
dexo dizkndo: Que la* fuerzas, 
que la ignorancia nos quita: la ca
ridad nos las otorga. Por ende 
muy Reverendo, y benignifrimo 
Padre, plegaos rogar a Dios nucí-; 
tro Señor, que pues efia obra an - 
fí en fu materia , como por man -

"a i  s  v ■■■
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darlo vueftra Santidad es muy 
loable, y enefte principio inter
viene mucha afición , y Caridad, 
la gracia , é ayuda luya divina 
piadoíamente lo haga llegar al 
fin, é perfección , que deícamos: 
Amen.

DE EL MISMO BOU LUCAS 
#1 libro de los tniUgros de el 

Scrior San lJidroí 
Prologo.

ÓSAinjufta es por 
cierto encobrir 
cón el filencio 
las excedencias 
de el muy gio- 
riofo GonfeíTor, 

e gran Doílor de las Efpañas Sant 
Iíidro : y debriafe atribuirá pere- 
z í  grande , é muy reprehenfíblej 
pues eííe San&o bienaventurado- 
fe dio todo á todos en tal manera 
vivienda en erte fíglo continua
mente , é con toda diligencia é 
amor paternal , eftudío de apro
vechar á todos, no folamente en 

LÍf cofas eternales, mas aun en las 
temporales: é agora que dexado 
el cuerpo mortal ,  reyna con 
Chrírto en la g loria , nunca ccíía 
de defender, íublimar, y enfalzar 
la Iglefia de Dios con fus (agradas 
oraciones, y doctrina faludabie, 
y  con los beneficios de fus gran
des, y continuos miraglos. No sé 
como callan las lenguas de los 
hombres lo qbe los mudos, y in- 
fenfiblcs elementos claman, y por 
fenales ciertas é cfpaivtofas decla
ran. Como callan los varones; 
EfchoUrtícos: pues tantos benefi
cios,y doctrinas de diverfas fcien* 
cias, y aétos yjrtuofosfaanrcfcc-, 
bido , y cada día refeiben de efte 
Do¿ter San&iísimo. Mas puerto, 
que aquellosfean ingratos, y par 
tales puedan fer reprchcndidfíj

efte oueftró Coufefíof glorióla,* 
aunque ya reynando qon Dios cu 
Ja gloria eterna es hecho iropafsi- 
b le , todavía fe compadece pía- 
dofamente de nofotros, y con fu 
acoftumbrada clemencia d^fde 
allá focorre á nueftra ignorancia, 
y por divina operación en nuef- 
tros tiempos haze los beneficios, 
que eftando aca , fegun leemos, 
hazia. Y  anfí fe cumple agora 1®  
que dixo el Prophcta enelPfal- 
naó, T  como los olmos aaji lo vimos. 
Y podemos aafimifmo dezírcon 
la Reyna de Auftria á otro Salo* 
mon, que es nueílro Sant Ifidro. 
Mayores fon tus obras, que las mte-: 
vas i quede ti olmos, Enfenonos 
por cierto grandes cofas erte va* 
ron Apoftolico, mientra que en 
efte fíglo bienaventuradamente 
vivió. Dionos muchos libros ds 
Jos facros Cánones , y Leyes. 
Alanzó los enemigos de la Iglefia, 
de Dios. A los fieles enfalzó cor* 
grandes beneficios, y virtudes* y; 
miraglos. A los infieles convirtió, 
á la San¿ta Fe Catholica. Mas to
davía harta oy Dios todo portero* 
fo para gloria de (u nombre, y por 
los méritos de eftc Sanólo Doctor: 
piadoíamente declara,y otorga ai 
Pueblo Chriftianó cofas femejari* 
tes de las fobredichas, como arri
ba deximos. Las quale? cofa» & 
obras yo entiendo cón la ayuda¡ 
de Dios fielmente declarar,é mófd 
trar quanto mis fuerzas bailaren, 
en el procedo de erte libro. Mas 
en verdad eftoy muy temerofo, y  
temblando, porque pienfo, que 
erto, que la pobreza * ó flaqueza 
de mi faber,por el amor dcSan&o 
tan excellente fe atreví© á comen*: 
zar fin tener la ciencja para cl\<P 
requerida, ha de fer reprehendió 
do en odio del Autor, y  fin te- 

r mor defte mifmoSamRdgloriofo, 
y  con les dieates de j(#s émulos, y

giiur¿



murmuradores fortibkmente ha 
de fer roído ¡ é defpedazado con ■ 
intención de deftruirlo » é como 
quier que fea , Dios és teftigo, e - 
SeñorSantIfidro, que yo defeo 
cncfte cafo , fer corregido por 
piadofo corrector > é que ios va
rones fabíos, y honeftos , piado
samente corrijan, y emienden to
do lo que yo ruda, ó indifereta- 
mente ordeñare, c todo ello fe 
convierta en mayores loores de 
efte Santo Confeflor : porque 
pucíio que de efta obra no pue
dan tomar eftüío fubido, ni pala- 
braspolidas; á lo menos podran 
tomar verdades,con que puedan 
de cierto loar a nueftro Sant líi- 
dro. E aunque yo de paro cora
zón conozco e confieíTo el delec
to de mi hablar; pero por caufa 
de quien me lo ha mandado , é 
por el gran amor, que tengo a 
eftemuy exceÜente Saníto, foy 
tan aprem iadoque aunque quU 1 
fieflc,uo podría callar fus loores... j 
Para loor pues del nombre de 
nueftro Señor Jéfu-Chrifto , é  
honra, e hermofura de fu Sandia 
Igleíia, c para confufion de los 
infieles, porque fe aparten, é defif- 
tan de las obras de fu ignorancia; 
efe conviertan a la.carrera déla . 
verdad, é vivan : con la confian
za , que tengo de los méritos , é 
ayuda de nueftro gloriofo Con? 
fcíTor Sant lfidro, entiendo pro- 
feguir los miraglos, que por el 
haze cada día nueftro Señor, lo 
qual » mediante fu gracia, é vo
luntad , eícribirc con la péndola 
de la verdad, breve, y fielmente, ú 
fin caer en el vicio de las palabras 
añadidas, aparentes, é fuperfluas; 
evitándolas, quanto pofsible me 5
fere* .

' . # % # # # ### * #  ■ ' ■ - • j 0 ¿
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CAPITULO fe

B R IL L A  L A  O M N IPO TEN C IA
de Ojos en efe fu  fegundo Apojiol 

de Efpaña¡ eon.dfngularij'Amo 
dòn de milagrst , de que 

U dotò.

PÀRÀ los que no creen » o 
creen no tanto, fon los 
milagros, dizc el Apof- 

toí : (i) para que fembradoen el 
.torazon de el hombre el grano dé 
laFé , frudtifiqoe jáfticu de vir
tù ofa operación , (2) 0 para que 
fe radique mas , y í¿ dilaté. (3) 
De aquí es que atendiendo la mi- 
ferieordiofifsima providencia de 
Dios, à la falud délos hombres, 
íiempre, y ,quando mas olvidados 
ellos de fanar ,y  como frenéticos 
aborreciédola medicina, y falud, 
cierran afeitadamente los ojos à 
la luz hermofa de la Fé, vaguean
do enfombras de muerte ; provee 
de rayos de fu inextinguible efíca- 
cifsimoefplendor, que à luzes , k 
fuego, à truenos, y relámpagos 
de prodigios , los compelan mi- 
fericordiofamente al conocimien
to falwdable. Afsi Elias fue, como 
Plenipotenciario Apocrifario-im- 
biado fuyo , áfuPueblo, quan
do tan defeaminado feguia fuŝ  
ídolos, y defpeñados antojos, ( 4 )  
mandando alas criaturas infenfi- 
bles , y armando k los elementos 
contra la protervia,con milagros, 
en que ninguno le excedió, ni pu
do gloriarfe , comò él. (5) Afsi en 
ocafioncs de íemejantes necefsi- 
dades imbiò áotrosProfetas,lue-
gó defde el trono de fu carne, à
fus Apollóles, qué tralegando el 
Mundo a portentos, le difpufie- 
ron à la eficacia de la di vina co- 
piofa redempeion* Succedieron à 

TJuumaturgos, difci-

Lìngua in 
jìgnuni j¿lt
m n g ii tu
biti , ¡td ht

Jìd iU u i.U  
Cor. ĉ p. 
14.

(2)Coivi? trt- 
mìtur ,id 
ju0iii.au.
Ad Rcjìu. 
cap. 10.

’ 63)
Vi a d  f d ?  

ere f a r  et 
muìùtufa 

erede t iu m t 
mirai, ulu 

fueret nq* 
tr ie n d a .

(4 )
j.Reg. & 
4 . Rcg. c. 
io.

(5)
Ampi f a 

tui e fi Elias 
in wirabi- 
libus ¡misi 
0 * quispQi 
tefi fimÜU 
ter f e  glo
riarti 
FcckiLtir. 
4b*.
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pulos de los Apoftoles, immedia
t i ,  entre quienes el que.por exce
lencia teliamo afsi : Thaumatur* 
g o , ò milagrero San Gregorio 
NeoceííarÍente,Obífpódé Ponto» 
que huvo de hazerfe obedecer de 
Montes,Lagunas, Cielos, y Abif. 
mos -, pata que aprendieflen obe
diencia à k  Fe, y íaludable doci
lidad à U verdad, los ciegos ené- 
migós de fù proprio bien. Fueron- 
fe afsi en diverfos tiempos fucoe- 
díendofe otros inflrumemos ex
celentísimos de el omnipotente 
amor * entre quienes el fagéto de 
eftenueftroefcrito :, en nada fue 
inferior , en mucho nos motivò 
fu Apóftolica heroicidad, foípe- 
chas fundadas de aver excedido 
à los de la antigüedad, aunque en
tren los de la ley eferita, Diólé 
Dios para fegundo Apoftol de el 
dilatado imperio de tres Efpañas, 
para cultivar en ellas la planta de 
la Fe, contra barbaras invafiónes,, 
contra el poder de el Demonio, y 
de el Mundo : para ¡nftrüécion, y 
policía de una gente verdadera
mente dura, y genialmente difi- 
cultofa dé perfuadir , libérrima 
con altivez, y mas inclinada a lo 
forzudo,afpero, y militar, q u e i 
la fuavidad de el yugo déla vir
tud» y docilidad àlas maximas 
<je la gracia; Dettinole à Princi
pe , Caudillo , DoCtor, y Maeftro 
en todo: y como al quedeftina à 
un fin , le dà las difpofkíones , y 
prendas conducentes à fu còrife-, 
cucion. (6) Armò ette infigneinf- 
trumento de fu poder, de dones, 
dotes, y prerrogativas Angula
res, porque era Angular el para 
qué. ^

Muchos eferibierón mucho, 
de lo muchifsimo, que Dios pufo 
en é í , de excclentifsimas pren*; 
das naturales,gracias gratis datas, 
que por tan relevantes* pueden

ponerfe en el coro de maravillas,
dòn de lenguas, de fánidades, y. 
Apostolica dominación, en las 
criaturas , dòn de difcrccion de 
cfpiritus, dòti de profeda, como 
contefían en fu vida portentofa 
tantas exprefsiones de ella. Todo 
etto, milagro , y milagros fon k 
nueítro común cftilo humano, 
porque mucha materia dà de ad
miración , y  de tenerlo todo por 
faro, y defacoftumbrado en nuef- 
tro humano terreno. Afsi fu vida 
toda fue una éflabonada ferie de 
milagros » pues A fe reflexiona’ 
bien ,T¡e hallará, que defde fu 
cuna hafta el inflante mifmo de 
dexar la vida temporal, cada paf- 
fo, y fuceíTofue un milagro. De 
aquí es , dize repetidas vezes 
Don Lucas de Tuy, que los mtla< 
gros de San Ifidro no pueden nu» 
merarfe , ni reducirfe à exacta re
lación jpero para que fe conozca 
por la uñad Leon, y por un dedo 
la magnitud de el Gigante , reía-, 
clonaremos con el algunos de ios, 
mas feñalados, y doctrinales , y : 
que mejor defpíerten la gratitud 
dormida de los Efpa Boles , pan 
que fepan lo que tienen en fu 
DoCtor Santiísimo , fegundo 
Ápoftol , y Patrono poderofo.: 
Suponiendo pues la noticia délos 
milagros, que obro en vida, de 
que fe apuntaron algunos en la 
hiftoriadeella, los que defde fu 
muerte executó la Omnipotencia 
por é l , fegun que los hallamos en 
ínttrumentos archibados, de mu-, 
cha fe, en Authores de no menos 
authorídad , efpecialmente en el 
Iluftrifsimo Don Lucas de Tuy, 
que de propoíito los eferibip ,rc- 
Dciònarèmos en el mejor modo 
pofsible » que excite fu devoción 
mayor.

Muerto Ifidro, quedó coik 
alegres ojos mirando al Cielo,y de 

Pd piesÉ
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pies y como convino que n&uricííe 
tal Emperador. (7) Viérónle los 
Pueblos, y admito fu devoción
m aravillauníingular ; a dcíca- 
bcllados gritos fe lloraban Enton
ces huérfanos * qúandd íubitá- 
mente fe mudo él llanto én ale
gría , ó profigülendo las lagrimas* 
tuvo otro motivó el llanto , antes 
dé pena * y ya dé gózo : porqué 
les baño un íubtiííísimo celeftial 
vapor de tal fragrancia * y fuavi- 
dad evaporada de aquel Cuerpo 
Santífsimo, y tan vehementemen
te fe mudaron los corazones dé 
todos de extremp a extremo* dé 
defconíUeloágozo , qué á todos 
les parecía, dize Don Lucas * qúé 
éftaban én el Paralío; Quahios 
enfermos (que fueron muchos) de 
Varias enfermedades , fe hallaban 
a l l í , y fueron llegando , Enaroíi 
repentina * y perfectamente , con 
tocar el Cuerpo , los que podían* 
y  los que no * con folo percibir 
algo de aquella excelentísima 
ccleílial fragrancia; Veílidodefu 
Pontifical le pulieron en la bobe- 
da deílinada * entre las dos Can
delas encendidas , é inextingui
bles , que él avía fabricado. No 
las ponemos por milagros, feguri 
lo que cita voz MiUgtó fignificá 
éntre Catholicos: aunque mila
gros fueron déla naturaleza azi a 
nueftra ignorante admiración: 
milagros dé el faberde itídro, mi
lagros de la virtuófidad, que im
primió el Author en ías caulas fe
cundas , milagros en fin , por he
churas de unas manos, hechas a 
obrar portentos.

Defde que fe fcpultó>añó dé 
635. hafta el de 7 14 . en que fe 
perdió Efpaña, y defde efté, haf
ta el de 1^063, eti que fe halló fu 
Cuerpo en Sevilla la Vieja, antes 
Itfiliedy y oy Sfinti pozij donde le 
pfeoadicron ? y retiraron £e£4é

la Iglefíá de Santa juftafy Rufina*’ 
a la de San Vicente de aquel fuer
te antiqüifsimo lugar én la irrup
ción dé los Arabes,paranodexar- 
le ékpueftó a fus faeri legos afreVi- 
mientós: no puede düdarfe,que 
fetUn fin guarifmó ló’s milagros 
de aquellos dos eípacios de tiem
po, antes, y dcfpucs de qué cn-j 
traííén los Motos'* pero no ay no-j 
ticia dé ellos. Los que intervinie
ron en la invención de fu Cuer-: 
p ó , traslación dé Sevilla a León, 
y en el camino , ya los dexamos 
hifioriados. Los que dcfpues dé 
fu traslación (abemos * Comenzó 
mos.

CAPITULO  II;

C R B  C É  Ñ  C Ó N  L A  F  B , 
y dtvocion los milagros de el fepnl- 
ebrô  y cenizas de Sán Ifidró , antee 
de fer trasladado  ̂nace una Higuera 
de el fepnlcbro mifrnô  que fue de té* 

das las enfermedades remedié

DÉ  el fepulchro primitivo 
denuefiro Santo, qué 
fue, como diximos, ca 

la Iglefia de las Gloriofas Vírge
nes , y Maítyres Santa Jüífa * yj 
Rufina * ni memoria nos dexó la 
inundación délos Atabes ; pues 
nc¡ ay Áuthor, qúe ay amos vifio, 
fe acuerde de é l, defde que Sevi
lla fe perdió. Pero la bobeda * ó 
fofa feliz , en que efeoridierqn fiá 
Cuerpo, retirándole a Sevilla la 
Vieja,dcfpuesqueaÍli fe h a lló la  
tantos,y a tan (chalados milagros, 
fe renovó en aquella tierra la me
moria amante de íü Padre» y con 
elisia devoción,y mas viva fe,nu
ca el tiempo envejeció, ni (eco fa 
memoria, regándola el Cielo coa 
continuados milagros , corito 11o- 
yidos; gran tantos y dize nuéftfct

fixt*
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Aúthor, y tan innegables,que no 
folo de Cnriftianòs \ fino de Mo
ros, Gen«(es , y judíos', freqúen- 
taban con efperanza muy cierta 
de remedios faludábles en todos 
fas ahogos, aquel fitio \ Invocan
do con rara confianza a Sán 1 fi
ero á lí i , y experimentando fú 
benignidad benefica,nofoioen el 
çuerpo, finó muchos en el alma, 
porque fe con vertían muchós.En- 
grandécian à Dios ep fu Santo, y 
dezián, qué aunque fu Cuerpo fe 
traslado à Leon, fu efpiritu aîH 
avia quedado : Coneftaspiadofks 
vales confolaba, y aun confuela 
oy Sevilla fu fanta emulación; Èra 
aquel fepulchro fantò i centró de 
la devoción , y ternura de innu
merables gentes , que le vifitaban 
en romerías,™ vaciándote de pe
regrinos fus caminos por todas 
partes ; infundía reverencia el 
fitió, era de bailante fetádó; y ca
paz: cerrábate en forma arqueada 
con una bien fuerte fabrica de la
drillo* y cal fobre piedras , filia
res, y bien argamaíade tódojpor- 
que todo el éftudio de quien le 
fabrico, era darle contri lás pof- 
fibles invafiones la niayor feguri- 
dád. Terraplenada cita bobeda, 
por una, y otra parte, haftá la fu- 
perfide * y pían del pavimento de 
lalglefia, avia eftatio aisi difimu- 
lada:y defcübiettá por revelación 
cómo vimos* de el niifrno Santo* y  
adornada delà piedad de los fie
les, con votos* ÿ preseas , que le 
ofrecían, le hizo fu fe un manan
tial peremne de maravillas, para 
los cuerpos, y para las almas;

Allí íobrenaturalmentc na
ció una Higuera* que en brevif- 
fimo tiempo (porque no corría 
por providencia común) creció en 
admirable hermofa pómpa * y. fé 
fecundó de tanto fruto, que bien 
fe conocía el Hortela§o, quc cuU

daba de ella. Con ella plantate
nían tanta fe todo genero de gen
tes, infieles, y Chrifiíanos, qu¿ 
en fus dolencias,no bufeaban otro 
rcmedio-.hazian fus oraciones,vo¿ 
tos , y facrificios \ invocando al 
Santo,y tomando algún higo,ho
ja, tallo, ó baftiga de ella, la apir
eaban á la parte tifiada, ó dolorU 
da, y era eficácifsima reccta:otra¿ 
yezes paliaban aquella, como re
liquia, por vino, ó agua , de que 
bebiendo los afligidos de calentu
ras * no necefsitaban de otras me
dicinas para íanar perfectamente. 
Contra los maleficios erá Angular 
lu eficacia, y para los Energume-, 
nos no avía conjuro de mas po¿i 
d er: qualquier fragmento de la 
Higuera miraculpfa, a fu toque, 
expelía ioftantaapamentc los der 
montos, libertaba de los hechi
zos , prefervando también d$ 
dios. Á fu vifta huían tas'pla
gas; y las tormentas : y en fio no 
avia necesidad, ni dolencia, pg, 
ra quien no fehallafle remedio en 
aquella Higuera fanu, comó dizc 
el lluftrifsimo Don Lucas, refi* 
riéndolas todas muy por extenfo, 
Todas tuvieron principio en la 
dolencia general , que. índíixo 
Adan, y dé que enfermó e l, y fe 
valió de úna higuera j buteando 
lá medicina eri fus hojas.($)Iíaías 
ton higos curó miraculofámcntc 
a.Ezéchias, Rey de Ifráel.(9)En 
fí Evangelio fe nos repité la Hi
guera , por ferial feguri del fin de 
nüéllros males, y principio déla 
verdadera interminable fálúd.( i ó 
Y  afsi hüvo de fer Higuera,ía que 
¿n éftá Pifcina fahatíva de las en
fermedades todas,nació, para fig- 
nificarnos bien D ios, pprlfidro, 
fu amorbfo poder; Semejantes ar
boles fignificarón la virtud fanatr- 
v a , que Dios pufo en alguno* te- 
nalados amigos fuyós * arboles

pro»*

IV
Gepef.

(9)
4-Reg.cap.
íS .

(10)
Muth. 24; 
Luc. 2 t*¿c 
alibi.
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Jrocerofos iáe virtud.En el fepui- 
ch ro  de San Torquato} nació un 
O livo , con virtud muy parecida 
a U  higuera de nueftro San líidó- 
ro . San Pedro de Alcántara, nos 
heredó en mucha botica, y pode- 
irofa ella á todas enfermedades* 
con la Higuera , que de. fu báculo 
portcntoíamente nació. Lo mií* 
mo debemos a Santo Domingo 
de Guzman,|/or un Guindo, que 
ha quinientos ¿ños, que plantó, y  
oy fruftiítca, como el primero. De 
efto ay mucho en las leyendas de 
los Santos; pero con prerrogati
vas de tanca Omnipotencia,como 
en la. Higuera , que hiftoriamos 
(fea dicho en paz) ay poco.

CAPITULO III.

SANA VN PRINCIPE E N  
males de cuerpo, y alma, invocando 

A Sale Jfidro , en ¡a I¡lefia 
de fu  fegundo 

ftpuUbro*

DOÑ Pedro fernande*:, 
llamado el Caftellano,

. hijo de la Infanta Doña 
Eftefama , y nieto del Emperador 
Don Alonfo , era un joven de 
agraciadas prendas naturales, 
difereto , de buen humor , y  
desenfadado entendimiento, no 
era menos valiente, y agil á todo: 
írguió lascam pañas por algunos 

„ años, como folian entonces todas 
las perfonas Reales ; con que a 
lo jovial de fu genio , añadido el 
defahogo marcial,fe fue paliando 
de garvofo, y defenfadado , á 
defembuelto, y mas que lo con-? 
veniente, libre ; deslizófe á tra- 
vefuras, que losüfongeros las lla
marían donay res , tropezó en ac
ciones , ya indecentes a fu perfo
r a  , y opueftas mucho a la Chrif- 
jjandad y por ¡o que incurrió eji

mucho enojo de el R ey Don 
Alo ufo el Nono * llamado el 13u¿i 
no; hIzóle avifar, y reprehended 
de faparte:y no alcanzando efté 
diligencia , gaftócl Rey otras en 
Valde, hafta que bien acónícjado 
con refentimiento de fu cariño, y  
de el de muchos (porque cañera 
generalmente amado ) pensó en 
otras mas agrias determinaciones*; 
No fe le efeondieron a Don Pe
dro >y vlófe en aprieto de huir el 
enojo de el Rey , paífondofe á los 
Moros, ( recurfo de mal color,' 
que era entonces muy común) fu- 
polo el R ey , y fupo , que fe en
caminaba á Sevilla : procuró fev 
cretamente cautelarle riefgos, y¡ 
affegurar fu vida de alma, y cuer¿ 
p o , difpufo que fe le adjuntaííen- 
enfuderrota, hombres de buenas 
chriftiana intención, diferetos, y¡- 
apropoíitos para un buen confejo.; 
Al Rey Moro eferibió , que aten- 
dieííc diíímuladamente aquel ñu 
gitivo, por muy pariente fuyo, y¡ 
muy de fu amiftadr

Aviñandó k Sevilla, te tomó' 
un accidente mortal*, a muchos1 
remedios., y afsiftencia, volvióca 
fi : pero mal convalecido, porqué 
fe le fueron agravando humores 
de maligna calidad , que le ator* 
mentaban con vivifsimos dolores, 
y tomándole las arterias, y ner
vios de caíi todo el cuerpo , con 
unparalypfis cañ general, le bal
daron , y pulieron en forma lafti- 
mofifsima. Alsi le iba difponien- 
d o San líid ro , para curarle def-; 
pues perfecta, y cumplidamente. 
Entró en Sevilla, ó entráronle 
con trabajo , y mucho dolor 
fuyo:, y tomada pollada conve
niente a fu perfona , y á la cura
tiva de fu dolencia, gañó en elU 
muchos dias , algunos mefes, 
caudales, y trabajos de los pri
meros Médicos, que íi algún rato
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le aliviaban; nó hastian mas, ni 
ma&pudo todo fu bien aplicado 
faber. Llego el tiempo de la fema
ba Santa , en Qué ios Chtiftianos 
Mozárabes fe difponianala cele
bridad de aquel lantifsimo tiem
po : algunos privilegiados dentro 
de la Corte , otros en fecreto , y 
los mas acudiendo a Sevilla la 
Vieja i cuya Iglefia de San V icen- 
te , era privilegiada , y folemne- 
menre permitida a los Chriílianos 
en reverencia de aquel lauto li
tio , donde el Cuerpo de San Ifi- 
dro avía íido hallado ; porque a 
maravillas patentes , y continua
das , fe hizo refpétar San líidro, 
como diximos > hafta de los mas 
Barbaros infides,y efpecialmente 
de los Moros, ibanfe moviendo, 
y aplazándofe unos, y otros, co
mo folian: y transfuñdiendofc la 
noticia de fu falida ¿ y motivos, 
la entendieron los familiares de 
Don Pedro. Uno dé fus mas lle
gados amigos [ y fin duda que era 
el verdadero) teniendo prefen- 
te con laftiñia , qtíééri medio de 
tan penóla dolencia , y dolores 
tantos, no refpírába aquel Cava- 
llero azía donde le avia de venir 
U cierta, y verdadera falud: que 
dado todo a las providencias hu
manas , no fe acordaba , de qüé 
todas ellas fon nulas,fin la divina: 
le avisó que fe acercaba lafemana 
Santa , que era Principe Cathor 
Jico ; y por tal conocido entre 
aquellos Barbaros, a quienes de
bía dárexemplo con los protefta- 
tivosmas propriós de fu Santifsi- 
ma Chriftíana Religión.

Uno de ellc^e dixo , que 
era eftacelebridafiPpijfsima t que 
la Religión Chriftíana preferibe 
para aqueilos dias,de la Kcdemp- 
don humana, en que recibió la 
humana naturaleza el ineftimablc 
favor defc$ redimid* de U ori^ir

&n s m iL L A .  v10(J

nal culpa , y rcftitu'ida al derecho 
de la Gloria , por el mifmo Hijo 
dé Dios , que la fió , padeció por 
'ella entonces, y murió en fin para 
dar la vidai, A cito mira el precep
to faliidable de confciTar , y co^ 
mulgar en cfta Pafqua , que fe 
acerca ; por entender la Ialefi* 
nuefira Madre , y por perfuadira 
fus hijos, que no ay mejor modo 
de celebrar las fieftás, que confef- 
íar \ y comulgar bien. Por eftos 
motivos (Señor) y  porque me 
prometo de la execucion de cite 
mi confejo ( que es de buen amiv 
go) aveis de coníeguir la falud,, 
logrando un grande día vueftros 
amigos verdaderos ■, os pido , y\ 
ruego y vamos coa H multitud 
devota de los Chriftianos , que 
vana cúmplircon la iglefia a la  
de Sevilla la V ieja, donde cfta cf 
íepulehro de nueftro Sandísima 
Doctor de Efpaña , y Patrono 
nueliro, San Iíidro; porque no 
sé que, me álzc d  corazón, de que 
en aquel venerable lugar , por 
méritos de el Santo, aveis de con- 
feguir lo que los amigos de vuef- 
tra Alteza defeamos tan mucho. 
No oyó mal Don Pedro , en me
dio de fus pacientes congojas, lo  
que el fiel Gentilhombre le acon-j 
dejaba. Confuítóío algún tanto 
configo, y con fu prefentc difpo1- 
lición: le refpondió que lo difpu-í 
fieífe en la mejor conveniente 
forma , defuerte que fe hizicffe 
lo que dezia, no á mucha cofia 
de é l, y aumento de-fu enferme
dad. A buena diligencia, é índuf- 
tria de el Gentilhombre fe apreftó 
un lecho portátil, qué entre dos 
mulos en forma de litéra,condujo 
a Don Pedro, afsiftidó con amor, 
y cuydado,hafíad dicho lugar dé 
Sevilla la Vieja. Ya caminando 
por entre lo obfeuró de fu trrftc 
fanufia > y dolores, .que no .1c 

Ec de-
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ídexaban , daba irefquicíos de fu 
Te a algunas luzcs de Dios, ya fe 
iba inclinando a San lfidro, acor* 
d abale de fu poder,como de Vico- 
D ios, en favorecer á León» y Gaf- 
tilla ; muchos, y  grandes mila
gros de San lfidro letrahía fu An
g e l bueno a la memoria, y con 
ellas informes difpoíicioncs llega
ron a donde iban. Mando > que le 
conduxeífen derechamente a la 
Iglcíia » y tomado a brazos en fu 
mlfma cama , le induxeroo » y le 
pufierón en un apartado , y opor
tuno ficio de ella.

Defde allí miraba a los fieles,que 
entrabanunos de rodillas,otros 
medio defnudos, y en cruz,difci- 
plinandofe otros , y todos devo- 
tifsimos; obfervaba fu orar con 
fui piros ardientes , atendía a fus 
confeísiones, y como comulga* 
bancoa feríales exprefsívas de fu
ma devoción. Todo le daba ba
tería , tal era el aííedio , que iba 
el Cielo apretando para tomar la 
fortaleza de aquella alma* Ella fe 
iba rindiendo , y  dexandofe ven
cer , para mejor triumphar: fixó 
fu vida intencional en San líidro, 
y  viendo , con quanta devoción, 
dcfcalzos, y de rodillas iban a 
adorar aquellos Catholicos pere
grinos el litio , en que avia cita
do el Cuerpo de San ífídro, def- 
pues de aver co n fc íiad o y  co
mulgado , díxo en alta voz: 
birmanos míos pedid d nuefiro común 
Padre San Ifiíro  , que me quite 
ejtos dolores, y  contracción terrible,  
que padezco, <í que difponga, /alga 
ibí alma de efie curjepo afligidifsimo. 
T odos, como lo oyeron , lo exe- 
cutaron enternecidos , efpccial- 
snente fus criados , que aviendo 
.confeflado, y comulgado, rodea
ron poftrados aquel litio facratif- 
fimo* Afsi eíluvieron por algún 
efgacio; quaudo ( 6 Dios miíeri-

A '  B B '

cordiofo! que aun fio bien dif- 
puefto el animo de aquel Cavaílc- 
to en orden á fu Bienhechor , le 
favoreció tan liberal, mirando a 
la fe, y devoción rendida , coa 
que fus fieles le pedían por e l , le 
dio en aquel inflante perfeítifsima 
lalud ) con voz de exultación, 
que defconocieronlos fuyos , les 
llamó. Acudieron ellos: díxoles 
como todo fu penfar efiaba de el 
todofano, porque en uno , como 
ilapfo celeftial de benévola im
presión , avia fentido la mano 
de San Ifidoro , y de ella iade- 
feada Talud \ que fe queriaconfef- 
fa r , y  comulgar, y que ya no 
cuydaflen de traherle allí Minif- 
tro , ni al Venerable Sacramento, 
como fe avía pe ufad o ; fino que 
por fu perfona avia de ir,y hazer, 
como los demás, aquellas díligen* 
cías. Gozofos los familiares , y. 
mas que todos el que le dio el 
confcjo, le pidieron hizíeíle prue
ba á íncorporarfe : el lo hizo 
promptamente , viílieronle , y 
vifliófe» faltó agil de el lecho, con 
admiración gozofa de todo aquel 
concurfo ; apÜcabaníele á braze- 
ros los de U familia ; aun no cre
yendo lo que experimentaban; 
pero él fe defprcndiódeellos,con 
agilidad gallarda. Fue alPresby- 
terio, donde oró, confefsófe def- 
pues , y recibida con muchas la 
grimas la Santa Comunión, ende
rezó , no cabiendo en fi de gozo, 
al fepulchro de fu Medico : allí 
dio gracias por el beneficio próxi
mamente recibido en el de la Eu* 
chariftía, y por la falud recupera
da. M

Ibafe encendiendo en mas, 
y mas devoción, y  el que antes 
era tan renitente, y duro , a co
fas de piedad chftftiana; aora no 
le podían dimover de a llí: y difi- 
cttltafamente 1c pcríuadicron, a 
““  que
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<jué 4̂ era tiempo de proveer
tn  la vuelta , y tomar alguna re
facción. Levantóle de entre aquel 
imán de corazones , que ya lo era 
de el fuyo. Tomo algún refréfeo; 
mandó apromptarun Cavallo ; y 
fin fübíidio alguno , ni quien le 
tuviefie el eftrivo , montó en el 
ton el garvo, y ligereza , que 
quando en las Campañas, fe ufa
naba de fu buena habilidad. Si
guiéronle fus familiares, como 
avian venido » y muchos otros 
fieles , que víéron aquel milagro, 
de que ya , quando llegaron , eí- 
taba ilena Sevilla , porque mu
chos de los que avian concurrido 
fe avian vuelto antes á fus cafas, 
y no fe hartaban deengrádeceri 
Dios en fu Siervo líidro, fin ceíTar 
de predicar a todos quantos po
dían , el fuceíTo prodigiófo, que 
Avian vifto. Entró en fin Don 
Pedro, y para primicias de fu 
agradecimiento, quífo placear el 
portcntofo favor , que acababa 
de recibir. Sabíale de fu perfona 
«h aquella Corte, y fabhíe de fu 
enfermedad ; era perfona de ex
cepción , y no podía menos de 
fer afsi, especialmente entre los 
Palatinos , y el R e y , qüe efta- 
ban mas avilados. De eftudio pues 
por donde de los mas, ya que no 
de todos, fuera vifto , hizo fu 
paíTeo Don Pedro, dexando a los 
Chríftianos, gozoíos , a los infie
les, confufos, y á muchos de 
ellos, devotos. Vuelto a fu polla
da , gozabafe con los fuyos de la 
grande divina merced recibida. 
Dio orden a que no fe traxefíe la 
cama de Sevilla la Vieja; ames íi 
que en aquel Pueblo fe le previ- 
meffe una poífada no diftante de 
lalg lefia , a donde determinaba 
vivir ocho dias, y en ellos repetir 
gracias a fu Bienhechor, y dili
genciar fu ¡inmortal falud.

El dia figuíente executó 
cfta fu faludablp determinación* 
Fuerte con dos fieles cotnmehfales 
a Sevilla la Vieja, eligió Director, 
y Miniftro Eclefiaftico para fu 
alma, y dio principio a fu conva
lecencia mejor; en buenos fantos 
ejercicios gaftó aquellos ochó 
dias , fiendola Iglefia fu principal 
habitación. Confefsófc general
mente, comulgó, oró ( ya como 
muy hijo ) a Ifidro, a quien tier- 
nifsimamente veneraba por Pa
dre. Alguna prometía , ó voto 
hizo entonces, fegun lo que fe 
viódefpues; porque noticiado el 
Rey fu T ío , de lo fucedido todo, 
y bien compuertas las cofas , vol
vió á Caftitla , fue con Angular 
complacencia recibido dcelR cy; 
y tardó poco en hazer odeníion 
de lo que defde Sevilla trahia 
concebido/Vieron en él los Cafte- 
II anos la mutación eficaz, y mife- 
ricordiofifsima de la dieftra de el 
Excelfo , mirando devotamente 
con cxemplo, y confufioú, al que 
no mucho antes era fu efcandalo; 
pero mas ruidofo golpe d io , y  
harmoniofo éi azu las alólas, fu 
bnelo al Santo Real Monaílerio 
de San Ifidro, que era entonces 
el centro de toda ía veneración de 
Efpaña- AHI pifando el Munció, 
tomó el habito de Canónigo Re
glar , profefsó , y vivió algunos 
años, dando con fu exemp’o, di
rección , y oraciones fervorofas, 
muchas almas a Dios, y glorifican
do en muchos grados ía fuya, co
mo entendemos. Murió , y ella 
fepultado a llí, aunque le ignora 
el litio. Dudan algunos, fi fue fu 
vida , y eftado de Canónigo Re-i 
glar , ó tomó el fanto habito, y  
profcfsó para morir profefloen él, 
fegun que afii fe eftilaba, y oy fi? 
eftila tomar muchos, hábitos reli-r 
gíolos en tal artículo, para allegue

rar-
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rafle aaas, y mejor. Como quie
ra que fea , el Martyrologio de 
aquel Venerable Cabildo haze 
memoria de é l , ó la haz)a, fegun 
la coftumbre antigua de nombrar 
a Prima, defpuesde la Preciofa, 
los difuntos Canónigos > que mu
rieron dexando olor de Angular 
virtud, y es la daufula de fu coro* 
icemoracíon, como fe figue, y oy 
le lee en dicho antiguo Maty rolo- 
g io : Eodem die ( 21* de Agofto ) 
memoria famal i Dei Pétrí, Ferdi- 
Han di nepotis hnperatoris Aci litis, 

(n ) Canonici SatiBi IJidori. (10) Efte 
MarcyroU teftimonio,de mucho peía es. 
antiq. reg*
Convcnt. CAPITU LO  IV*
S. Iíidor.

diem0B* l 1  S m A  Í A N  1 S I D & 0  A Uti
Aüg. Primogénito de un Cavalkro Moro y

por ¡a promejfa de un Qavallo% 
cuyo cumplimiento fingulármente 

cir t unjl andado produxo 
otros prodigios*

A Vencazi,Cavallero Moro* 
vivía en Sevilla , 6 no 
muy lexos de ella, con 

opulencia, y cftimacion,mas que 
común. De efte el Primogénito 
adoleció de tan duro achaque, 
como de endemoniado, (contagio 
muy frequentc entre los Moros, 
como de los Jud íos, en aquel cita
do de peryerfioo en que les halló 
la venida de Chrifto. Gracias á él, 
y  al fulcimiento , que contra el 
rabiofo comprimido poder de 
Satanas , nos dexóen fu Sacra
mento máximo, myfterio por an- 
thonomafia , déla F e , en quien 
tiene tan eficaz antidoto contra 
fu embidia , y  malignidad el 
ChriíUanifmo.) Maltrataba a efte 
mancebo el Diablo,en cruefifsímo 
íangriento modo, y tanto , que 
a todos laftimaba mucho, Moros, 
y  y porque era de

amable perfona, hermofo,,gaían, 
y afable > con todas las prendas, 
que hazen bienquifto; con el Pa
dre , que con tan mas apretada 
conexión , que todos, le quería 
ton entrañable amor * vivía cru
cificado en continuo entrañable 
pefar. Confumió inútilmente dili
gencias , y dinero , no dexando 
M edico, Aftrologo, Nigroirian-i 
tico, ni Hechizero, que no conn 
fultaífe > regalaífe, y pagaffe bien,' 
medicinas, que algunos de ellos 
le prometían eficazes , y fallan, 
como de tal defproporcion entre 
medios , y fin. Retardábale 1» 
fuperfticíon de fu fe£U, afeitada
mente feguida , y  obfervada, 
executaí lo que alguna vez pensó 
por f i , y por confejo de otros; 
que era hazerlo que los Chrífiia- 
nos, ufando de lusmifmos remen 
dios, y de el que vela muyfre^ 
quentado en la invocación de Sari’ 
Ilidro, vifitas, vigilias , y votos 
a fu fepulchro de Sevilla la Vieja* 
Contábanle, y él vela milagtoí 
tantos, y tan exquifitos en todo 
genero de enfermedades, que por, 
efte medio,y camino, ya él tirará, 
fi fu Religión no le detuviera. 
Impelíale el mucho paterno amor, 
y defeo grande de la falud de fu 
hijo ; latíale al paffo ia faifa pie
dad de fu falíifsima creencia; y  
entre una mucha piedad a fu hijo, 
y a fu Religión, fluctuaba fin de- 
terminarfe el defdichado*

No faltó algún Morabito, 
ó Maeftró de la Ley , que le en- 
fanchó la conciencia: pues fi ay; 
de efto entre Chriftianos J qué fe
ria alia entre Motos! Perfuadie- 
ronle a que no era pecado, ó era 
quando mucho * pecado venial, 
por fer folo venial tranfgrcfsior> 
de la Ley de Mahoma, aquel va- 
lerfe por entonces de el Chrifta* 
¡mimo, apretando tanto la nccef-
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fîdaâ , ÿ que confeguidauna vez 
la lalud de fu hijo , fe podía refi
nar mas, y mas deípues en lo Ma- 
hometano.Refolv¡ófepues,y con
fiadamente invoco , como los 
Ghriftianos, à San Ifidro : expe
rimentaba , que ellos le hazlati 
fus ofertas,y votos con vigilias, y 

 ̂preces à fu íepulchro. Fueífe con 
fu hijo, y alguna limofna allá; 
pedia , y oraba de d ia, y de no- 
che, acompañando fus oraciones 
con ayunos, que fon muy fre
quentes , y puntualifsimos entre 

Jo s  Moros. Continuaba el Moro, 
ellas tan importantes diligencias 
por algunos dias, impelido de el 
paternal amor con que eficaz
mente defeaba la libertad de fu

U>) i
Yirtus boni 
{¡pris per- 
¡mrtintia
(íO.Greg. 
1*1,24. ¡n

hijo; pero difponiendoto afsi, alta, 
y  oculta providencia, el Demo
nio no quifo ceder alas ¡nftancias 
que fe ordenaban ádefalojarle de 
el alcazar de el cuerpo de aquel 
mifcrable; eradla demora,di vina 
enfefianza , fino provechofa a los 
infieles, muy eficaz á los Chrifiia- 
nos, para infiruírles en aquella 
ccleftial doílrina de S. Gregorio, 
{1 %) que la perfeverancia es toda 
el alma de las buenas obras; que
riendo Dios exercitar fu toleran
cia , quando en ellos derrama 
fu beneficencia: viendo el padre 
que deípues de fus lagrimas, ayu
nos , y fuplicas el hijo no fentia 
el menor alivio de fu trabajo , fe 
duplicó en fu alma la pcna:y entre 
las amarguras que pofleian fu co
razón prorumpióen las figuicntes 
exprefsiones : O Ifidro 1 d todos los 
Cbrijlianos sur as degrada :yo para 
pii hijo fio quiero la falud tan de vaU
de , que no quiera darte una recom- 
penfa equivalente, Tengo un Cava- 
¿lo, que al pafio que es embidiado de 
quant os U mirany genero Jo aborto de 
Ja naturaleza, es para mi tflimachn 
la mas preciofa albaja* X? fyAaré

Á trueque de que k mi hijo le concei 
das la falud.

Como el otro infeliz Simón 
Mago , quifo comprar a precio 
de oro la grada de el Eípintu 
Santo, y tener la virtud dé.hazer 
milagros, que el Señor comunicó 
liberalifsimamente á fus Apodó
les , elle Bárbaro, teniendo de las 
cofas de la Religión Chríftiana fo- 
lo una informe, y baftifsima idea, 
quifo comprar la intercefsíon po- 
derofa de el Gloriofifsimo Ifidro, 
al precio de aquel Cavallo que 
tanto eftimaba. Bftilo, y coflum- 
bremuy comun entre Us tinieblas 
de aquella infidelidad que atafo 
derivaron de Balac , Rey de los 
Moabitas,quado conduxo alPro- 
feta Balaan , para que maldixefTe 
al Pueblo de Dios,quando falicn- 
do de lafervidumbre de Egypto, 
empezó a pifar los Pai fes de fu 
Reyno(i jjpara cuyo fin le ofreció 
al Profeta , grandes caudales , y 
fumas de dinero , como la Santa 
Efcritura dize. Apenas el padre 
acabó de hazer efta promefla , ó

À<3fof. ïâbi 
8* £.tS,

Kum. 2 i i
íy.qxid* 

quid valut* 
ris dabo ti* 
bi: vtni &

voto, quando el Demonio que maieUcBo  ̂
en el cuerpo de aquel infeliz efta- 
ba encabillado,fintíendó las fuer
tes poderofas baterías de fiipe- 
rior , Divina virtud , empezó á 
clamar, dizíendo ; 0 Ifidro! per 
qué me obligas a Jalir de mi cafa?, 
tu quefiempre enfenafie la Fe de Je* 
fu-Cbrifio y qué fe te da y ni qué 
cuy dado debes tener de los que guar
dan , y figuen la abominable Ley de 
Mahoma ? como tan benéfico con 
aquellos a quienes tanto per Jeguifte 
viviendo ? dexame aor& matar al 
padre, y al bija , y tomaré vengan* 
zade tus enemigos , que aun fap li
cando tus favores te fon notablemen
te injuriofos, teniéndote por codicio- .

J o , é interejado. Efto dezla el De- . 
monio : y fíritiendo cada inflante 
mas, los fuertes cordeles , coa 

F f que
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¿píela poderofa manó de ifidro Demonio,a fatiga# , y  atórmép-
íc  apretaba, con vozdcfcompaí- tar ai h ijo > y por confeqúenda

Ja d a  , y terrible,, volvió á cía- al padre , que las defgracias de
Miar Otra vez: A y ! que me Arrojan el hijo, las míraba,y íenda como
de mi cafa : Ifidro es el que me baze proptias. Sentiblemente couocie-

tu , -. ^  [fuerza. Y tanta ie hizo a aquel ron uno, y  otro, quealli andaba
]i i. *St mié Adalid de el infierno,que por tan* d  dedo de Dios, y la mano de fii
fortion eo to  tiempo eftaba apoderado de gran amigo San ífidro * que i
Juytrveniés aquel caíhllo, que íobrevinien- , fuerza de plagas, y azotes como
viurit cu. d 0 ifidro, con armas mas fuperio- a los G.itaftós, quería compeler-

res , envuelto en fangre íe obligó jo s , al cumplimiento de fu paü- 
'  a JTaiir por la boca de aquél man- bra* Reconocidos de fu culpa,
jcebo, con afiombro , y admira- fueron íegunda vez a vifitar el fe-

' cípn , noíblo de los Chriftianos, pulchro de el Santo llevando
que alabaron la bondad infinita configo el Cavallo , que lé avían

, de Dios, en fu Santo *, fino de los prometido. Volvieron a fuplkáf- 
mifmos infieles que ie acompaña- le con gran copia dé lagrimas * y  
han , y fueron oculares teftigos de tiernas exprefsiones , el renoedío 
la maravilla. de aquel trabajó, para ctiya fana-

Llcno el padre de inexplica- cion folo en ífidro, hallaban mé-
ble gozo, por ver a fu hijo per- dicina poderófa. £1 Santo que fo*
feíiamente libre de un trabajo, lo efpcraba efiehunfildé reconoce 
que le avia coftado tantos peía- miento en aquél infiel , para re* 

f ' res , y lagrimas, fe volvió á fu petir la maravilla, la renovó con 
cafa alegre , y contento. Mas las mifmas eircunftancias ,  falien-
defpues de aver recibido de la do el Demonio de el atormenta-
mano de Ifidro, favor tan aprecia- do cuerpo de aquel mancebo,
b le , incurrió fobre la infidelidad con gritos, y clamores efpanto-
que ya tema , otra no folo con- fos, y formidables. Ya mejor infi
traías Leyes de Cavallero, fino truidoclM oroBenavet, y temé-
contra el derecho de las gentes, rofo de experimentar mas terri-i
que con alguna policía viven. ble caftigo, en prefeticia de mu*
¿levado de fu codicia , y ha* chos Chriftianos, que afsiffiero»
ziendofele difícil defpofíeerfe de aeftc fuceífo admirable , ofreció
•aquel Cavallo, que eítimaba tan- efe¿livamente el generofo bruto,
to y faltó al voto , ó prometía, que tanto eftimaba,a Ifidro, y Je
que hizo á Ifidro , quando a la yantando los ojos, y manes al
ufanza Morifca , paitó darfele, Cielo , al mifírio tiempo que da-
con tal,qué fu hijo configuieííe la ba gracias al Santo , habló en
falud. Masii pocos dias conoció el figüiente eftilo: O Jfidrol Ven
el Moro por la experiencia , (14) ¿laderamente , que tu /abes muy

(14) que Dios no guita de que fe bur- bien el arte de eutat males , y ufas
'pifplicet len de fus amigos, y villana , y  fa- de eficacifsimas medicinas : mas con

enim ti infi* enlegámente fe les falte a aquella todo efio me parece, que de los Paga-
taromif-- Palab.ra cluc fc 1 «  d io ; porque nos quieres fer muy bien pagado , y
fío^Ecchí. adtluiercn In fim o  derecho , á lo con gran pm/tf.Propoíkiones, que
caPS*t*J-* que antes de ofrecerfe era pura- nacían ya de el fentimiento que 

mente gracia. Con mas furia , y  tenia en defprenderfe de una aU 
crueldad que antes, empezó el baja ¿ en que tenía pueítos los

ojos,
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«Jos: y  y» <fc la falfaaprthenfion,
en que viven losinfeíízes Maho- 
aietanos, que a fas Heroes , def- 
pues que terminan cita prefeníc 
vida, no les dan rilas bienaventu
ranza , que la opulencia de los 
bienes corporales , y íenfibles; fin 
tener idea de aquel Bien eterno,y 
Summo , en cuya facial "Contem
plación, y amor, coníifte todo el 
lleno de la felicidad , que ya loa 
gran los Santos,y eíperan los bue
nos. Mas prefló le dio a entender 
Iíidro á Éénávet , quele admitU 
la Oferta de el Gavalio * para que 
en ocafion mas apretada,y urgen* 
te le firvieífe.

No fe pafsó mucho tiempo 
4e cite fuceífo, quando otros Mo
ros , veziños de Benavet, embi- 
diofos de fus riquezas , profpéf i- 
da Jes, y fortuna, (qué ya coman 
por quenta de lfídro,) fe le entra
ron por fus tierras, robando, y 
jaqueando , quantó podía ti en
contrar. No de otro modo, que íl 
llevados de fu furor bárbaro, en
traran en País Chriftiano , cuyo 
nombre con todo fu corazón 
aborrecen* No tenían para efta 
hofíiüdad los Mayorguinos (que 
afsi fe nombraban ellos Moros) 
mas caufa , ni mas jufticia , que la 
que el maldito Mahoma en las 
Taahoras, ó Capítulos de fu A l
corán dáá todos fus Prafeííores, 
adjudicándoles todo aquello, que 
pudieííen conquiñar con laeípa- 
da,y absolviéndolos de la obliga
ción a reftituír : dcteftable doc
trina, fobre que ha fundado uno 
de los mayores Imperios de el 
mundo, que tiraniza las Provin
cias y Reynos mas fértiles , y  
abundantes de Afsia, Africa, y 
Europa. Viendofe Benavet tn- 
juftamentc invadido, procuro la 
juila defenfaialiíló fus gentes,buf
eo el focorro de fus amigos, fia

omitir quantas diligencias caben 
en un prudente, y valerofo Capí-; 
tan , que conoció el graviísimo 
xiefgo de perder, no folo los vafc 
fallos, fino la vida , y la libertad. 
Dados todos los ordenes conve
nientes, y aviftados los dos Exer- 
citos, vinieron á las manos, pe
leando todos con igual coraje: 
unos por conférvar lo que era lu
yo! otros pdr adquirir los thefo- 
ros, y riquezas, qué ya avian em
pezado a pofleeí. Los efquadro- 
oesde Benavet llevaban ia peor 
parte en la batalla ! y la visoria 
por inílantes fe iba inclinando 
a los Mayorguinos. Advirtiendo 
Benavetel gran conflicto,en que 
losfuyos íe hallaban, caíi entera
mente rotos, y defvaratatios,con- 
fíderando no íer pofsibie allí otro 
humano remedió , refolvió fiar 
a la ligereza del bruto que moa. 
taba, la libertad , y la vid t̂. Mas 
eílando ya Fatigado de tantos re
encuentros de la batalla , era elle 
muy corto fubíidio, para no caer 
en las crueles manos de fus con
trarios. Con éíla ocafionfe acor
dó Benavet deelfamoíoCavallo, 
que años antes le avia ofrecido a 
lfid.ro: y volviendo toda fu con
sideración al Santo i cuyas mara
villas las confervaba mny bien en 
fu memoria; la gran aflicción en 
qué fe hallaba,le dició las razones 
fígüiéntes' 01fidrb\ Turne difie mi 
hijofáño: mas guarádfie para ti mi 
Cavallo ¡en que también hiüfte pren
da di mi Cuerpo ¡y  de mi vida ; que 

la falta dé aquel Cavallo , efia 
para perecer , fisndo jangr lento def- 
pojo de mis enemigos. Ayúdame en ef
ta gran necefsidad , para que yo , /  
mi hijo creamos en tu Dies y y en fu  
Bijo Jefu-Cbrifio,

No bien avía.acabado de 
pronunciar citas palabras el afli
gido Beuavetjquando íubitamen-

te,
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t e ,  en el mayor ardor de la bata* 
l i a , fe hallo con aqbel mifncio Ca
ballo, queavía dado á San Ifidro, 
viendole equipado , no iota con 
los arreos nece fíanos, para huir 
con ligereza (porque ya no pen- 
faba en fuga,quien milagrofamen- 
te fe lo embiaba) fino con todas las 
armas oportunas para acometer, 
Lleno el Moro de eípanto, y jun
tamente de go zo , monto aquel 
briofo Cavallo ; ya de efpiritus 
mas generofos , que los que fir- 
viendo en las batallas á los Ale- 
xundros, y Cefarcs, fueron admi
ración a Marte. Con el inopina*- 
d o , eftupendo fuceíTo , cobraron 
nuevos alientos, las ya vencidas 
tropas de Benavet,y revolviendo 
fobre los Mayorguinos,que ya no 
penfabanen otra cofa, fino en re
partir los dcfpojos , los defvara- 
taron enteramente , matando a 
unos, aprifsionando á otros, y  
quitándole* por derecho de U 
guerra, no folo lo que avian ro
bado , fino lo que de fus tierras, y 
cafas, avian traído. Afsi volvió 
Benavet a fu Cafa, con los folda- 
d o s, que le avían acompañado 
en aquella emprefia , lleno de ri
quezas , y laureado con un triun
fo , que por lo milagrofo, le dio 
mas fama, y mas crecida gloria, 
que a otros Héroes, las visorias 
mas ¿lufres*

Retirado a fu cafa Benavet, 
reconoció en fi las inefables mi- 
fericordías de Dios, por lainter- 
ceísion fiempre eficaz , y podero- 
ía de fu bienhechor San Ifidro. 
Halló con repetidas experiencias 
con el otro Principe de Sy ria N  aa- 
man,que folo en el Ifrael Chriftia- 
po avia verdadero Dios para li
bertar de los males, y para enri
quecer a los que le adoran con 
fuperiores bienes, (i Hallo que 
eñe  Dios, Optim o, Máximo , a

tan amigo de fusatnigos, que in- 
terciarlos á ellos en los negocios 
de mas monta, es lograr infalible
mente fu gracia ; y juntandofe a 
cftoj externos motivos de credu
lidad las Divinas luzes,con que el 
Padre de ellas iluftró fu entendi
miento , e infundió piadofa afi
ción a fu voluntad, refolvió de- 
teftaf ,  y  abjurar la abominable 
féftade Mahoma , á que avia vi
vido tato adiíto, y tan devoto, 
y recibir firmemente la Sacrofan- 
ta ley de el Evangelio. Para el 
mejor logro de e fie fin fantíísimo 
le fugerió Dios,como a otro Abra* 
han,(i 6) que con fu hijo desale fu 
amada Patria, dexaíTc amigos, y Bgrcdm 
parientes * y fe fuefle a País de *  
Chriftianos, donde libremente, y t u ^  ^  
fin el pernicíófo exemplo de otros ê aím̂ Ke 
Moros fe mantuviefíe confiante ca * ^  
en la ley de Jefu-Chrifto. Fuelle f m 
con fu hijo al Rey no de Marrue
cos , bien conocido de todos en 
lascoftasde Africa , que miran a 
nueftra Efpana. Allí florecían en 
aquellos tiempos los Chriftianos, ¡
que fe nombraban Arromes; entre \
quienes Benavet, con íu hijo, pu
blica , y foletnnemente abjuró 
iasdeteftabiesleyes de el Alcorán* 
y profefsó toda la ley de Jefu- 
Chrifto ,  reengendrandofe en éi 
con las Sandísimas aguas de el 
Bautifmo, en laqual el refto dtí 
fu vida, conversó honeftamente, 
y murió en paz.

No podémos dexar de hazer 
una breve reflexión, fobreefte fu- 
ceffo admirable en todas fus cit- 
cunftancias, y poner ante los ojos 
de el que lo leyefTe, los eftraños¿ 
y Anguladísimos medios , por 
donde Dios, por los altos, é in
comparables méritos de Ifidro* 
a efte Cavallero M oro. le truxo a 
fu Santifsima Ley. A San Pablo, 
embiftiendole con un torbellino

de
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reprehende, y cenfuiía de temerá-<Je luíEts, le derribo de un pode- 
rolo G i vallo, que móniuba tur to
fo, y vengativo, fediento de fan- 
gre de Chriftianos. Derríbale 
Dios par* levantarle : y el que 
armado en el Cavallo era acérri
mo perfeguidor de Chrifto, caído 
en tierra fe formo préciofifsimo 
Vaío de elección , para llevar el 
Divino Nombre por todo el mun
do, La converíkm de Benavet 
fu cedió valiendofe la Omnipoten
cia de el mifnio inftrumento, mar 
nejado de modo diftin&D : por
que eftando a pie Benavet* y fin 
Gavallo, para emprender la fuga, 
único remedio de fu defgracía, fe 
mantenía Moro , com oantes:y 
ai ofrecerle , y aprontarle Hidra, 
bríofoGavallo , en que montafife 
para cerrar eon fus enemigos, al 
mifmo tiempo fe hallo bañado de 
J u z e s  de el Cielo ,  que en losar- 
dientes defeos, de Moro, le vol
vieron Chriftiano, Son todas las 
criaturas dóciles inftrumentos de 
aquel Supremo Artífice, que toda 

Í17) efta mundana fabrica , la tormo 
Céflíj qup con dulcísima armonía : (17) tan 
T  obedientes a fu Hazedor, que á fu
ííi» voz mueven comí:> el lo quiere, 

*** y para los fines que fu voluntad 
«ifpone. Naciendo de aqui, que 
de medios contrarios , faca los 
mifmos efc&os, para crédito de 
fu nombre, y para gloria inmor
tal de fus Santos#

CAPITULO V.
V E  E  L E S P A N T O S O , 
y ejemplar cafíigo de un Moro , que 
trató con irreverencia las paredes 

de la Iglefia^y fepulcbro dt él 
gloriofo San IJidr*.

TOCO el Sacerdote Oza, 
la Sagrada Arca de el 
Teftamento; y efleüge- 

ro contado Ic coito Uyid*; y ¡c

río i,i E femara Sánta.( 18) Mucho fa*)
cuy dado y y tiento es meneílcr 

. pará'andar con aquellos Chrifios. tfr* 
que dizé Davíti; quc no fe toquen, c'* 
fino con gran rdpeto, y revereri- 5, 
cía: (19) y con aquellos Profetas, (19) 
o Embajadores fuyos , á quien Nalite ra
le les debe todo honor , por el 
Soherano Principe , que á elle 
mundo los embia. Éfta celeftíal ^ j - * 0** 
política, que deben faber, y prac- ' > *' 
ticar todos los Chrífüanos , ó 
culpablemente la ignoran muchos 
de los infieles, 6 íi la (aben , no 
quieren facrilegos , pra&icarla, 
con aquellos famofos Heroes de 
nueftra Religión , por el odio con 
que la miran. Eftofucedió con d  
Moro, que fervira á efte Capitulo 
de materia,y deefearmienco. Era 
efie un hombre de baxífsíma esfe
ra, y nacimiento , y de colum
bres tan villanas, y grofTeras, que 
aun en un Moro , caufaban nota
ble dillonancia *. era fobre fober- 
vio, atrevido,bUsferno, y en un 
todo de una crianza tan ruílica, 
que mas parecía aver converfado 
con las fieras,y brutos en ios cam
pos, que con hombres, que viven 
con alguna política, y fockdad.
Su oficio, y trato , era fer Trape
ro , que recogía por las calles, 
aquellos deshechos, que fearro^ 
jan por las ventanas de las Cafas, 
y  de ellos fabricaba papel bailo,
¿  de eflraza. Tenia fu oficina, po
co diftante délaIglefía , yfepul- 
chro de Ifidro: y en Tacando el 
papel mojado de las prenfas , no 
hallaba fu culpable inconfidera- 
cion , otro lugar mas oportuno, 
para que fe enjugarte , que el pe
garlo á las Venerables paredes de 
la Iglefía, y fepuichroq empape-:
Lindólas por adentro, y por afuew 
ta con la indecente tapizería de 
trapos viejos. Viendo tan indigno 

Qg attc*.
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atrevimiento de aquel villano 
Moro, los Chritíianbs, íes llegó á 
lo  masintímo de el corazón , el 

. l&oco refpeto ,  con que trataba la 
Iglefia, y ícpnlchrode fu Santif- 
fímo Maeílro, y Doctor. Y como 
hombres, que gemían baxo de el 
tyranico yugo de un Rey infiel,y 
enemigo de Jefu-Chrifto, y de fus 
Santos , procuraron con buen 
modo perfuadirle al Moro,que no 
execurafle tales indecencias en 
aquel fítio, digno de todo refpe- 
ro, y veneración. Mas como k los 
genios infidentes , y defvergon- 
zados, el pretender moderarlos 
con razones prudentes, es eípo- 
iearlos mas a fus atrevimientos, 
{porque efla es la complexión de 
el necio) el Moro villano , en vez 
de enmendar fe , y reconocer fu 
yerro , prorumpió en blasfemias 
indecorofifsimas , injurias, y bal- 
donescontra lüdro, con notable 
fentimiento, y  efcandalo de los 
Omitíanos, que las oían, y no 
podían remedíar,fino arremetien
do á él, y quitándole la vida. Se
gunda vez, con mas fuertes razo
nes, procuraron contenerle afsi la 
lengua, difparada en tanto tropel 
deoprobrios ; como las manos, 
que teniéndolas inmundas de 
aquelexercicio, nada limpio, ni 
aiícado, todo con ellas lo llenaba 
de horror, y fealdad. Mas al mif- 
mo paíTo, que la piadofa religio- 
íi Jad de los Chriftianos, repetía 
las intíancias, el Moro multiplica
ba los oprobrios, e injurias , diri
gidas todas a vituperar al glorió
lo Ifidro, y  a los Chriftianos, que 
tan religiofaoaente le reverencia
ban. Aviendole hecho los Chrif- 
tianos una, y otra amoneftacion, 
fegun el Evangelio:(20) y viendo, 
que eran inútiles, recurrieron con 
el mifmo Evangelio a la Iglefía: 
ello es, alrc&iísimo Tribunal de

D ios, y a los incomparables mt- 
ritos de Ifidro , fuplicandoíe cou 
lagrimas , quemíralíe por íu C a
fa, Templo, y fepulchro , y por 
el honor de la Religión CatholU 
ca, a quien infultaba tan deícá* 
rádamente aquel Infiel. Pidieron* 
le , que fcveramente le caíttgatíe, 
fino para enmienda luya, para el 
efearmientode otros.

Hecha efta deprecación, con 
aquella devoción , y zelo , que 
íes di¿bba el entrañable amor, 
que tenían á ifidro, como a Maef- 
tro, y Padre, fucedió pocos dia$ 
defpues, que citando IosChriftia* 
nos un Domingo, junto a la lgle- 
fia, y fepulchro de el Santo, para 
tener en la fombra de aquel fanto 
lugar, algún confuelo en fas tra
bajos, y aflicciones, venia el Mo
ro, con un gran legajo de papeles 
mojados , para colgarlos, y pe-í 
garlos á las paredes. Afsi lo exe- 
cutó, con gran defemharazo, y  
defverguenza , en prefencia de 
todos los Chriftianos , que lo mi
raban } a que anadió el Moro 
muchos donayres irritíbríos, Con 
vozes, con getío, con manos , y¡ 
con acciones. Todo ello atendí 
d ian, y  fufrian con tolerancia, 
aquellos pobres Chriftianos, cf- 
perando firmemente , que el 
gloriofo Ifidro ,  no avia de 
dexar tanto defacato , fin el 
caftigo correfpondiente. Suce
dió afsi; porque al mifmo tiem
po , que el infeliz Moro pegá
balos papeles en la pared ; en la 
pared mifma fe le pegó tanto la 
mano, que parecía que el edificio 
avia brotado de f i , aquél hom
bre. Procuró e! miferable, dando 
laftimofos alaridos el defprender- 
la , y a efta diligencia , la mano 
fe le cortó por la muñeca, como 
fi con una efpada muy aguda , fe 
la huvicran llevado. El brazo, y

to-



D. Lucís 
lib.; de los 
railicap.jí)

S' IS!DRO A'RZQBi DÉ SEVILLA.

todo !o demas de ei cuerpo, cayo 
en tierra , y la mano fe eftuvoen 
U pared, mas firme que fi con cla
vos de a pefo la huvieran clava
do. No paro aquí fu defgracía; 
porque de aquél cuerpo ya cafi 
exánime, tomó luego poffeísion 
un Demonio fierifsimo, que Tien
do verdugo , y  miniftro cxecu' 
torde la Divina Jufiicia , fu jetó, 
y ahogó luego la alma de aquel 
znmandifsimo Moro , y fe la lle
vó configo a fu eterna , y tene- 
brofa cárcel.Los Omitíanos vien
do una maravillaran iníigne, die
ron repetidas gracias á Dios , y 
a fu Sandísimo Protector , y L i
bertador iíidro , radicandoíe ca
da dia mas eu fu devoción, y 
afeito , y en la infalible verdad, 
que les avia enfeoado. Pqr el 
contrario, los Moros quedaron 
tan avergonzados, y temerofos, 
que a toda prieífa defampararon 
las cafas, y habitaciones que te- 
ruanpor allí en las cercanías de el 
íepulchro de San Ifidro , porque 
fu fombra les era formidable.

CAPITULO VI.

F r a t a s e  d e  e l  m il a g r o so
a i f t i g o  ,  q u e  e x p e r im e n ta r o n  t re s  
M o r o s  A lfu q ü te S y  ó S a c e rd o te s  de  fu  

f e  L ia  ,  q u e  f e  a t r e v ie r o n  *  p r o f a n a r  
e lJ e p t i lc b rO  ) y  g lo r io f o  n o m b re  

d i :  I f i d r o t

lOMO la bondad infinita 
de Dios , honra la ref- 
petable memoria de fus

------- amigos , favoreciendo
¡¡fufa , y liberal, á quantos los 
eneran; afsi caftiga con fcveri- 
ad\rigurofá a los que atrevidos, 
facrilegos profanan fu nombre, 
temerariamente fe atreven ául- 

rajar los labrados lugares, y ve- 
erados ütk>s ,  donde defcanfa-

ron fus hüeflos. Quemaba, y5 
arrafabael Santo Rey Joísias ,los 
fepulehros, y huellos de los Pro
fetas falfosj y al poner la atención 
^n uno, que entre los demas tenia 
alguna diftincion, preguntó, que 
de quien era aquél fepulchro?(n) 
respondiéndole, que allí defean- 2gu 
Taban las cenizas de un verdadero 
Profeta , mandó » que ninguno Dimitteeu, 
offaífe, ni tocar íus piedras, ni nemo com-1 
mover fus hueífos. N otuvoefta my^£Atojfa 
atención Miramamolin , Rey de *3*Sm 
Sevilla , con el -fepulchro , que 
avia fido feliz depoíno de los 
huellos de el iluminado Profeta,y 
Doctor Sandísimo Ifidro. Advir-í 
tiójy fe lo Tupieron ponderar muy 
bien los zelantes de fu falfo Ma- 
homa, que ai fepulchro de Ifidro, 
recurrían , como á peremne fuen
te de favores, y gracias , no Tolo 
los Omitíanos , íino también los 
mifmos Moros j a quienes ífidro, 
divinamente benéfico, y liberal, 
íes pagaba aquél tal qual informe 
afeito que le tenían,con la buena 
moneda de muchos bienes de na
turaleza , y fortuna, y muchas 
vezes de gracia: porque eficaz, y¡ 
fuavemente atrahídos de los aro
mas de beneficios, que Ies comu
nicaba Ifidro, dexaban los erro
res de fu maldita fedta, y rcci-i 
bian las aguas de el Raptífmo. Sa
biendo efto Miramamolin , y ex- 
prefTandole fus Sacerdotes, y pre
dicantes , con laftimofas vozes, 
quan perjudicial era efte comer
cio fagrado entreChrifiianos, y 
Moros a Jas Leyes, y Religión de 
-Mahoma fu Profeta, reveftido to
do de un infernal zeló,y lleno to
do de furor contra \k Religión 
Chrifiiana, formó , y publicó üti 
decreto con los figuiéntes artícu
los.

Primeramente míndó, qiie 
qualquier Moro ? qué ftieffc

a '
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% vifitar el íepulchro de Ifidro,
© fe valieífe de fu intercefsion pa
ra coníeguír de Dios alguna gra
cia , perdieífe Ja vida fin remed jo* 
ni apelación. Lo fegundo decre
tó , que d faoto lugar de aquél fe- 
pulchrodédÍa,y noche eftuvieffe 
con guardia de Toldados j para 
que ni aun los Chriftíanos tuvieíá 
íen camino á aquél Paraiío, don
de el Cielo pufo todos fus confué- 
los , y delicias. Mandó lo terce
ro , que todo aquél fagrado litio 
fe confífcaíTe, y fe aplicarte á la 
Real hazienda , como íi fuera 
cofa profana* Mandó lo quarto, 
que de todo aquél ámbito, ó ter
reno , que eftaba en circunferen
cia de el venerable fepu!chro,fe le 
formarte un ddiciofo jardín para 
fu recreación* Ultimamente man
dó , que toda !a Iglefia , y otros 
edificios fagrados, que viviendo 
el Santifsimo Doctor , avia man
dado fabricar allí , con todo el 
primor que llevaba la architeétu- 
ra de aquellos tiempos, todos fe 
defmantelaífen , y demolicífen, 
baila los mifmos fundamentos : y 
quede todos aquellos fragmen
tos , y materiales, fe reparaffen 
las Mezquitas de fu Mahoma , ó 
íirviefien para la fabrica de los 
muros de la Ciudad. Difpoficion 
fue cfta , que a aquél infiel, fe la 
íugerió Satanas, para borrar la 
memoria de Ifidro , y fepultarla 
en el perpetuo olvido de los hom
bres , que privados,y defpojados 
de aquellos venerables veftigíos, 
por donde fe raftreaba fu virtud 
heroiciísima, y fe caminaba a de
rivar los raudales de fu beneficen
c ia , era fácil confeguir efte per- 
vetfo defignio, fino en aquellos 
Chriftíanos, que ellos males los 
tocaban con fus ojos, y fíempre 
los tendrían impreffoscnfu alma, 
fi en aquellos que de efto tuvief-

fen, no la experiencia , fino una 
confufa noticia, Áqüí fon mucho 
de admirar ios impenetrables , y 
liempre i ncomprehén fióles juy- 
,zios de D ios» que íiendo tan ze- 
lófo de el honor de jfús Santos, 
que el tocarlos , es herirle las ni
ñas de fus ojos, (iz) infrió tantos 
de faca tos de un Rey Bárbaro, or
denados a borrar el nombre , y 
memoria de líidro 3 y crece inas 
la admiración, y ei alfombro , fi 
cotejamos efte difimulode ia ira 
de Dios, con lo qnéen efte Capi
tulo relacionaremos. A vifta de 
tanto deftrozo , como executa 
Miramamolin,afsi en él fepiddiro 
de líidro, como en todo io que 
podía confervar fu venerable me
moria, fuelta Dios las riendas a íu 
permiísion, para qd.e executen los 
infieles, lo que les ¿fióla Satanás: 
y poco defpues cómo veremos 
luego , caftiga fevcrifsinrmmente 
fu defacato. Ellas fon arcabas, y 
OGultifsimas difpoíiciones de íu 
Providencia, que debemos: rcfpe- 
tofamente venerarías , no'exami
narlas , porque no noí oprima, 
(como dize el Sabio) (^3) el pefo, 
y mageftad de fu juyzi/o.

De aquellas fagradas pie
dras , que encerraron el Cuerpo 
de líidro , fefabricó/en una délas 
Mezquitas,una Ton e, de bailan
te elevación* Subió] á ella, uno de 
aquellos Sacerdotesjfalf js,á quien 
los Moros llamabaó Almedono, 
ó Alfaque. Deídc lá eminencia de 
la Torre , empezó aquel infeliz a 
hazer , con vozes defentonadas* 
ciertas invocaciones, en que fe. 
gun las fuperfticiones tan abomi
nables,y frequentesde los Maho
metanos , el Demonio es el íSon- 
fcjcro, que fe las diófo, y e sq u e , 
feganDios fe lo permite, c/óopéra 
a lus depravados intentoy, No fe 
fabe con certidumbre, qual fuerte

( i :)
«;« 
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íel aííttJHpto de eftefioa! predican
te : aánque fegun poi d  iuceíío fe 
c«fíg£turá, feria períuádir a los 
oyentes U fidfa Religión de lu 
Profeta fementido, fóruundo p¿. 
ra eíio fugefto , ó pulpito de 
aqüelia torre compueíU de las 
piedras que encerraron en fi el 
Cuerpo de aquel Excelentísima 
D ódor, y MacAro de la verdad, 
iíidro. Lo mifino fue co*ienzae 
aquel Sacerdote falfo a pronun
ciar la mentira defde las piedras 
que firvíeron *1 mayor Doctor 
Gachouco , quando clamaron las 
riiííaias piedra* contri la vidade 
aquel predicante, que impelido 
íkins-üible fuperior brazo * ca
yó en el ludo , defegy uncidos 
todos las hueífos al fiero golpeas 
q-ie en breve,miferáblecüente rau- 
tió. Juzgaron los círcunftantes 
fracaítí muy accidéntale! fuceíTo 
que iba governado por fiiperior 
providencia , que ellos entonces 
ho penetraban. Dcfpefiado efte, 
|5romptafiien:e fubió otro Sacer
dote Mahometanoá l i  mifma to¿ 
rreá proíeguir el miftna thema  ̂
que el antecedente fu compañero; 
pero no fue defigual eo el caítigo, 
quien rio le fue inferior en el peca- 
alo. Al articülar lis primeras cLiu- 
fülaij que llevaba premeditadas, 
cayó también precipitado de la 
torre,hallando el precipicio, don
de podía aver encontrado el cf- 
carouento. Ya los Moros que de 
Una , y otra tragedia avian fido 
oculares tefiigos, no viendo , ni 
penetrando caufa y ó moventc 
émdí), que pudidfcproducir tan 
lafiimofos efeoos , empezaron 
£t reflexionar , y  conferir unos 
Con Otros , fi andaría allí U mano 
dé Iíidro, que afsi tomaba fatif- 
faccion délas injurias, que Mira- 
mamolin avia hecho a fu fepul- 
ékro , mal ¡tCQbfcfii? 4? f e  
Cerdo tes*

Aunque Barbaros , no lo 
penfibánmal j pues U mifma'ex-' 
paciencia les avia fido maeftra ds 
que líiíro  afsi como era benéfico, 
y propicio aun a los inlimos Mo
ros , que de algún module refpe- 
taban, era también terrible con 
aquellos que atrevidamente le 
injuriaban. Vacilando los infieles 
entre eílas dudas , y temores, 
viéndolos afsi uno de los mas ve
nerados Sacerdotes de íu fecta, 
e {timado por fu doctrina,y amho- 
rid¿d : y confiderandoeíle , que 
todo aquel poder, queenlfiuro 
íbfpechaban los íuyos, era depri
mir , y defauthorízar la reputa
ción de fu Profeta tallo M ahorna: 
para coqfirmtrios mas cu lu ley, 
difparó horribles blasfemia* con
tra elgWioid San Iíidro , bomU 
tanda el infierno por fu boca, to
das las injurias, y baldones, que 
Caben en el hombre ñus furioío, 
y defátiuado, y á quien ya la juf- 
ticía de Dios tenía prevenido dn- 
rifsimo tafiigo en día vida , y  
eterna pena en la otra. Con d i*  
diíooíidon fubió con animo intre-t
pido a la mama torre. Bien qua 
apenas con fus impuras plantas 
llegó a pifar aquellas fagfaJas 
piedras, quandole lobreyino un, 
gran temblor de todo fu cuerpo, 
p teüg lo  fatal de Jo mucho que 1c 
reftaba padecer. Aunque tan te*, 
merofo, y turbado, procuro ef- 
forzarfe a dezir muchas alabanzas 
de íu Mahoma, y de la infame ley, 
que tari perdido hombre promul
gó,can conforme aí defenfrenó de 
Jas paísjones Humanas. En elle 
argumento empleaba aquel predi
cante todo fueípiriru, y eloquea- 
cia , quando ppr ¡n vi tibie manó 
defíe la eminencia dé la torre, 
fue elevado al ay fe , y defde la 

. diafana región fue can ¡ impetuo- 
, famentc arrojado al íuelo > que

' W* "  ^
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muchos de los que miraban,antes 
vieron el horrible eftrago , que 
yudieflenfentirel impidió; que
dando todos los miembros de 
aquel infeliz,como fi fu cuerpo Ic 
huvieíícíi atado á quatro cavalios 
indómitos, y cerriles. Atónitos, 
y palmados los Arabes, fe halla
ron tan poííeidos de el temor, que 
en confufo tropel huyeron de el 
fítío,que acababa de fer funefíifsi- 
motheatrode tan repetidas muer
tes, fin que jamas fe atrevieffen á 
acerca ríe a aquella torre, de don* 
delíidro diíparaba rayos de co
lera finta, contra los enemigos de 
el nombre de Chuflo,

CAPITULO  VII,

S 5  DESCRIBE OTILO M il AGRO- 
fh - ífi;?o , co'f que el glorio fu San 
Jji.írn •? ¿\; v al Rey £í¿ramamolin9 
y  ¿2 lo • Arabes i que de fu ordenfueron 

i r r e v e r e n te s  a l  l u g a r  de  f u  
fanto fepulehro♦

DOS manos tiene Dios 
Optimo, Máximo, para 
regir , y dífdplinar á 

los mortales. Una es la de fu mi- 
íerícorJia : otra la de fu Jufticia. 
La primera la experimentan los 
buenos, en tantos favores, como 
cada día liberalifsimamente les 
franquea; como también los ma
los,a quienes amorofamente quieb
re traer a íi con beneficios , y 
caricias de Paternal amor j lafe- 
gunda mano que es durifsíma , y  
terrible,como dize San Pablo(24) 
U experimentan aquellos malos, 
que abufando de fu paciencia > y  
fufrimiento, obftinadamente por
fían en refiftir a fu brazo podero- 
f o , como le fucedio al Rey Ph¿- 

' raon,(z^) que fin efearmentar en 
tantas plagas, vino a perecer 
con todo fu exercito > qvtanto mas

empeñado iba en perfegujr al 
Pueblo de Dios. Gran parte de 
efta calamidad , vino fobre Mira- 
numolin , quien porfiadamente 
obftinado , fin tomar efearmient» 
en los Sacerdotes , que por íer 
irreverentes á líidro, avian pere
cido, provoco todo el golpe de 
las Divinas iras, contra fus cria
dos , y cGntra fu mifma perfo- 
na.

Aviendo mandado Mlrama- 
moün , que de todo aquelefpacio 
de terreno , en que eíiaba el fe» 
puichro de el gloriofo San líidro, 
fe le Lbraííe un Jardín para íu 
recreación , y delicia , fucedio, 
que deímontaudo , y  allanando 
los jardineros «n pedazo de terre
no , p^ra el plañido deios arboles, 
hallaron fe palta das en la tierra 
quatroefpadas , y dos cotas de 
malla ; deípojos de algún marcial 
conflicto, queavna acontecido 
los íigíós antecedentes; y coma 
los Mahometanos 9 de todo fusta 
m yífena, como hombres entre
gados a todo lo que es fu perdi
ción, y vana obfervancia, prona?, 
‘lamente dieron la noticia tic el 
«hallazgo a Miratnanaojin , que a 
'cíle tiempo fe hallaba en Sevilla» 
El Rey , no menos fuperftkiofo, 
llamo luego a dos criados mayo
res, de toda fu confianza , y les 
díxo: Id , y con el mayor cuy dado ty  
diligencia , guardad aquel lugar, 
y filio  , ¿ende fe encontraron (¡fas 
efpadas , y lorigas : difponed que 
todo el fe  mine , y  fe  sabe lo ma$ 
profundamente que fe  pueda ; por
que efioy cierto, que en eje lugar 
efid oculto un recio , y  opulento 
t  be foro t que en elfepulcbro de Ifidro 

fian depofitado losChrifiíanos ¡que v i
ven con U efperanza de recuperarle ̂ 
La codicia , y infla Je  encontrar 
con el imaginado thefoto , que 
fo fo  j^iramamolia » avivo las
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diligencias de fus criados , quie. 
oes juntando gran numero de 
trabajadores^mpezaroncon aza
done» > y otros inftrnroemos a 
romper por díverfas partes ia tie
rra de aquel venerable íitio, que 
Iíidto honró , y famiíkó con fu 
Cuerpo. Pero no bien avian mo
vido los brazos para romper, y 
minar la tierra, quando de repen
te a unos fe le quedaron palma
dos, íinel menor movimiento vi
tal ; a otros le les arrancaron de 
los cuerpos, como í i , con un cu
chillo de agudos , y bien templa
dos fíí os fe los huvieran cortado. 
Pafmadas , ó cortadas aquellas 
facriiegas irreverentes manos,

. cefsó en el mifmo amagóla inten
tada obra : y atónitos los dos lo- 
breeftantes de ella, de mirar lo 
que pifTaba , dieron cuenta de 
tan eUrano fuccíío al Rey Mira- 
(pamolín.

Ríle ¡nfelicifsimo Principe, 
defentendido a todos los avlfos 
dt eí Cielo, en ve* de eontenerfe 

; de el pretendido affutBptQ a viíU 
de tan íiogular , é inaudito cafo, 
arrebatado de una colera , pro- 

, pria folo de un hambre frenético,
- dixa k los criados : buftaJ otro 

gran numero de trabajadores, 
compeüdlos a que proíigan la 
ideada obra con crueliísimos azo
tes , 15 de grado , y de voluntad, 
po quiíieifen ejecutarlo* bufea- 
batvlasdos criados,, otros traba- 

. jadores j pero a villa de el terri
ble excmplar , que yá todos fa- 
bian , ninguno quería, aun por el 
fueldo mas quantiofo , aplicar la 
jnatioa una obra , que tan coifofa 
falla. Vi'endofe necefsitados ,/e-

tun el orden de.el Rey , ó a morir 
manos de los verdugos, que los 
•vían de azotar: ó a incurrir en la 

inifmadefgracia , en que miraban 
A los que empezara® la obra dé

romper la tierra , obedecieron al 
mandato de aquel Principe Bar. 
baro} que en tan poco eíiím aba U 
vid&de fus vftííallos.Fueron pues, 
los dos criados de el Rey, con to 
do aquel numero de trabajadores, 
que en fu aprehenden ya iban fa- 
crincados a ía muerte. En llegan
do al lauto lugar de el fepuichro 
donde avian de cabar, procura
ron los fobreeílantesavivar las ya 
cali pafmadas manos de aquellos 
miierables, con una gnu tempef- 
tad de azotes, Mas Oio.s juftifrimo 
Juez , que en la repugnancia , y 
renitencia de aquellos pobres 
Moros , ^vió algún refpeto á fu 
gloriofo Santo, aunque nacido de 
ei temor de la muerte, íufpendió 
U execucion de fu ira , y no fe 
portó con ellos , como cotí los 
otros, que acafo llevados tan- 
bien de fu codicia , exccutaron 
gallofamente lo que mandaba eí 
Rey. Explicóle íi con aquellos 
dos criados, que lifongeando en 
un todo el deíatinado gufto de 
fu Soberano , cumplían , y prac
ticaban ciegamente fus ordenes, 
contra todas las le yes, que dí¿lft 
Ja razón natural,

De todo elle rigor ufaban 
para compeler a aquellos.miíera- 

, bles al trabajo, qüádo fubitamen- 
te uno, y otro,fe hallaron poílci- 
dos de acerbísimos dolores de 
todo el cuerpo.como el otro mfe- 

. liz Antiocho, (z6) guando cami- (26) 
naba furioío a deftruir la Ciudad Appr*hUti 
Santa de Jerufalén. Eran corrcf 
pondíentes a la acervtJadde el *t f** 
dolor,quefenttan.,efpeculmen- -antara ffl„ 
te en las tripas, yen Jas entrañas Urn0fttm 
¡os laftimofos gritos, y clamores*, tormenta. 
pero eftaba cerrado el Cielo para Mach a. 
oírlos, y emtriar,les algún alivio, cap.p.#.*» 
y focorro; porque ,aviendo de fer 
el medio, para qu¿ Dios atendief- 
fe fus lamentos la intercesión de 

■ '' ‘ ¡&
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ffidro , íiemprc propicia , aun a 
los Infieles, que de algún modo 
frefpetahan fu memoria ; eílos, 
'que aun en los vefiigíos , y í©ru
bras de fu fanro fepukhro le 
perfeguian , ofendían , y u l 
trajaban , fe hizieron muy in
di onos de aquella fobcrana pro
tección i que antes tanto los fa
vorecía. Supo luego Miramamo- 
lín, la infaufta nauerrede eflos fus 
dos criados, amigos, y confidea* 
tes, y  mandó cefíar de aquel em
p eñ o , que tantas vidas avk cof- 
tadó. Mas porque los fuyos , que 
y a  eftaban pofíddosde un terror 
pánico, volvieflen fobre l i , y to
na ¿fíen algún aliento, y refpira- 
tion , les habló afsi: Dexad lo que 
¿veis comenzado : que no es volun
tad de el Criador , que én nuejiros 
tiempos fe mmifiefltn las cofas , que 
eftdn ocultas en aquel lugar , donde 

fue fpaítalo IJidr&i Porque acafo 
lo qne en aquel fisto efia efundido^ 
es contrario a nusjlra ley ; y fiende 
sfeiy no es conveniente , que fe  má- 
nifiefte* De eñe modo, cautelofo 
Miramamolín ,  procuró templar 
el dolor , y defconfuclo de fus 
Va/Tallos , por tantos eftragos, 
que avian tocado con fus ojos, 
atribuyendo á fuperior Providen
cia, que cu y daba de fu Alcorán, 
2o que en realidad era terrible azo
te de lá juila ira de Dios, por fus 
infinitos facrilegios. Apenas elle 
infeliz Rey, acabó de pronunciar 
ellas razones a los fuyos, quando 
le fobrevino una fiebre , que le 
quemaba, y abrafaba los huefíos, 
de condición tan maligna, que 
con las medicinas, queíos Médi
cos mas doftos, y prácticos, juz
gaban muy eficaces, fe le agraba
ba mas el accidente j que defpues 
de moleíkrle largo tiempo , fin 
darle treguas para el menor alivio,, 
acabó cop aquella defdichada y g

W it

da, que Dios mantuvo en aquel
deplorable eftado muchos aní?3, 
para quefucííc mas crecidoeí tor- 
biento,en aquel,en quien avia fi- 
do mayor el vkíaeato , contra fu 
Santifsimo Siervo ífidro.

Hñ dte laaiofiísimo milagro 
concluye el ilu finí fimo Den Ld- 
casdeTtiy , íegun eí Traductor, 
que mas ha de doeierttos anos, 
que volvió en d  CUldlano, eníft 
llevaban aquellos tiempos, lo que 
Cn lengua harina eferibió aquel 
piadofifsimo Prelado ¿ déla Vida, 
y maravillas que Dios obró por 
Iíidro. Aquí pone fina los admi
rables prodigios que efte Santif- 
limo Dodor de las Efpañas hizo 
en eí tiempo que fu venerable fe- 
pulchro fe confervó entre los 
M oros, halla que permitiéndolo 
Dios , por fus ocultos juyzios, 1« 
demolió el defgr acudo Mitama* 
molin. Y  aunque legan ya dt*4«
mosinfimiado en él principio de 
elle Libro,fon fin numero las ma« 
raviltas que Dios fe dignó hazte 
por los méritos de Ifidro,afsi a las 
Chriílianos, como á los añinos 
Infieles, no hazemos narración 
de mas ■, porque ios Authores* á 
quienes porfurefpetable antigua« 
dad feguitáos en ella Obra , no 
nos dexaron eferito mas. De to
dos los milagros, de que fe hará 
narración estaíla en los figuientes 
Capítulos de l  ib ro , Au- 
thor d  miímó Iluílrikimo Ly- 
cas : y yódos ellos fucedieroa 
defpues que el Cuerpo de el gla-¡ 
riofo lfidro fe trasladó á León , ys 
enriqueció con fus huefíos á 
aquella fdicifsinna, y nobilifsima 
Ciudad,

* * *
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C A P IT U L O  V ili ,

D E  L A S  A G U A S  Q U E  M I L A G R O ,  
fo m e n te  b r o t a r o n  de  la s  p ie d ra s  de. e l  
A l t a r  de S a n  i f i d r o  ;  y  de 1$ o c a j tw  
q u e  t u v o  e l S a n to  p a r a  e jla  m a r a v i l la  

.p o r te n to fo  en  to d a s  f u s  
c i r c u n f t  a n d a s .

Í ^ \  IXO  fabíamente el Ecle- 
1  fiaftico , queloshuef- 

—&  ios de los Santos, aun
que áridos , y fecos, tienen enfi 
p iv i na , y íbperior vida , que 
los alienta , y dà calor , para que 
pululen , .y ítunifiquen deíde 
a q u e l  leg ar, y. d u o , qua túvola 
incomparable dicha de íer depo
rto  íuyo, baílala univerfal reí’u- 
rrcccion. ( 17 )  E&o fe verifico, y 
íe verifica cada dia en la inely u ,y  
fiempre dichofa Ciudad de Leon. 
Luego que en fu lglefia de el SS, 
P recar for de C h rifto , fue coioca- 
d o p o re l R ey  Don Fernando el 
M agn o , y  fas h ijos, ei Cuerpo 
de IftJro,íe conoció que los fagra^ 
dos huellos que allí eftaban , fin 
tener eíU vida natural, con que 
reípiramos , encerraban en fi 
eminentifsirpa virtud ,para d a r , y  
confervar muchas v id a s , para fer 
general antidoto contra todos ios 
m ales, y fuente inexaurible de tô . 
dos los bienes. Es teftimonio üuf- 
tre de efta verdad, el fingularifsi- 
tfiocafo , que nos darà mareria 
de muchas admiraciones en efte 
capitulo : que aconteció, rey rian
dò Don Aionfo ei Sexto , hijo de 
P o n  Fenutuk» el Magno.

V ivía  en Leon., un Cavalle-? 
rp , llamado Don Pelayo» itufire 
por fu nacimiento, y farnofo por 
el valor militar, que co11 §tan crc“ 
d ito , y reputación luya , avia 
empleado en el fèrvido de el R e y  
P o n  A ionfo , en tantas eropreílas

gIoriefas,contra ios infieles. Pero 
todos eítes blaíbnes , que acom
pañados de una vida arreglada a 
las leyes de la razón , le pudieran’ 
dar inmortal nombre , los deni
graban , y obfcureciati unas cof- 
tumbres , no íolo indignas de ei 
character de Chriftiano , fino de 
fu aleo nacimiento. Llegaron los 
exccfiós , y exorbitancias de Don 
Pelayo , a tal extrem o, queda 
reditud, y jufiificacion de el Rey- 
Don Aionfo , no halló razcn para 
difimuiartas ; ni quilo permitir, 
que Dan P e lay o , aunque Cava- 
Ik ro d e  prendas tan apreciables, 
vívieífe con tanto perj'uyziu de 
fns va fla ilo s, y efcaadalo de fus 
R eynos. Dio irrevocable orden 
de que á Don P e lay o , fe le.pren-. 
diefic, y íubfU hcúda breviísima- 
rnente la caufa de fiis enormes de
litos , queá todo el Reyno eran 
notorios; fe le caftigafle con pena 
de muerte , cerrando el paffo a 
todo recurfo ,y  apelación , para 
que en efU cabeza de maldades 
eícatmentafíen otros malhecho
res , y delinquentes. Supo Don 
Pelayo » el decreto de un Rey in- 
flexibleen laadmimftraciürt déla 
jufticia: y n iirandoáh conferva- 
cion de fu vida , que conocía tan 
digna de muerte, fe refugió á la 
lg le fia , y Altar, donde defeanfa- 
ba el Venerable Cuerpo de Iíidro; 
confiderando ( y lo penfcba bien) 
que efie refpetofo Sagrado , le 
avja de proteger de las iras de un 
Monarcha , juftifsimamente in
dignado. Luego que el R ey D on 
Aionfo k p o  , que ei facinorofo 
Don P e la y o , ie avia refugiado a 
lasaras de Ifid ro , tuvo notable 
fenrimiento, y dolor ; porque fu 
Real pecho,no menos zelofo de la 
jufiieia , que de la Religión , fe 
hallaba combatido de d,os afedfos, 
que cadaí uno afegaba motivos,

ti *
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y  razones por fu partea ÈI amor 
de la jufticia , le impella à arran
carle délas aras de ìfidio , para 
que en publicó t.teatro murieife, 
el que à ojos de todos avia delin
quido. Y acafoel esemplo > de el 

/2S) P-ey Salomon , con Joab, le efti-
Tae, fìtut malaria à eña determinación,(2S)
heutui efìi l'o r otra parré , el reipcto que 
&  ìwisrjìce corno Principe tan Religlofo, te- 
ttím,yRcg hià à ia igìe/ia : y  particularmen- 
cap. 2. if''. te la fuma veneración que tenia a 

IfìdrOjIe resfriaba aquellos ardo
res de fu colera Tanta , y le dete
nía à nò poner las manos én eí 
Saltuario;,

En eftas zozobras batallaba 
fu corazón, quando à fu parecer 
halló medio para componer uno* 
y  otro ; para caftigar al delin
quente, fin ofender lo fagrado* 
Ordenó que todo d  recinto de la 
Igíeila, le acordonaren Toldados, 
y guardas con rigurofo mandato, 
pena déla vidak qualquiera que 
le miniftraíTe alimente,ni para co
m er, ñipara beber, Afsi difpo- 
rfia , qué murielle àlòs azeros dé 
la hambre j y de la fed , e! qué 
evitò el golpe de el cuchillo en el 
cadahalío. Los ordenes de el Rey 
fe practicaban con d  mayor rigor: 
y en d  efpacio de fíete dias, no 
tuvo el afligido Don Pelayo, 
mas fufténto que fus fufpirps, y 
lagrimas. Aviendo llegado el día 
Séptimo, ya Doti Feláyo , avia 
llegado también aí artículo de la 
muerte:y víendofe perecer fin hu
mano remedió, entre las mortales 
congojas, que combatían fu cora
zón, para dar el ultimó aliento,- 
poftrado ante el Altar de Ifidro, 
y  derramando las ultimas lagri
mas,que de fu arido cuerpo, eípri- 
mia la fuerza de el dolor, le hablcf 
con las figuientes razones, O 
Se fio? San IJsdro , noble en lindgtj 
1 5» virtudes } y  faptidqd

té) en quante viviftt en ejle mundo
entre las beroyeas obras de tu fanti- 
dad , refplandecid Jtngularmente tu 
generojidad , y franqueza todos 
los neeeJsitAÁos, y mewjterefos : y  
aora que m la gloria, rey ñas con 
Ghrifio, y  tienes tanta abundancia 
de elyan celejiial % de qué loé mif- 
nios Angeles fe mantienen , permites 
que y a en tu prefmtía muera de ham
bre y y  de fed ? O C o nfejj'o r G lorie - 
fo f compadécete de mi , y  mutfira en 
mi remediojla excelencia de tu fanti- 
dadit
} N o bien el afligido Don Pe- 
layo avia terminado cita fu depre
cación , quando advirtió , qué 
délas mifmas entrañas de las pie
dras de el Altar de líidro , dónde 
él Sacerdote fé pone a celebrar el 
Sacrificio incruento, fallan a bor„ 
bollones, raudales de aguas muy 
claras , y  dulzes, Tiróle a ellas, 
no con mértor aníia,que admira
ción , Dori Pejayo : y aviendo 
bebido muy conforme a fti défeo, 
y necefsidad, halló qué aque
llas aguas eran en la virtud, todas 
las viandas mas regaladas , y pre  ̂
ciofas ; porque con ellas, no íolo 
cefsó la rabiofa fed que padecía, 
finóla imponderable hambre que 
le molefiaba: fintiendofe tan reiti- 
tuidp a fu natural robufléz, como 
fí aquellos fieté dias no huvíer¿ui 
fido de tanto ayuno , finó de 
el mas cúydadofo regalo. Suce
dió efla infigne maravilla, elmif- 
modia de el Sandísimo Precúrioií 
de Chriflo , San Juan Bautifta, 
contínuandofe por tres dias ente
ros aquellas milagroías/almiforas 
corrientes, y fiemprc con mas 
abundancia* Publicofé tari óften- 
tofo prodigio, no Tolo en la Ciu
dad de León, fino en toda fu cor 
marca : y todos fin tener fed , co- 
trian Cedientes, y exhalados a vétf; 
¡jisfljarayillas de Dios en Ifidró^y
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darle rendidas gracias por tanta 
como fe explicaba. fu bcoefieeti-
cía. E ntre otras personas ue cuen
ta, fe hallaban por efte tiempo en 
León Don Pedro Obiípo fuyo, y  
Don Pdayo pbifpo de Oviedo, 
los quaíes con ¡numerable comiti
va de Chriftíanos , de Moros, y 
de]udío3, fueron a tocar por fus 
©jos, y fer teftigos oculares de !a 
maravilla: en la qual notaron,quc 
las aguas no fallan por las juntu
ras de el Altar j fino que de el me
dio de las mifmas piedras falla por 
multiplicadas bocas , todo aquel 
golpe de puros, y vivíficos chrif- 
tales,

Comoe! milagro no fue de 
palio , fino tan permanente, que 
duro tres dias, tuvieron tiempo 
todos los enfermos de varías do
lencias , 6 a caminar por fa pie,
© á folicitar por diligencia de 
otros el fer conducidos a aquella 
pifeifta, doadé el Supremo Angel 
lfidro, Protector de las Efpanas, 
po fojo al movimiento de las, 
aguas, fanaba uno,(29) como el 
de el Evangelio ; fino á todos Io$ 
que tuvieron la fortuna de tocar
las, 6 de beberías. Al fin délos 
tres dias, que fue un Sabado,al 
venir la noche, ceñaron de corree 
las aguas; porque acafo en aque
llos contornos , ya no avía que* 
dado enfermo alguno. Los dos 
prudentísimos Obífpos de León, 
y Oviedo, que por fus ojos avian 
tocado aquella maravilla , difpu- 
fieron el que a Dios fe le tributaf- 
fen los debidos agradecimientos, 
que afsi en lfidro explicaba fu 
magnificencia , y bondad. Para 
efte fanto fin,difpttfieron una pro- 
cefsion foiemaifsima, á que con
curriendo uno,y otroeftadp Ecíc- 
fiaftico, y Secular , con Pueblo 
innumerable, fe ordeno , y falio 
dcfde la Igkfia Cathedral de

* 3

Nueftra Senara Sania María de 
Regla , hafta U Igleíia de el Se- 
ñor San lfidro. Iba roda aquella 
multitud inundada en tiernas la
grimas de gozo , levantaban al 
Cíelo ios ojos, y las manos , pu
blicando tantos beneficios Divi
nos. Humildes gritaban , no fer 
■ dignos de tener en fus términos 
los huefibs de un Santo , que los 
miraba, y atendía con amor tan 
paternal. Cantó la MifTa el Obif- 
po de León, Don Pedro j y el de 
Oviedo , hizo un Sermón devo
tísimo, con eldpirítu , y fervor, 
que le minifiruban circunfta-ncias 
tan fingulares, y peregrinas. En
tre otras cófas, que dixo en ala
banza de lfidro, le llamo el M ay- 
ses, o Vice-Diosáe los Españo
les. Y aunque pudo dezír mucho 
fu cloqueada , dio fue !o mejor, 
y mas acertado , que pudo dezir; 
porque a la verdad , como aquel 
tuvo la incomparable honra da 
fer el Supremo Caudi la de los 
Hebreos , para Tacarlos de la tirá
nica fervidumhre de Eharaan; 
guiarlos , y conducirlos por el 
defierto, hafta llevarlos a la ¡ie-ra 
prometida: iíidro afsi ese) giono- 
íiísímo Caudillo de los Efpáno.e?, 
.que en vida Ies fue Padre aman- 
tifsimo i y Prote&or poderofiísi-, 
jno : y muerto , á cofia de efiu- 
pendes milagros, (acudió de fuy 
cervices, el infame yugo de los 
Arabes.

Don Lucas de T u y , fobre 
¿fie prodigio, eferibe: que en un' 
folo milagro, huyo tres .grandes 
maravillas: conviene aíaber; bro- 

-tar las aguas , mantener al cali 
moribundo Don Pela y o , y lanar 
tantos enfermosjhaziendo en efio 
myfieriofi alufion al inefable 
Myfterio dc la Santísima, Trini
dad, de cuya Infalible verdad, fue 
tan «crnm o defenforSán itjdro.

Mas
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,M as fía oponernos a Ai piadofó 
.penfaouemo, juagamos, que efie 
gran  fucdTo , fue un maravilíoíb 
compendio de muchos níi'agros» 
Porque fue milagro ei que bro- 
taíTen las aguas ; hielo el que ía- 
lieífen délo mas íoíido de las pie
dras j fuelojcl que al afligido Don 
PelayOj el agua, no folo le firvief- 
fe para apagar la fed , fino para 
ifatíshicer la hambre; fuelo,el que 
de repente fe víeíTe reflituido a 
fii natural vigor, quando ya cali 
eftaba fin efpiriíos vitales; fuelo» 
el queeflas falutiferas corrientes; 
durafTen inceffantemcnte tres 
días. Fueron milagros , que no 
pueden contarle los enfermos; 
que, o habiéndolas, ó tocándolas 
de repente cobraron la falud.Fue 
milagro , y grande , que el Don 
Pelayo,aRtes hombre facinorófo, 
y perdido, poílfado al golpe de 
tantas maravillas* vivicíle de allí 
adelante, fin apartarfe de aquella 
Santa Igíefia, con Angular exem- 
pío de virtud:y concita fama mu- 
ríeííe , y fe enterrafle allí. Y últi
mamente fue milagro, y lo es , y 
lo ferájdccnfervatfe defpues de 
tantos ligios , aquella agua mila- 
grofa, en varias vafljas, fin el me
nor amago de corrupción: en que 
manifiefta bien, que efTa agua ba- 
xó  de los manantiales de el Cielo,, 
pata remedio , y  refrigerio de el 
mundo. No sé como los E[pano
les tenemos aliento para levantar 
a Dios los o jos, íio que nueftros 
ruegos vayan dirigidos, y gover* 
nados por elle Real camino, y  fe- 
gurifsimo condujo dé todos los 
bienes de efta Monarchia.

CAPITULO IX .

tnalos. îr-y 
cap. * f a
45*

SANA S A N  I S I D R O  A VN b .  L.ucsc-
-paralitico : y de otro efecto jna- hh. cíe |cs

fa^Hlofa , que prodtíXQ efe . iisíí.cap.i  ̂
'milagro'.

L  Sol, quando nace (dize 
.Chrlito en d  Evan&e- 
lio) nace para alumbrar ^ 0j 

a buenos, y a malos; (jo) y folo e¡ Q¿¡ijdem 
que cierra los ojos, es el que no juum vrbi 
percibe fus benévolos i n flux os; facitjuyív 
en eílo fe copoce , qué es Sol de • o  
Dios: y que la bondad infinita de 
Dios, campea en efta criatura,que 
entre todas es la mas hermofa, y 
luzida; No fuera líidro el Více>
Dios de efía Monarchla Eípahola; 
lino favoreciera con larga mano, 
a qaaritos eompr.ehende fu récin- 
to ; 6 fean buenos, ó feán malos; 
con tal, que feliciten fu patroci
nio. Mas es verdad acreditada; 
con mil experiencias, que pinga, 
no,fea Chriftianp, Morojo Judio, 
folicita fu protección , cjuenoía 
halle, fi con fana intención la 
bufea. El teftimónio de eíta ver-, 
dad, lo dirá el figuiente cafo.

Hailabafeen León un judio, 
hombre rico , y poderofo , y de 
gran reputación,, y crédito; pero 
tan efperador de fu venturo, íma-i 

íginario Mefsias , y tan enemigo 
de el verdadero Jefu Chtifto,que 
adoramos Redemptor nueftro, 
que en él tenían los Fíeles un con
tinuo ad verfario, o demonio ten
tador, que fin ceffar los provoca-, 
ba, y ofendía. Cometió efteutv 
delito, que aunque la Híftoria no 
explica laefpecie, debía de tener 
tan mal Temblante, que d  Judio 

. temió prudentemente:, que el Rey- 
Don Alonfo, ya mencionado, ie t 
quitarle la vida,fiendp tan. acetri-.
PJP pcrfiguidor de feotéjanres

peb
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peñes de !a República. Con tños 
bien fundados temores, ei capital 
enemigo de Jefa-Quiño fe refu
gio al Altar , y Templo de fu ñer
vo San líidro , movido acafa de 
tantos celebres prodigios, que no 
podía negar : porque cftos infeli- 
zes, ion como los Demonios, que 
Creen con fe forzada, compeltdos 
de las feriales; no con aquella fe 
infufa , á cuyos a¿los mueve la 

(3*) pía afición de la voluntad.(31) 
Todos los Fíeles quedaron paf- 

anttmif- '«*ados, viendo , que efte Saulo, 
(í¡nt. la - perí^güidor de el Nombre de 
cob. cap. Chníío , aborreciendo tanto al 
2. f, if* Señor, fe refugiafle en la Caía de 

un Criado fuy o , aunque muy de 
efeaiera arriba. No ignoraba el 
judio la inexplicable devoción, 
que el Rey Don Alonfo tenía al 
gloríalo San líidro , a quien ve* 
neraba efpecialifsimo Patrón,con 
tal aho refpeto , que todos los ju
ramentos que hazia, los hazte en 
nombre de líidro, en quien con- 
templaba toda la autbondad de 
Dios» Los fieles iban con alguna 
curíofidad a vífítar al Judio; y 
notaban, que entre fus zozobras, 
y  fuños , de que le facaífen de 
aquel Sagrado , le pedia con, 
muchas veras al Santo , qué te- \ 
mediafíe fu aflicción , y Je confo* 
laífe en la urgencia, y aprieto, en 
que fe hallaba*

A eñe tiempo, llegaron a la 
íglefia quatro hombres , qué 
traían un paralitico , tan balda
do de pies, manos, y todos los 
¿demas miembros de fu cuerpo, 
quede viviente no tenía mas que 
el arnHZóft,<xm la piel,y los huef- 
íos, fin que por (1 fuelle capaz de 
movimiento alguno. La dolencia 
Lobre fer tan incurable ep lo natu
ral , era tan antigua, que tendría 
pocos menos, ó los miímos anos, 
gue el paralitico dé el Evangelio»

a quien Jefú-Chrífto dio la Talud 
de d cuerpo , y alma. Viendo el 
Judio aquclefqucleto de hombre, 
tan íorpreheadído de d  mal, fe 
compadeció, y díxo á los que 
citaban prefentes; Si ifidra con 

f u s  o ra c io n e s  c u r a r e  a  e fie  e n fe rm o ,  

y o  r e c ib i r é  e l a g u a  de e l R a u t i f m o % 
y  h a ré  d  e f ia  I g le f ia  m u ch a s  d a d iv a s .
Oyendo eflo los Ghriftianos , pe
dían con grandes inftancús a 
Dios , y a líidro , afxi por la fa- 
lud de aquel enfermo , como por 
la converfion de aquel Judio, qus 
rendido con el peía de tanto 
milagro, avía de íalír deiu error. 
Coutínuaban en efta oración, 
hafta que todos íe quedaron dor
midos. En ei mas profundo Alen
do de Ja noche citaban ,-quando 
el Paraliticólos defpertó con mu
chas , y grandes vozes. Los que 
le afsifiian turbados, y temerofos 
íe levantaron , defeando faber de 
el enfermosa caufa de aquella no
vedad ; a quienes él respondió: 
l i o  u d s 'd  m i  S e ñ o r S ,  I f i d r o ,  q ue  m e  
t f i d  co m p o n ie n d o  la s  p ie r n a s ,  y  m e  
e f id  a p lic a n d o  re m e d io s % p a r a  q u e  lo 
g r e  la f a l l i d  de  m i  e n fe rm e d a d )  Ató
nitos los hombres, aplicaron la 
atención , y el oído, á percebir 
algún , movimiento porque no 
.veten h aquel ceíeftial Medico, 
que el enfermo teute tan cerca de 
jfi; y oyeron luego el cruxido de 
Venas, cuerdas , y arterias de 
aquel íemicadaver, comoquando 
algunas tablas, ó palos muy fecos 
fe rompen» A efto je  figuió muy 
en breve que el enfermo fe levan
tó bueno:, y tena, y íinoecefsi- 
tar de fubfidio ageno , d  que an
tes comoej hijo de la viuda de {32) 
¡Nahio , neceísitaba de quatro EtrsfedsP- 
^portitóres , (31) corrió ligero al ÍUÍ trá* 
Altar de el Santo,, ofculando de- ^ rtuu[*t 
votilsimamente aquellas piedras, 
y  regándolas con muchas» y  co- Jap. 7. f 0 

KK pío- J5*
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piofas lagrimas : oficio en que le 
acompañaron , no íoioios que le 
llevaron baldado , íino otros miv 
chos fieles , que a la noticia de ei 
fuceífo concurrieron*

E l Judio que delante de fui 
fcjos 'toco milagro tan infigne» 
cumplió fielmente fu palabra , y 
pafsó de Saulo perfeguidor , y  
enemigo, á fer Pablo Predicador» 
y  Vafo de elección $ pues no con
tento con bautizarfe él con toda 
fu fam ilia, que era muy numeró
la i paísóaferel Apoftol de todos 
los Judíos de el Rey no, entrando 
en fus SynagogaSp predicando in
trépidamente el nombre de jé -  
fu-Chriílo , y probando con va
tios lugares de U Eícritura San
ta , que en él citaban cumplidas 
todas las profecías: fuemafavi- 
llofo el fruto que entre los Judíos 
h izo, el nuevo Chriftiano : y pa
rece que de aquel fuego que abra
só el pecho de lfidiro, en el zeld 
de la Fe, fe derribaron poderofas 
centellas ala alma de eñe Judio» 
tan tranformado en otro hombre» 
que fuperada fu pertinacia por 
líidro , ganó para iluftrc tedimo- 
nio de la Fé » muchas almas. No 
carece de my derio que efte famo- 
fo milagro tuvieífe dos abonados 
teftigos , uno de la ley Evangelio 
c a , que fue el Chriftiano paraliti
co , que cobró la falud: otro de 
la ley antigua> que fue el Judío 
que fe convirtió i  la F e : y parece 
que quito manifeftar el Cielo, que 
líidro era el Do&or Eximio de 
ambos teftamentos, que entre ÍÍ 
teman divina armonía, y confo- 
nancia. La efpecíe también de cí 
milagro executado en un hombre» 
con las ya ponderadas circundan- 
cías» pulía el animo a confiderar 
que en lfidro fe renovó' aquella 
Virtud, y cxceientifsima potef- 
tfed #,qaeelSeíwr tuvo, y fcdig*

1 x 6

nò comunicar à fus Apodóles, 
quando al entrar en el Templó 
San Pedro , y San Ju an , con fó- 
lo fu palabra fanaroñ al cojo, qué 
con ellos entraba cú el mifmo 
'Templo: (33) efta amplifslmapo- 
teftad, fe paisa a líidro, para glo- ^al*±Ul!J  
ti» de Dios , honor de el Santo, a m L lé ft ,  
y  cornudo de los Eípanoles. 0  £n£r̂

uit cura ti.
lit i# tira-

tA P IT U L Ò  X , pi™ *  Aa.

È  Pi Q J J E  S  E  D À G U B P i t À  
de el celebre m i Agre que hizo el d  Lue ai 
Santifsìrno DóBor lfidro  , en un Jìb, de 
Mozo que efinhA fo ìd ó  , y  mudo: ini. ¡cap. í¿ 

con ¡otnts circunfancìas muré* 
v illo  fu s  de tfie  

fucejfo .

UNO de los mas famotos 
milagros » que hizo 
Chriílo nueftro bien» 

para argumento darò de fu Divi
nidad » fu e, quando lanzó aquel 
Demonio » que à un hombre le 
tenia mudo , y ciego: (34) en la i ¿ ¡ * ' lu 
qual accion,cOiiioobférvóeíVe- \
herable Beda, intervinieron tres éjkhmDá 
grandes maravillas 3 edo é s , la m8nm,& 
txpulfion de el infernal efpiritvi', erit ¡ 
que vieífe fin algún embarazo, el 
que antes era tan ciego y y que 
hablafTc tan expeditamente el 
que era mudo. De aquí nació 
aquella admiración de todo el 
Pueblo , que miraba las acciones 
de el Señor,fin la tiatúra de la em- 
bídia, que à los Phar[feos les te
nia empañados los ojos. E l cafo 
que hemos de hidoriar en efte ca
pitulo, es muy parecido al qud 
refiere San Locas » hecho por 
Chrifto nueftro bien ; porque pa
rece que el Señor quería honrar 
à efte Doétor Sanribimo, con 
aquella mifma efpecíe de milagros»

Dios.
JÍM
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Un Mercadcr de la Ciudad 
deAftorga, tenia en fu Cafe un 
muchacho totalmente mudo , £ 
fordo , defde fu nacimiento; y 
movido de chriftíana piedad, 
defde fus níñezes 1c avia criado, 
hazíendo con éi todos los oficios 
de Padre ; fin que el muchacho 
con tales impedimentos , le pu- 
didíe fervir dé otra cofa , ni ayu
darle en minifterió alguno , fino 
en fet objeto, en quien exerci- 
taffe muchas obras de mifericór- 
dia , con fingular edificación de 
aquellos que advertían, que fin 
fer hijo fúyo , le avia adoptado 
por tal, fu candad \ y paternal 
amor. Ófreciófele a elle Merca
der el venir a León ¿ Cónocafion 
de una feria*, llevó configó al mu
chacho mudó, y fordo: y toman
do una podada, dónde hazer fu 
Buníion aquellos días ; el Merca
der falió luego de ella, a tratar dé 
fus comercios, compras, y ven
tas ; y el muchacho fe qüedó fóló 
tn la pollada. En quanto el Amo 
andaba tratando en cofas perte
necientes a fu ejercicio, y em
pleó , él muchacho íe falió tam
bién a la Ciudad, en la que jamas 
avia éftado , fino en la ocafion 
prefente. Iba difearriendo de ca
lle en calle, embobandoft con to
do, lo que por ellas encontraba, 
fin llevar norte feguro ¿ ni rumbo 
cierto: peto alta providencia iba 
govcmaódo los palios de aquel 
inocente,para magnificar el nom
bre de Dios , y  de fu SantífsimO 
fiervo Ifidro. Yendo afsi perdido 
por las calles , acertó a ganarle, 
quaado fe acercó a la Iglefia dé 
San Ifidro. Miróla abierta, y  en
trando eu ella, fe fue fin detener- 
fe , haflalas animas gradas dé él 
'Altar. No bien avia tocado aque
llas facratifsimas piedras él iho- 
ffcate mncjwcho > quando vio ye*

nir parasi ó un Varón de üfoeíto 
magefluofo,y refpetable, vellido 
con todas las inugmas Pontifica- 
Ics.Llegófc al muchacho.y Tacán
dole la lengua, le dixo eíías pala
bras : Las ligaduras de tu lengua 
cjiixn quitadas : y  erti hecho fai: o: dà 
gloria à Dios. Y dicho ello (que 
fue mucho d ezir; porque fue de
zir, como el de Dios, que dizien- 
do, obra ló quedize) (3$)defapa- 
reció de fus ojos Ifidro , que era 
aquel Varón , que revejido todo 
de mageíhd \ y de gloria , quifo 
autorizar eíla maravilla.

El muchacho , que no Tolo 
fe halló de repente con lengua 
para hablar , y oídos para oír, 
fino con reflexión , y entendi
miento, para conocer lo que aora 
poffeia,y antes le faltaba, y faber, 
que Ifi Jró avía fido fu Medico 
Soberano ; hizo lo mifmo que el 
otro mudo, que Chrifto (anó , y¡ 
cumplió fin pereza,lo que le man-; 
dó Ifidro, de dar la gloria à Diós. 
Volvióle el muchacho por las caa 
lies; hafta la Plaza, publicando a 
gritos las grandezas de la Bon
dad Divina en fu gloriofo Doélor, 
San Ifidro ; y para que el agra
decimiento no quedafle folo en 
palabras, quifo también piffera 
las obras. Defeaba correfponder, 
à tanto beneficio) cobran do afe 
¿unas velas, que ardieflen en el 
Altar de fu Bienhechor:y hallán
dole fin dineros, echó mano de 
fin capóte , qué el Mercader Tu 
Amo,Te avía dado; yen una Ge-, 
reria eftaba hazíendo cflaperrrtu- 
ta Tu devoción, y recibiendo las 
velas, que le quifiéron dkr por Tu 
capóte. A cfte tiempo paffafó» 

: por la tienda dos triad o s dé un 
'■ Mayordomo del Rey ; y ponien- 
: doeti el muchacho los ojos , fa*. 

hiendo que a trueque de cera, efe; 
taba veudiendo la capa, pregüb-

(J4>
Ipfe itixit l 
&fa£íafut

t *  J . '
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- tárenle, que quién era, y de dón- 
.. de» Ei miichacho,que de todoef- 
jte mundo, no tenía mas cipécies,

„ que las que avían recibido fus 
©jos , no Tupo dezir , quien era; 
porque fu nombre jamás io avia 
oído-, ni Tupo el nombre del Mer
cader , que le avia criado : ni Ta
b u  el nombre de el Lugar, donde 
avía nacido. Mas aunque dé nin- 

. guna de eftas cofas , podía dár 
noticia , les relacionaba puntua- 
lifsimamente ía maravilla, que en 
él acababa de hazer San Ifidro y 
el fin que tenia en vender fu capa, 
y compraría cera, Burlaronfe ios 
criados de él, que aprehendieron 
embulle , forjado porci mucha* 
cho ; y formaron concepto , de 
que aquella capa la traía hurtada, 
queriendo con aquel pretexto 
piadofo, encubrir el hurto. Lle
vados de efte penfamiento, que 
miradas las circunftaneias, que 

. ocurrían , no era temerario , die
ron con el pobre ¡nocente en la 
cárcel i hifia que la juftieia decer- 

; nuruífe lo que de el fe debía ha
zer -, tomada fu declaración, y 
examina Jas los reíligos dé lo que 
avia paífado en la venta de la capa. 

r A efte tiempo el Mercader,
: dió vuelca à ia poífada ; y como 

fe halló fin fu criado mudo , y 
Tordo , fallò à bufcarle con todo 

. cuy dado, y diligencia, por todas 
las calles de la Ciudad. Pregun

t a n d o  a unos, y o tros, y dando 
las feñas individuales, aísi de la 
fimetrU r y  difpoíkión de fu 
cuerpo, y roftro, como de los 

L vellidos, no falto quien le dixctfe, 
, que mozo con las feriales. que le 

pintaba , eftaba prefo ?n la car- 
c e l, por vehementes fofpechas de 
ladrón. El Mercader bailante 
turbado , y doliendoíe de qu¿*fu 
Cri ido dieíTe tan mala cuenta de 
fi , f  amino fin deteaeríc à la caie.

cel. Permitiéndole los Carteleros 
que entra fie , el muchacho luego 
que le vio, empezó k clamar con 
•grandes vo¿es, üitiendo : Padre, 

.Jbeor.redme\ Padre, focorrsdme. El 
Amo no entendía, ni podía en
tender, que tales clamores fueífen 
de fu criado, que en fú opinión 
era fotdu , y era mudo. Los Car
celeros le a figuraban que el mo
zo a quien huleaba , fegun las 
feñas que avia dado, era aquel 
mifmo, que llamándole repetidas 
vezes Padre,imploraba fu auxilio, 
y protección : pero el Mercader, 
defeonociendole por la i’oz , que 
jamas avía oído , fe mantenía en 
dczir, que aquél no era el mu
chacho que bufeaba. Ya informa
dos los Carceleros, y aunque no 
ciertos , de todo lo que el mozo 
les avia noticiado de el milagro, 

. y de Jas circunftahcias , inflaron 
al Mercader , que ie miraffe con 
toda atención, y cuydado, para 
certíficarfe fi correfpondiáú Jas 

, feñales,y falieflen todos de.aque- 
. llacoofufion en que fe hallaban. 
. Condefcendió a fus ínflamelas el
. -Mercader^y luego que d  mucha

cho le v io , empezó otra vez á 
clamar: Padre  ̂ tened piedad de mi;

. Padre, tened piedad de mi* Et hom
bre oU las vozes *, adraba con 
efpanto, y atención, a quien las 
daba, y no creía a fus ojos, con-; 
vencidos ya de que aquel era fu 
criado en un todo, menosenla 
voz*, viniendo a íucederen eíte 
cafo, cafi lo mifmo, que el Evañ- 

í gelio nos refiere de aquel Ciego, 
a quien Ghrifto dió la villa. *, que 

■ los mifmos que antes le avian tra
tado , y conocido ciego, ledef- 

. conocían dcfpues* viendole con 
los ojos tan claros , y limpios, 

, (36) Entre eftas dudasfie pregun
tó el Amo,como hablaba, y 01a, 
fiendo antes UAinudo, y,tan cíe-

go:

Jaiti.a;
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g é : S qué fefpondió el mucha, 
cho, diziendolfi. .muy por exten
so qiunro él gloriofo San Hidra 
jávia hecho con el, y los Angulares 
fávofés, que le debía.

, E l Mercader, oyendo a fu 
mudo razonar con tanta ciegan- 
cía, devoción , y lagrimas , las 
maravillas que Dios avia obrado 
por lós méritos de San líidroi 
lleno dé excefsivos gozos, y ale
grías dio gráciás ál Señor, quú 
tole al mozo lás prifiones, Tacóle 
d éla  éárcéli y.llevándole por 
las calles mas publicas de León; 
Amó > y criado » iban hechos 
eloqúentifsimos predicadores de 
la infinita bondad de Dios, y de lá 
fantidad , y  méritos de Tu San- 
tifdmo Siervo Ifídro; Llegó muy 
preílo lá noticia de tan admirable 
íúceifo al Obifpo , que en aquel 
tiempo gobernaba aquella Santa 
Iglefía. i llamado Cabrían ¿ 6 C y  
priano: quien oyendo tanfingu. 
laf prodigio , fin poder contener 
las lagrimas, f¿  derramó todo en 
júbilos de devoción , y ternura¿ 
dando gracias al Altifsimo, por 
tanto como favorecía á fu Ciudad 
por los méritos de fu Sandísimo 
Patrono, No contento con efte 
particular aéio de fu gratitud, dio 
orden de que fe difpuíieífe en há- 
ximieñto de gracias, una procef- 
fion folemnífsima, que faliéndo 
de U Iglefía Cathedral, terminaíTe 
en la de San ifídro, Lo que feexe- 
curó con el ¡numerable concurfo 
de gentes de todo* eftados: los 
que á voz en grito magnificaban 
las miferordias de Dios en fu San- 
tifsimo Protector Ifídro. A tan 
íuaves, y fonoros acentos hazían 
armonioio eco las vozes, y len
guas de las campanas de todas las 
Iglefias j que milagro tan famofo, 
merecía fer de iafioií** lengua* 
ftplaudido*

Lo mas admirable en. efte 
. cafo fue : que.muchos TndtoSj que 
con ocafion de ia feria , avia 
entonces en Leon,oyendo prodi
gio tan fupér'ior al común orden 
de las maravillas, fueron tan elo
quente* panegyrillas de Ifídro, 
que pudieran dar úna Tantaembi- 
dia à los mifmos ChriiVunos : y, 
de aquí redundaban fus alaban
zas en elògi oí de Chrifto nucífro 
Bien, y de fu Sandísima Madre: 
tanto, que quien oyeffe á Moros, 
y  Judíos, hablar en la mifna len
gua , y dillo que los mas devotos 
Chriftìànos hablaban, dixéra con 
razón que todos eran ovejas de uri 
mifmó rebaño ; pues todos tenían 
un mifmo valido , y llamaban 
aquel asuntifsíoio Paftor , que 
por la voz las conoce. (57) Y ver
daderamente de los méritos de ef
te Doft. SS, debemos difcurír,que 
efte gran milagro tuvieífe la abun
dante Cofecha de la con verijón de 
muchos de aquellos Irtfides:quau- 
do el fin que U providencia tiene 
en las maravillas, que exccata por 
fus grandes Sántoses, ó ratificar, 
y confirmar à los Fieles en la Fé; 
o rendir alas infieles, al fuave yu« 
go de él EvangeHo.Principaimen- 
te los Judios,queafs!ftxcron á tan 
folemne a¿lo, no podrían dezir 
ya aquellas palabras de el Píáimo: 
Nuefiras feftaks no las hemos 
vifio ; y ya no ay Profeta *, {3S) 
pues allí tocaban cotí fus manos, 
y ojos urueftupenda feñal, como 
las que fus antepagados vieron 
en los tiempos de Chrifto : y allí 
tenían á Ifídro Profeta , y mas 
que Profeta. Tenían en ún tomo 
a fu grande Elias,y a fu tan celer 
bre Eljfeo,én toda fefpecie de pro- 
d ig ¡o s,y  de milagro«;, Miraban 
à un hombre, que fin mas diligen
cia , que averie tocado ifidro 
la lengua, hablaba , y razonaba, 

Ú  fiea-

« 0 ? )Bgft fun  
Pii/ i or boa

nofso miÁ.sx 
O' eogaof. 
eunt me 
me*. Joan,, 
cap» lo .fo ;

. U t)
Signa no fi* 
tra non zrf- 
Mmus% ]am 
fía efi h’ro-, 
pbeta, Pf.
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- íiendo antes fórdo, y mudo, éqn 
; tanta verbofidad , y elegancia

como íi muchos años hüviera cur-
- fado las mascelebres Üniverfida- 
. des de el mundo, Tódoefto, era 
^argumento evidentifsimo de la
credibilidad de los myfterios de 
nueftrá Religión, y de fu infali
ble verdad , a que folo pueden 
reílftirfe corazones obcecados, 
como los fuelc tener efta efpecie 
de gente*

CAPITULO XI*

GANA EL R E T  DON ALONSO 
el Sexto , la Imperial Ciudad de 
¿Toledo y coa el auxilio de San Ifidro\ 
y  como el Santo, reveló milagro/amen-* 

te tfie gran fucejfo al Obifpo 
de Lew*

ES común fentir de los Sa
bios , derivado de las 
Divinas Letras, queafsi 

como la Providencia deftinó para 
h  cuftodia de qualquier hombre 
a un Angel, de aquellos que fon 
de la inferior gerarchia , deftina 
también para la guarda de las  ̂
Provincias , y Reynos a otras 
inteligencias , que fe hallan en 
gerarchia fuperior ; y de quienes 
vienen a fer como íubalternos 
aquellos Angeles que a cada uno 
le fon destinados. El Angel Pro
tector de Efpaña, feguneTcomún 
concepto » es el mifmo que al 
foverbio Luzbel, ledcfaloxodc 
el Ciclo , venciéndole valerofa- 
mente en batalla campal. Efteíue : 
el glouofifsimo San Miguel, cuyo 
blafon es aquel, Quien como¡ Dio si 

i a quien humilde, y reverente ba
za U cabeza el Catholicifmo Ef- 
pañol. Mas conefte nobilifsimo 
Principe, y Caudillo de losExer- 
cítosde Dios andan a favor de los 
Efpañoles mancomunados otros

dos excelentifsiasos Jefes que pe  ̂
lean fus bataílas, y miran por fus 
fortunas. Hilos fon el invencible 
Apóftol Santiago , y San Ifukaj 
para qué acordonada , y circuid 
valada Eípaíu de cite cordel de 
tres tan fuertes hilos, ni íc rompa 
en los mayores trabajos , ni -fe 
quebrante al golpe de tantos in
fortunios^

.Por el mifmo tiempo que 
facedí6 el fia mofo milagro, que en 
el capitulo pallado acabamos de 
referir, empleaba fus valtrofas 
armas el invencible Rey Don 
Alonfo el Sexto , en la expugna
ción dé Tplcdo,dominada enton
ces por Hiaya, Principé Barbare, 
y cruclifsimo^queert íus abomina
bles columbres degeneró de fo 
efpecie de hombre , y pateó afer 
fiera» Era hijo de Aimeñon ; y 
muerto el primer hijo de cite Haf- 
fen? le hjccedió en el C e tro p ero  
tan diferente de los proccdimíear 
tos de fu Padre , y la buena ca- 
rrefpondencia que obíervó cfte 
con el Rey Don Alonfo, que ade¿ 
mas de otros fuperiores motivos, 
que le encendieron a tan heroyc* 
empreña , era bañante eftimqlo U 
fevicia con que Hiaya trataba* 
los Moros fus vaffallos , quienes 
cftaban ya canfados de fus tira
nías, Sobre las particularidades 
de eñe prolongado litioyefcribcn 
muchas cofas * dignas de¡! faberíc 
Jos Anales de Efpaña; mas no tie
nen cfpecial conexíon,con1o que 
es de nueftro afiumpto en efta hif- 
toria. Solo f) conduce el fabrique 
eñe litio fue de jos mas porfiados, 
que en las hiftorias fe leen; afsi por 
la conñancia de jos ñtiadores, 
fuperiorá todos los trabajos, con 
los alientos que con fu prefcncia 
les daba el magnánimo cotazon dé 
Don Alonfo ; como por el tesón 
con que loa filiados defendían



¿quclla Ciudad , cucuyo preda- Do&or, con mucha devoción, y
minioafTegurabanía Monarchu, lagrimas,'que 1c alcanzaffc del*
en el cuatro mifmo de Eípana. , Divina piedad , el perdón de fus

Ŝ avedra Trecientos y feíenta y fíete anos cubas; y juntamente le fuplicaba
Cor. Goci, avia) que los Africanos pendones con San Pablo,ó con el otro San-
toin<2( fe tremolaba» (obre íus muros, to Anciano Simeón, que le facaffe

deídeque los Arabes la entraron quanto antes en paz > de laspri-
con fus armas. Tan antiguada fíones de el cuerpo, para ve-le en
poífefsion, daba obftinacion a fus la gloria, en componía de los
ánimos para d den derla, a coila Angeles. Era efíe Obifpo, un Pre
de inundaciones de Mahometana lado , á quien fu fingujanísima
íangre: como tan antiguo defpo- virtud, y venerables canas, le ba
jo encendía á fujegitimo Dueño,, zian amado de Dios , y de los
á recuperarla , aunque fuefTefa- hombres. Etb  rendida depreca-
Cfificando machas vidas. cion de el Obifpo , fue oída , y

En ede eftado fe hallaban, atendida de fu efpecialiísímo de- 
quando y a el exerclto de Don voto San Ifídro,porque la Ííguicn*
Abofo, combatido de la hambre,. te noche, citando el buen Ancia- 
y de otro tropel de infortunios,. nq durmiendo , fe le apareció en
que traia confígo tan porfiada vifion imaginaria, Ifídro, con to-*
guerra, fin experimentar mas das las veíiíduras,é infígniasPon-
fruto en los filiados, queaumen- tificales, y acompañado de mu-
tarfeles cada dia la rabia,y obfti- chas tropas de Angeles , con
ilición , comenzó a defeonSarde mitro, no menos hermoío , que
la empreffa, y a pehfar en dejarla, feftívo, y alegre , le dixo : Ále-
lo menos índecorofamente , que grate hermano Glorian , queyopre'.
fuera pofsible a las armas Chriítia-. fiente tus oraciones , delante ¿le el
lus,Io  que ch aquel cafo era bien Señar ; y  alcanze de fia mifericor*
difícil de componer : efto dezian día , que pajado un mes,fialgas de
publicamente, y no fín amargas efia caduca tilda , ypajes con nofo-
quCXds los Toldados: eíto revol- tros d gozar de um eterna luz.Tatn-
vH CO fu corazón el Rey Don . bien pe mando, que luego defpachte
Aíonfo ? no fin gravísimo dolor m  Menfidgero, dpefia al R e y  pon
de ^er CXpueíto el* nombre A lo n f ib  yy le  diga de¿m parte* que
Chriftiano, á una afrenta inev|ta- pajados quinze dias, Dio'spandrd
ble en aquellas circunflancias. en fus manos ¡a Ciudad de loledo.
Más Ifídro á cuya cuenta citaban la mas llufire délas Bfipmas : y  le
las fortunas de elle Rcligiofífsimo hago cierto, que yo efiare dlipre-
Priacipc,tenia Otras ocultas Ideas fiente, para que fe le rinda la Plaza*.
alia en los fecretlfsimos arcanos y arrojados los Moros, que ¡a tiraní.

'  de la Providencia , que acá no zan, larefiituire d los Chnfii¿wosy .
era fací! penetrar, fin que el lo para que en ella firvan d Dios : y
prcvinicíTe, Sucedió, que yendo, iefipues nunca fialdra de fu  poder¿
el Obifpo de León , Cibrian » ó para que en ella, con alegría j e  efipu
como Otros le nombran Cypria- ritufea alabado nuefiro Señor Jefu .
no., á dar-gracias a Dios, al Tcm- Cbrtfia; y U Reyna de el Cielo, Ma~
pío de Ifídro, por el milagro que dn de Dios, y Virgen Santa María,
el Santo hizo, con aquel mozo, en ella, fiera también olabadatyglo-
fordo,y mudo, pidió al fibiiüfo rifieada: y para qñe conozcasfierefi.

5. ISIDRO a r z o b p d b  SÉVILLA. :*y it



Vominus 
teeum Vu
Torum fot* 
tifsima. 
jud. cap.

%%% P  i  E  2  fe :s

io verdad , 'deyú pérfcH al» que *»*- 'oyendo tan feliz annnéío, dio
ñaña tcnjpranoyvendra d ti un Cria. tendidas gracias a DtOS , y a ifñ 
do de tu mifmaGaf* , y  te dirá* que Protector San ifidro ; y tinvaci- 7 
el Rey Don Alonf» , quiere levantar lar á cerca de 4a verdad de lá vi-
el eereo de Toledo, Por efio defpacha fiqn, dio todas las providencias
eon gran promptifud, quien de mi militares , para que los Moros
parte le de efie avifo al R ey , que fe  fuclfen reducidos al ultimo eftre-
alegrard ; y quando vieres , que to~ cho. Divulgcfé por el Real Cam-:
do sjl&fe cumple* esfuérzate en Dios* p o , que San ííidro , acompañado
y  ejtd cierto , y configura confianza dedqiudrones de Angeles, venia
¿e tu gloria. »empuñar la efpada, contra los

Dicho eftó » desapareció la infieles, y cada Soldado era uní
vííion i y defpertando el Santo Rey Don AÍonfo, en él efpírítu,'
O bifpo; lleno de júbilos eípirí- y en el valor. Ni a los Arabes, fe
tuales , efperaba con devota im- íes ocultó el motivo,que infundía
patiencialahora, cnqueíccum- tan nuevo esfuerzo a los Solda-í
plieííe la feñal, dada por Iíidroj dos de Don AIonfo: y como ellos
Dieron las fíete de la mañana,qué »o ignoraban por la relación de
era el tiempo, que el Sandísimo fus Mayores, que la mano de Iíi-¡
Doftor, avia íeñaladoy§ al mífmó d ro , era bailante pefada , quan-:
punto entró a la pretenda de el do fe empeñaba en caligarlos,
O bifpó, un mancebo Criado fu¿ fe hallaron preocupados de aquel
yo , y de fu mayor eftimacíon, y  miedo, qüc poífeyó a los Philíf,;
confianza, que venia de el Real téos , quando fupieron , L que la
de Don AIonfo; quien no con pe - Sagrada Arca de el Teftamento,
queño dolor, le contaba, como falla con ios Hebreos a campa-
é lR ey  , ya defeonfiadode poder ña. (40)  ̂ y
rendirá Toledo , quería lev aiitaf Los esfuerzos dcelExercíto Timterw#
fu campo, y reftituirfe á Leon^ y  Chriñiano, pulieron a los Moros Ptitifibunt j
quecfto fucederla tnuy en breve» en U ultima dcícfperacion ; pues dieent»:
El Santo Obifpo, que halló pun- , por una parte fe hallaban déflítub vtnifpeiu ■
tuajifsimatnéntc verificado el dos de focorro foraftero , ¡y. por I
O ráculodeíliJro,dioproviden- o t r iera tan rabióla la hambre, ¿  ^
cía , deque un Arzedjano de fu que padecían los cercados, que ^
lgleíia, íe previnieífe para llevar aun los principales Je fes, tenían
a las voladas efta feliz noticia al por exquifito regalo las carnés
Rey Don Alordo ; mandándole, inmundas , y ifquerofai de los
que de parte de San Ifidro, le in- brutos. Tanto golpe dé calami*
timaííe al Rey , todo lo que en dades, conmovió a los Soldados,
aquella viíion le avia revelado; y  demás Pueblo a tumulto , y fe*,
ElArzediano cumplió fin pereza dicion, cqntfa el tirano Hiaya; y
los ordenes de fu Prelado ; y lie- con vozes defcabelladas, y con-:
gando a la prefencía de D. Alón- fufos alaridos, que mas qur fupfí-
io , no dudamos le faludaria con ca , eran revelión, le  intimaron
aquellas mifmas’yozcs, con que al Rey , qué trataíTe de pactos
al valerofo Gedeón, le Taludó él con Don Alónfc;y que donde no,
Angel, quando 1c animó , y cori- le franquearían las puertas, en-
fortó a la gloriofa empreffa, con*- tregandoíe a merced la Ciudad;
tra los Madcanitas. (39) El R ey, E l R,ey Moro , defpue; que fin
.. ' J frú>



tfptáí iftetetlátó foflegirloj, ín»j - oraciones, con lírttafnis, y  otro»' 
b*ó Efubixadorcs al Rey D.Alon> exerefeíos dfc tóda chriftuni, y. , 
f o , ofreciéndole parias, y pagar- feligiofa piedad 9 difponiendq 
ie tributo. Pero el Rey ¿ ya aioy las prudentes Vtrgífies de ¿ í

de cóDiegüir cónfít'. Evangelio, fu Alma, con aquel 
pefiotc* ventajas e l triunfo \ y  bleo , en que iallama de la ca- ■>
confúndate « u y  bien la ultima ridad fe fomenta, ycrece, Qef-
dcídicfuycn queros Moroi fe ha- pues de avéir recibido todos los 
lUbaú > noquifo condcfcendcr Sacramento* 9 con queU iglefia 
« o t r a s  capitulaciones que i«»; fbcorre i  fas hijos y deípués de 
que fu generofo animo If diaaiTc  ̂ «ncqmettdar 1  ,Jcfu CUrillo :9 y a 
Sucumbió ei Moro a us leyes,que San ífidró,cl cuy dado de fus ove-
el invino Bott Alonfi» le dio: y  « *  fc&foteMeakeMe ltó-
lecho» de u n i , y otra parte lo» t ib ia  la falta de tanto Paftor,  *
juramentos, fue entregada aque* Padre \ murió .en paz, y entrego
Jla famdfa Ciudad, Cabeza de ios fu efpirúú ú  '¿fiadar, en elmif-
Reyftos de Efpanaj aldominiodat - mo dia, en que tódro fe lo avia 
los Chriftiano#, clmifmodia.qñé fignificado en laviíión. Aqui cí 
al Qbíipo de L eón , le revel¿> San Author , haze efta exclamación

jfid ro  ¿ por cuy* cuenta corrió piadofa¿que pondremos con cí  ̂
efta milagrofa rcftauracion: en la mifmo eftilo,en que el la eferibió;
qual fe arruino el Imperio Afri- parqueen el nueOró,no dcfnuye , 
cano, en Efp*n*; pues fin Cabéi el efpiritu, que ella en si tiene*
t i  , mal íe podía cohíervar aquel Q imnenfi Dios, Rey de los Rey tú .
cuerpo; Y  afsi como los Catholi? quien ferk aquel, que pódrd jt quiera
CÓS llorafl’Óft l& ultima defoí ación, un poquito dezir, y  loar los benefi-
quando Toledo fue pQÍTcida de cios de tu compa/siaul Porque puef-
los Moros ; quando fue refUu* te, que t* feas impafsjbk , condefi
rada por ifidro de (u yugo tifanU cundes i  Id tierra, con tu mi/ericor*
p> - pudieron enjugar las Ugri- dia , para/acorrernos: y dios San-
inas , y hizer el animo a mayores tos, que pora fiempre rtynan ya con-
fortunas. En efta ocafion recibió tigo,fin amargura, lQsbox.es/trfim
el Re y Don AUmfo, Embalado- lícitos, y cuydadofis de nuefirafa-
res de di ver fos Principes , que ¡ud, para qac por fus ruegos,y aya*
congratulándole cá fus triunfos, das, en lamida prefinte, quites de
le dieron magnífico« nombres, nofitros los azotes de tu indigna-
llama ndole, PráttSfar de la Fe , y  oion, y nos des las co/as , que de fea*
Rtflaurador de Efpzña. f*os\yafiid clips bazes mas glorio-

El íanto Obifpo de León, f i s , íin nueftros loores: y d nofitros 
Gibrian, viendo cumplidas quan* ' 'jonJHtuyts gracio/os son el exercicio 
tas cofas le ayún fido fignificadas délas virtudes j y para glorio de tu
por liidro i en aqaeiU admirable nombre,bazes, que los pequeñas, cpn
vifion » conoció que era ya He- „ ¡os mayores , agora Yy paro fiempre 
gado el defeado termino de fus biabe*, y  canten los loores d* tu bon-
días para pallar a vida fempiterna dad. De maravillar f in  por cierto,
en compañía de fu devotiísimo ¡as tofos gue de fifi avernos dicho»
Prote&Qr* Preparofe para el fna-
x e  ofculo de el Señor, con fre* * * # ■ * # * * * #
fluentes ayunos; con fervorofas & _  A
14 Mm w tü



cóplofífefmós raudalesVfcerte 
.-¿das acáte, como Tá otra del dé- 

; fiertó»aUUcrte golpe .de alguna 
Vari, que quite alternar el mayor

/Ib. di ios cepbfáln podras de el Altar de Sa* éóhfuelo, cóh el mayor trabajo.
ftÍLc*£'l| Jfidrá \y fi declara le que el Santa Vtit el efpació 4c odió dial* fe

m ifi J^ tfic a r  m  efia má-, ■*. défataroneft puroscriítelesáqae- 
'. ¿ / A taitilU * T , lias milagrofas corrientes: tiempo

b*ftánté, para que lacxpedUclon

ES privilegio de los grande! dé innumerable córicurte de to-
bienes , y de los graft; . dáclaífe de gentes y  grandes , y

des males, qué ¡á nato- 'pequeños , hó folo toc*íTe roúy
leza , obedeciendo a fu Soberano dcfpaclo aquel continuado pró-
Autbor, fe anticipé á fignificarlos digfó, finó que reflexionarte/que
con efeáos prodigióíos» y feña- aquélla impenfada maravilla, te^
fes extraordinarias j por dotulé hia te principio dé algún proten-
congetureo los hombres» b algún dó fecrétd , qué ellos ignoraban,
fü ¿elfo felií , ó  algún accidente Vivían muchos, qué la primera
deígraciadOj Dé efta verdad ay vez las ¿Vitó vifto brotar de las

i innumerables ejemplares en D& lOíTasde él AUár dé líldrój y cd-
¡Vinas y humanas Letras.: y cada Joo allí tocaron ocularmente la
día nos cftá avífando él Cielo, dé éaufa j qué fue él focorrer a Don
Jos edragos, que acá fucéden > y Pelayo, q*e de led mofla ; no
Vemos en el mundo. De eíta ocul- Viendo én lá ócáfion préfenté
tifsima díípoficion dé la Provi* ótro íemejaftíé motivó; aquellos
dencia, podíamos dar alguna ra- ánimos , aunque gozofos de la
to n , y toda ordenada á nueftró iharávilla, que miraban.; eftaífeq
bien; paraqvidas talesdemoftrá* no poco tciherotes dé 10 que no
clones, que exceden él común or* fabian. Todos levantaado al Cié-
den de la naturaleza, paftafemos i  j ó  los corazones , pedían á te 
la confíderacion de nd tetros mif- Protector Ifidró, íe digna fie má
taos; y profundamente coníide- hífeflar la cátifá de tao ¿Arañó
raflemos,finos hallábamos dignos fiicéíTó* tino de los que con mas
de premio , ó de caftigó: fi efto fervor pedia á Dios lá deckrá-
fegundo; para corregirnos, y ha- ¿ten de eflé myftério, era un Ár-
millarnos delante de Dios: y fi ló zediano dé la Sanra Jgieíii dé
primero; para éfpcrar concoii- León, llamado Berengino, Va-
formidad , y alegre Temblante, ion de cxemplarifsííhá yida, de
quanto el Altifsimo difpufieflc. tónverfacíóri faritá i y Hcmcftif- 

Poco defpúes que lá Impé- limas coftttmbrcsw EftefücélDa-
rial Toledo , facudíó el yugó hiel, áquién abiertamente le re-
Africano , con univerfal alegría velo el Cielo aquel arcano, qué
de toda la Chtiftiandad, particu- á todos tenía con tanto temor, y
fermente de ¿(pana , qué era la folicitud. DixoleDios, que den¿
mas intereíáda en tan füperior tro dé ocho dias, el Catholicífsú
fortuna, las piedras de el Altar mo,yinvi¿iifsímo Rey ÍS.Áloíifoy
¿e líidro , acofiümbtadas yá á depondría eíUúrél, qUe en efta
dar gritos, con multitud de mila- vida mortal le ceñía de triunfos,
gros, fegunda vez fe cágUcarog j  pagarla á fe v^a eterna á día*



S. lStD&Q §W lL L À .

3ém»fíc>C0ti Us ìb^oftal^ Co-,, >/ Àrabe ¡ jrafmà el ÀJrìeana , fue f e  
roñas , correlgond lentes a fus compañero infe par oble ti trabajo^
gl ó rio fas fatigas , én defenfa de /#> rtgàUs Ut ùnta par ¡ie/diebay
la , y e là Religión • y, juzgaba ¡que perdia te vida el tienta
qìàe làs piedras daban con tanta p¿ , que ña la arrìefgaba, mereciendo
ir anqueza » pàraf 1 en los peligros de Ut batallas , mas
enfetiar a los llQniPtevel inccnio- gloria, lloraron fu  muerte en Efpa-
lablè llanto , que debían há’zér,  ̂ bajía las piedras, h i pedernales 
por la Falta de ttli Principe, Zela*, fe o s  déftilaron lagrimas con abun^ 
dor dèci honor de^Diòs, Padre, Jane i a.Miña. aquiD.Rodngcr.y ef.
de la Patria j Amador de todoi te miímo tan merecido elogióle
ios buenos i y perfeguldOr inciti* exornó con fu congenita cloquea
fable dé ios Unalos* , . . eia,Dòn Diego Saavedra,tan hct¿
& A ri 5 0 • A <al4S C“:a vl'  mqfamente, que ni Achiles muer-*
jildn dé perengano, murió el Rey io ,fue mas íeüa con Homero, que
ppn Áldníd cñ .Toledo j Jueye?^ declamo fus hazañas , hafta dar
priitiéro de Ju lio , de el año de cmbjdia al fa mofo Alexandro
nocftri fálvációñ, mil ciento y  Má^no ; que pfte Hetoe Catholi-
nueve. El miimò d ìi > q ue elle co én la pluma de Saavedra , ef?
gran Principe pifsp dé efti yidi f cnbiehdo aquel cpitaphio para
àia eterna ,ceíUroo dé llorar las cerrard?glorias fufepulchro.^i) : f4r)
piedras de él Tctppld dé líidrp; -  Vive (dize) en eftetumulo, En fu Q*a
y en èffe mifrao d ii empezaron* n \  pefarde la muerte, quien paf ro.na G<*
jiara nunca iicabárfe, las lagrimas ,, ra vivir dcfpues de el Íepuí- jhlfa^ d
de los Efpanoles, ya bien inftruL. ^  cftro, ño tuvo inflante ociofo ¿ l ¿.Aló*
d&senios fnifmospederriálés;pót- ,* en la vida j pues en el volumen elSexun
que muéítíSDón Àlònfo , pared juftó de unios años tan dilata- r'
murieron con él todas las eípé* dos,no pudo volver finja la em-
Tiñzás dé Efpáña ; y ¿fsi le íldrl* , ,  bidia, que no ette eferita, ò con
ron con implacable llanto, corrió *, y ¡¿lorias de enemigos, ò cen
fi à cada Efpañoi jé baviera &U ,,  triunfos de la Religion.Vive el
tado fu Padrejò coniò fucleñ lio- que fuè fuperiòr à todos losaos
rar los Padres , la muerte dé lós „  cidentes de la vida » finque las
Primogénitos * qué .tiefiiáiíiéñré „  mudanzas de la fortuna, ò ef-
ámári., Nò èra capaz líidro , y a M qúiva, ò rifueña,pudíéfíe hazer
inundado de glorias cñ el Cielo *, en fú pecho mudanza: folo de
de feritirla muerte dé fu dé votif- *, la muerte fue fubdito j pero de-
fimo Rey Don Alonfo : mas djf- ,, xo de fer para ferio, que míen-
pufo qué explicaífert elle dòlòr *, tras fe tuvo afsi cóníigo , ni
las piedras dé fu Altar, paràdàf ,, adverfo Marte pudo rendir fu
ñn te di moni o jÜuftré de fu virtud corazón, ni favorable, inquic-
heroyea , que comò éferibio fii tar fu modeíUa. Vive , el que
Hiftoriador Doa Rodrigo : Pué „  mereció el nombre :de Guevre*
esceejfo §nla virtud , fin guiar eri la rp , no tanto ppr ci manejo
gloria^ en fus días floreció lajuJH- „  continuo de lasarmas , comò
fidi tuvo la fe rv  id umbre fin^onfue- „  por él humero de las visorias.
ho las lagrimas, aumento la Fe, di la- ,,  Y coñ inas razón fe le debió el
faeton la Patria  ̂ valentía el Fue- ,,  renombre de Pacifico , pucs
ble, quedé eonfafe elenemigote mi è f e  Sempre e n k  Guerra, mito la



v: i  a  a s  i  •
| ,P a z , ufando de las altó;», como 
>, dc los cauterios , quando lo 
„  pide la enfermedad» y  foitan- 
„  dolai defpues de adquirida la 
„  {alud* Vive , el que eonfigüió; 
9t también el titulo de Jafticiero, 
„  pertiguiendo halla el ultimo 
, ,  caftigo, a los vandidos, que al- 
„  teraban el fofsiego de el Rcyno, 
n .y embarazaban los comercios 
„  pubiicosjpero mucho mas el re- 
, ,  nombre dePiadofojpucs era tan 
9y fevero, que era inexorable en el 
„  {ijplicio de pocos, por fer pía- 
„  dofo con los muchos* Vive , el 
», que en las caulas judiciales, eti 
„  que competían los ricos coa los 
„  pobres, fue con tan Chdftjana 
y» prudencia rigurofc • que car, 
„  gando toda la ley á los poderos 
„  fo s , dexaba libre la benigna 
„  dad á los defvalidos* V iv e , cj 
„  que mereció el nombre de Par 
„  dre de la Patria, y de Padre de 
,,  fus vaífallos, titulo con que e&- 
„  vaneció la lilbnjuaíosEmpcra- 
, ,  dores Romanos , teniendo de 
„  Padres el nombre , de tiranos 
„  los hechos, falo ju tificado en 
/„elle Principe, puescnla perd*- 
„  da de el Infante Don Sancho* 
„  fas primeras lagrimas fe llevo d  
„  que le perdía Ai Rey no ; las fe- 
>* gundas el que le perdía el. Vive, 
„  d  que fuccediédo en un Rey no 
i, cftrechoá fu Padre , no folo le 
9, aumento con otras dos Coro- 
, ,  ñas, que heredó de fus herma- 
„  n os; pero le enfunchó tanto ta 
„  cuchilladas fu azero, que fue 
9, doblado mayor la Corona y que 
„  le dio d  va lo r, que la que le
i) previno la fangre* Debió a fu 
„  Padre d fer Rey y debiófe a fi 

el fer Emperador de Efpafia. 
„  No pareciera también en fu tna- 
„  no d  Cetro, fino fuera adquirir» 
„  do de fu mano *, y no fuera tan 
„  plauíiblc, fino le huyiera víftq

*> añtcs en las de los enemigos de? 
iy la Fe» de donde le arrebató fu 
»  belicofo ardimiento. Entré tu- 
„  das las Coronas , la qoeconfi- 
»  guio en la toma de U imperial 
„  Toledo,fue de lhperiores quila> 
yy tes \ pues lé dió al cuerpo de l* 
y, Monarchia, cabeza, que fue ja  
y> mifmo que reftítuiríe la vida; 
i» pues fin cabeza, no ay cuerpo* 

„  que Uo fea cadáver. Valor fuá 
»> fin duda rñiiagrofo , el que vol-> 

vio la vida áEfpaña,defpiíés de 
», trecientos años de difunta. Vi ve 

d  que a las excelencias dé PHn- 
„  cipe, y dé General anadió las de 
„  Chriftíano, y de Cavallero, las 
„  de Gavillero en la fidelidad, 
y, haziendo honra de ño faltar a 
^  fu palabra en lo verídico; te- 
y, niendo horror al mentir, corno 
„  tienen los hombres de pündo* 
,, noral fer defmentidos: la fide- 
y, lidad con los amigos, y confe, 
y, derados, aventurando crecidos 
,, inte refes de fu Rey no, por no 
y, aventurar fu palabra de Chrif, 
y, tiauo ; pues Juzientiofe de to* 
y, dos temido, folo temió á Dios, 
„  y  folo a él trató de defenojarte, 
y, para falir á campaña con fas 
y, enemigos. Vive aquí finalmcn- 
„  te , un dechado de Catholícos 
„  Principes. Vive un ejemplar 
„  de Generales, valientes* Víve, 
,,  y vivirá fiempre en la inmorta- 
„  lidad de la fama. Eí vive, foio 
„  Efpabaes quien yaze eneílefe- 
„  pulchro. Yaze el aliento de los 
„Toldados , la efperanza de 1* 
„  victoria: Yaze la buenafortuna 
„  de Eípaña > y yazen loscora- 
„zo n esd e  los Efpañoles, que 
„  folo á efpenfas de fu valor vi- 
„v ía n .

Por tanto Heroe, difpufo 
líidro,que las piedras de fu Tem
plo , por efpacio de ocho dias fe 
cxpUeafien enllaijtos: y que. eftos

lUn-:



& ís iD m  s W ìl l a .
ÌfcMòsIóS èàMnuaiifen los Eipà* 
holes y S imitación , y c scolpi ò 
de los ihfenfiblcs. Mas no pode, 
mosdexar de advertir en cite ca
fo el amor, y  benevolencia, de [fi; 
dro,eodfd^derida Erpaña¿Previ-
jiola co» démoltracíon tan pròdi, 
g iò ia , cfte fenfíbilifsimo golpcj 
porque fíendo inevitable , y* 
fegun el inmutable ord«n de los 
divinos decretos ; y ya por U 
común Jey de los mortales , quc 
¿todas las claíTes de pe río iras {<- 
eílíende , preparante el animo V  
recibirle de la Suprema mano, que 
íoembiába, coti paciencia, y con, 
formídad ; y juntamente con Ja 
anticipada noticia ¿ en algg te roo?

:. fa)
Gñitiir Sel 
jiijhtia. 
Malach. 

'op.4.^,1. 
Í43)

âbitanti-
[ bus in R e * 
¿ione uhm 
mortìs lux 

lO '-iii e fi «ìs%
filili, cap, 5?.
¡f.  2 *

(44) \  
I D tleìlabi- 
[r*r Infuni 
\*b ubere 
Japttfora
tine Mfpù 
Indiai, c. 
ìm- t j f i

deraffe la pena de Un mal , que

defató los brazos ¿ pára 
jar aj infierno , prefaglandple^ 
para deípues, mayorefírago. Una 
noble. participación de la influen«; 
cia efaracifsimá de cftc Sol Eterno, 
fe dcrivpal Do&or de la Efpanas, 
Xíidro: pues hallándote fuá vene
radas cenizas.cn León , calcnta* 
rpn con íuperior fuego, y alum
braron con-divina luz, ¿quien fe-, 
hallaba pn Región difianíe, entre 
1&$ fortibras cjc íá muerte. Efia fue 
2iáyda , híja de c| Rey de Sevilla, 
Benayct, de quicp ya hicimos mc=

\ moría ep el primer libro, y esta- 
^on, toquemos aquí con mas ex* 
^níion; Avia nacido , y fe aví&- 
e^cadoenU  abominable ley d $; 
Ma*-pma , bebiendo la impuras

0 .  Lucas, 

lib.de los 

m iUap,2 ,

mucho mas terrible

CAPITULO  X IIL

D É  L À i i l í J G R O S A  
converjionde Zayda , h ija  di el Rey 
de Sevilla, k la Religioni C a t bolle a\ 

y de ptras admirables sircunf- 
tancias de efie

i :

fobreviniendó de repente , fuera «toéteY  ̂de fu Alegrante los ma*
ípíignciMacílrps dpaquella fedla^ 
en la que mas ignorante, el que 
es mas doíte, Dótate el Authoi;, 
de |a naturales t con mano libe-* 
r a l , de aqueilas^endas, quefotf* 
tan ¿preciables en ^erfonas de fn 
texo í y aka calidad Era fobre> 
íjngularmente hermofi, diícrcta, 
y de condición , y trataran ama
ble para fus gentes, que y* fe pen 
día bruxulear en prendas tai Supe
riores , que Zayda eftaba defina* 
da para Rey n a , no de gen i y 9 
quí viyen fin eí cultivó d,e las víi\ 
tnde§ morales, íino de aquellas ¿ 
quienes pope ley el difamen rc¿to 
¿ e l  4 razón.

No fe oculraron a fu noticia 
las grandes maravillas que fe con
taban de Ifidro j porque la publi
ca vo¿,y fama de Chriftianoi,v de 
M otos, que entonces entre fi te
nían tanto comercio, introducía 
enlomas retirado de Palacio eftas 
efpecies , que poco a poco fe 
iban apoderando de aquel corar 
zon,bien diípueñp para lá virtud j 
pprque ay algunos genios tari dó
ciles , que con ellos congenian, f :

-w"  " Ú a " -

ACIO Ghrifiq, verdadera 
Soldejufticia: (4*) y 
fe conoció, que como 

tal avia nacido , quando a pocos 
días de fu vital carrera ,a  los An
típodas de fus divinas íuzes., que 
habitaban en el oriente en las fpm? 
bras de la mas obfeura noche de 
la infidelidad , los inundo de Ce- 
lefiial expíendor, (43) ¿das
ron  aquellos tres felicib im os M o - 
:n arch as,p rim ic ias ,q u e  d io  la (gen 

tilid ad  a  la  Ig le fia  5 .y  
tro fe o  de aq u el Infante T q u e  
(iendo en la c u n a ,V a r o n  ro b u ito , 
(4 4 ) y  G ig a n te  esforzado  , en  U  
/grandeza in fin ita d e  la v irtu d  j  y
el p o d e r a u n  $n«e - í ^ * h .
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_  ifoboíifc&aqüelIáSvírtudesmófi* bfendiefle eì Concepto de fas Moj.
S. THiffl. jg j /d e q u e  es capaz el alma y au n  ros » que le tenían p o r  Caudillo
ari* *fo elevarla al o rd en  fobrenaturál* ; de fitley  » era no pòco difìcilipor*
c o r p i * y  D ivinò > por aquella giaci*,que  qùe permitir,© que fu hija vivieíTe

* » ó s  fcaze hijos de  Dios* Admirada; Chriftiana en fus Dominios » 6
r l  Z á y d l y  de tancas cofas y comdf darla Uccnciapara palfarfc à los

t  e fe u d u b a  dfrÍfidro»defeaba»eom<í Chriftiarios » era declararle apaf*
o tra R c y n a  Saba » tocar con los fíonado de una Religión , àquiet}
ojos» lo que perc ib ían  fus oídos dé  cónfagrab* ía prenda mas queri-
e l Salomon délas E ípanas.B l putì-; da. Comtìriicò con m odo muy fe /
to f e le  hazu íiirnam en teardúo ,ya  /  C retoodégravifsim opunto ,concí 
p o r  Ter mugef » ya  por ieri o ' d e  R e y ^ ó n  Alonfo el Sexto,pidico-j
tati fuperior calidad $ y principal- Me. ftì cbnfejo, y auxilio, para 

i Asente » por mirar fu devoción a f M perfección de eftaobra*EmbÍó-:
Maeftro, y Doftor de una ley ta fl|/ flá  dones,y prcftfntes,dignos déuñ 
Contraria» a la que fus progenito- /  Principe, que à Don Alonfo le 
tés avian profeffado, y defendido/ amaba » y veneraba por fu in- 
aun eoh las violencias de el azoró \ comparable Virtud » y valor. Et. 
R ila s , y otras confideracione^áe- mèdio» que en fu embaxada Be-: 
tenían fu ímpetu , y  defeo/ qué' navet pfopufo à Don Alonfo» -
y a  en Ib interior » era xá ó í en I* fue : qüc con pretextos políticos»
íficion Chriftiano » aunque en lo b con color de reciproca anudad, 
exterior parecía Mojó. L le g o %■ -. y alianza » remitielíe algunos Ca
pe nettar Benavet/A inclinación valleros |  armados de fu mayor ; 
de fu hija Zayda» porque aquel' fatisfacciori » à quienes entrega-;
ardor que ya tmi* en fu pecho» fia à Zayda » fii hija : y que ex&i

. , "èra càfi impfttííblc que en algunas tufada efta diligencia» fe divulgan . 
<  Jlamaradas/bo fe traslüciefle a - fia por Sevilla, que ¡os Cavalle-

D̂.LúCf dé quien la «naba con el cariño de ros Chriftiartós, cautdófkmente» -
Padre. $>  le pesò à Benaver de avian robado àia Infanta» enàmo* ,

iíii¡ capS ^ os ¿íleos de la Infanta ; pues fados de los ̂ preciables dones dé 
Com/cfcribe el Author » tuvo efte naturaleza » qüe la enriquecían. 
Rq/lafortunade que San ííidro Aprobó Don Alonfo !a traza, po&
l/mftruyeíle , no fin milagro, en ' la mas ingeniofa, para que Ü em- .

/ios myfteríos de nueftra Fe : de preíTa fe lografle , à fatisfaccion^.
/  que facó bailante inclinación à la • de Bcnavet » que quería triante- -
' Religión Catholica, f i , como ve- nefíe en la reputación de Mofo»: /

remos dcípues, el miedo délos y en beneficio de Zayda, que tan .
fuyos » y  la ambición de vivir , y  de corazón defeaba fer Cathofica. „
morir Monarcha* nohuvíerama- No fe defcuydó Don Alonfo , en
logrado  tan fuperior beneficio. S: dáf o rden  de que íé aprontaffcñ 

N o  Contemplaba efte Princi- los Cavalleros confidentes, à cuya
pe,m enos arduo » el coridefccndef5 difer cociori fiaba efte negocio ,
á la s  aníias , y fu p lica td c  fu hija Calla ia hiftoria los nom bres d e  
Z a y  da » que ya abiettam ente q u e - : - eftos robadores » Cuya memoria 
t ía  Chriftianizarfe en las aguas d e ' /  debía vivir en el Tem plo de la fa - , 
e l B autifm o. Y à  la verdad el bu f- /  ina , cori más fizón  que los G rie- , 
é a r  » y hallar pretextos para rifo gos, que robaron à H e lm a , que

i  fifi que Benaver fue caufa ,de los incendios de ?
. -  ̂  ̂ ....... .. t m  ‘
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V r ó f i  í f  qué los Romanos^ 
que robaron à lai Sabinas,

: ¿legaron à Sevilla iòs Cavalle, 
ros, que fueron recibidos de Be- 
havet, con roda corieíiá, y hu
manidad. A  pocos dias que fe de
tuvieron eñaquélla Corte, logra
ron él lana? premeditado eneré 
íbi dos principes. Entrególes a 
Záyda: la que a! tiempo d¿ deípe- , 
dirfe dé fú Padre , le rogò con 
muchas lágrimas, que miraffe por 
si : y qué yá| que a ¡fidró le déV 
bU la iriftfu^ciati jé  los myfte- 
yios deU Fe Catholicá, no malo-. 
graffe por los intérefés de la tie
rra j un fuperior fortuna, Def-^ 
aparecieron (le la noche a Ü ma- 
nana los Caballeros Leonefés¿con 
la ¿preciable prénda de Zay da: 
avivaron lás marchas ¿ previnien
do, qué Bcnavet, para difimular 
éí- roboj darla las ordenes conve
nientes i para que la Infanti fé 
bufe affé? Hiiòfc i f s i , aviendofé 
divulgado por la Corte? que los 
gavilleros Lconcfes, fe avían lle
vado configo a la mifrna Hija de 
d  Rey, Las diligencias de los 
M oros, nò fueron tan prontas? 
qaelosLeonéfes,no Jes huvieran 
ya ganado femcha tierra ? con e l , 
defpojo, quéj dios bufcaban;BoÍ-, 
vieronfe los M orosà Sevilla, def- 
confiados 'd e fu empreíía : y Iof 
embiados p4r Po a Aloofo, llega-, 
roa à Léon? ¿\pneh viendo à Zay- 
da, admiró eri) ella todo lo que fe 
puede defeaf [en una figger » pira 
■e! ísayor apl aufo , y eftimación^ 
Luego * que  ̂Zaydi fe hallo en 
País de ChrifeianOs , recibió el 
Jkutifitío caá  muchas lágrimas, 
y  ternura d(e fu corazón? y con la 
fplemtildad!, y  pompa? qué pedia, 
función, taí¡i de todos modos Re
gia. Dexamlo el antiguo nombae 
5c Zayda, í¿  llamo Pona María*, 
è  £Omo ottou Hííloriadores eferi*

béñ:; Donta
riá , fig iifican una trnfma cofa* 
fulo con la diferencia de vozes> 
porque lengua Aráb¡¿ §¡iv4é# eJ
ga, es 16 mifmo qjüc Señor*: y cftq Catalogo 
mifino fígnifici ‘el Venerable Real dcEC. 
hombre de M*riá, . ‘ paña.§.jp*

Y a la verdad, Zayda eñ el 
¿autifmo , ni perdió el nombré., t 
de Señora ? tii de¿6 de ferio i an«h 
tes hien añadió a fu m igcftadnue- 
Vo esplendor; porque de fufan:*, 
de un Principé infiel, pafso a fer 
legitima Efpófá de el mayor E m 
perador Chriftiano, que veneran 
¡os ligios. Contrajo pon Aloníb/ 
legitimó matrimonio,.con la nue*
V¿ Doña Maria;y ella fue fu quin-í 
ta muger, como quieren unos; ó. 
la tercera *.como otros eferiben- 
Dio efta gran Señora a Eípaña, 
un Principe , que fe llamó Don,
Sancho , el que murió en la bata-^ 
lía contra Moros, cerca de Veles/ 
fieadode folo*onze años^ñodei 
Señor i i  oo. A fu lado murió fti 
Ayo Don García, Conde de Ca*í 
bra, y blaxara : ligio díchofo, ea> 
que tanto florecían las armas£ 
pues los Infantes Primogénitos/ 
acídela cuna, fallan a las campa
ñas, como al prefente falen a las 
delicias. NO puede dudarfe, que^
Una de las acciones heroyeas,qué - 
pxecutó el Real animo de Don 
Alonfo, fue cafarfe con la nueva 
Chrifiiana Doña María ; ó para’ 
mas afianzar fu fe en el fanto vinn 
culo de el matrimonio ; oblen/ 
para que entcndieffcn los Infieles, 
quantó eftjmaba la Religión Ca- 

- thoHca; pues folo por éftc refpeto 
sulmiria á la compañía de fu Impe
rio , a una muger^que aunque do 
alto nacimiento, tenia la fangre 
infeélti de fus Progenitores. Di- 
zefe, que Zay da , truxo muchas 
tierras en dote, quele dió ftí Pa-i
dte.Bcnavet; que aún en lo tem-,



D. Ei«Mí 
lib. di los 
mil. cap. 
#f,f«Lja.

g ío fa í * ñadí pétala el Imperio 
Chriftíano eh cita conver fíoa, y  
Cafamiento, quccorrio por la ma-: 

Ja o  de ifidro. Bcnavet,que fue tan 
fo lic ito , cu que fu hija Zayda, 
libremente profcffafe la Religión 
Catholica, por ios íntercíes de 
una Corona corruptible > rey no 
Aloro, y murió como tal* y fu hi
ja  vivió, y acabó fantamente i y 
efta en Sahagun fu cuerpo con el 
<ie fu Efpofo Don Alonfo: incoar- 

^rehcnfiblc* fon los juytios de 
D io s , que debemos venerar , y. 
temer,

CAPITULO XIV.

t>B EL SACRILEGO DESPOJO 
de la lgUJta ,y  fepulshro de San iji~

H ■ dro'y y el fevero cafiigo, que Diof 
exeepto en los agrejfires,

ARIAS venes permitió 
Dios, que aquel facro- 
Tanto Templo de Jeru- 

Talcn, en que era adorado entre 
todas las Naciones de el mundo, 
fuefle profanado , y faqueado de 
todos aquellos ornamentos, y al- 
-bajas, que a fu culto fervian : la 
■ primera vez los Babilonios , ó 
AfFerktf* en tiempo de Nabuco; 

l a  fegunda, los Griegos , ó Mace
dones , reynando- Ahtiochoyia 
tercera, los Romanos, en tiempo 
"de los Emperadores, Vefpafiano, 
y  T ito , quando no déxaron pie
dra, fobre piedra, para acabar de 
una vez con la Synagoga, en caf* 
tígo dé aquél gravifsimo pecado, 
de quitar la vida k Jefu Chriíto. 
No fucedieron tantos males, fin 
quc prcccdieííc «na gran exorbi
tancia de culpas en los hombres; 
que folo cftas pueden provocar la 
divina ira , para que fus ocultas 
permiisiónes, no perdonen,ni aun 
Iq fagrado de fu mifina Cafa. En

, elle Capitulo llóhrémSs loá i c é ?  
nefes , y Caftellanos , dcfpojada 
la Igtefia , y fepulchro de el San- 
tifsimo Doótor dclasEfpañas; no 
dominando algún Principe infiel', 
y Bárbaro; fino en tiempo de Re
yes Ghriftianos, y Cátholicos, Tal 

. es a vezes el furor de una guerra 
injufta, que perdiendo, el refpcro 
a Dios , también lo pierde á fus 
Santos. Muerto el Emperador 
Don Alonfo el Sexto, fu hija Do
na Urraca , que quedó Viuda de 
el Conde Don Rayihundo, ó Ra
món, y de quien tuyo alínfante 
Don Alonfo , (de quien defpues 
trataremos) pafsó k. íegundas nup
cias , con Don Alonfo , Rey de 
Aragón; ó bien muerdo ya el Em
perador Don Alonfo el Sexto,fu 
Padre, comoefcribe Dos Lúea?; 
ó bien en vida de el mi fe  o Em
perador Don Alonfo, como fíen
te Saavedra, con otros Hifíoida- 
dores ; porque haüandofe ya el 

'Emperador Don Alonfo, en fdad 
■ muy crecida>qifífo, para cyydaf 
Jolo de morir bien , defeafgarto- 
do el pefó de la Cofpna en un 
Principe deprendas ,/ y  devalar, 
en que al Rey de Ájragon Don 
Alonfo , no podía competirle ai- 

. guno en aquellos tÍerapos¿ Sintie
ron mal de efie cafamiento los 
Proceres de León, y d e  Caftilía, 
por fer Príncipe eftéángero; roas 
era tan Real cáto d o ,el animo de 
cite Principe , que ^viendo venL 
:do a Caftílla, fupo ganare! cora-; 
¿zoñ de los Lconeftjs, y Caftella-í 
nos , á fuerza de b|neficios. Solo 

del corazón de lájR cyna Doña 
Urraca, era el que no fe daba á  

partido , ni por amor, ni por d e f 
den , ni por trato* ni ¿or litio; ya 
defeontenta de aquel jaculo,que 
tanto avia defeado, f  queriendo 
fer fola en el govierno , defazonó 
jauto a Don Alonfo ,  que ie obji*

&
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|o  a bufe» pretextos , para voL 
vefe a Aragón.

Eñ elle tiempo, fe empezó 
I  dudar de la nulidad de el matri
monio entre ellos Principes ■ eran 
en la realidid parientes en tercer 
grado Don Alonfo,y Doña Urra
ca; y conocido efte impedimen
to , folicitaron Lconefes, y Care
lianos , que jurídicamente fe de
clarare r.fta nulidad por Fafqual 
Segundo , que k la íazonera Ro
mano Pontífice. Informado el 
Papa de la verdad J l  el hecho, 
cometió, el conocimiento de la 
catifa a Don Diego Gelraircz, 
Gbifpo de Santiago. Lafentencía 
que dieron los Juezes, fue dar por 
nulo el íobredicho matrimonio; 
y de ella determinación refuhó 
el que el Rey Dpa Alonfo , fe de
claro enemigo de todos los Prela
dos de Caítilia. Desterro de fus 
Igleíias al de León , y jBurgos, 
prendió al de Paleneia, defpojo 
de fu Dignidad al Abad deSaha- 
gun *, y el Arzobifpo de Toledo 
Don Rernardo, anduvo dos años 
fugitivo de fu Dioceíis. -Hallan? 
doíe Leonefes, y Carelianos apa
drinados de eita refolucion de fus 
Prelados , negaron la obediencia 
al Rey de AragOn , y fe la dieron 
a Doña Urraca, Unos r y otros, 
Caftellanos , y Aragonefes , fe 
previnieron para las armas: eftos 
para mantener a Don Alonfo , ya 
no Rey legitimo deCaftilia» fino 
intrufo, declarada la nulidad de 
el matrimonio : los otros, por no 
admitir un Principe , a quien ya 
miraban ao folo eftrangero, fino 
tirano. En dos batallas fueron 
por las tropas de Don Alonfo, 
deftrozados Gaílellanos, y Leo
nefes. La primera fue ea el Cam
po llamado UEfpin* : la fegunda 
eii un Líigarentre León, y Amor
f a ,  llamado Fuente sultbras,

Ufaron los vencedores co|l
infolencia de eftas visorias; puci 
no contentos cen el defpojo de 
tantas vidas, y haziendasde no. 
bles, y de plebeyos, temeraria
mente entraron la mano en 1<> 
fagrado. Robaron las alhajas de 
machas Igíefiasjperoel blanco de 
fu codicia facriíega ( fue donde 
efiaba el fepülchro de líjdro; por
que aquí era , donde la religiofia 
piedad de Don Fernando el Mag
no , de fu muger Doña Sancha, y, 
de fu hijo Don Alonfo el Sexto, 
fe avia efmerado en enriquecerle 
con dones de ineftimable valor. 
Etconíejo para una acción tan in
digna de un Excrcito ChríRiano, 
le dio Don Enrique, Conde de 
FortugaRcondefcendio el Rey de 
Aragón, y norefiftio (acafa por
que no fo  di a) Don a Urraca, Tra i a 
el Rey de Aragón en fu excrcito* 
tropas auxiliares de varias Nací«-* 
nes , efperanzadas de grande» 
premios, y dadivas: y no bailan^ 
do el botín, que cogió de los ven
cidos , ya para farishesr a fu pa? 
labra, como a fu prodigalidad of- 
tentoía, mal acoofeiado , pufo U 
mano en el Santuario , tan íacri- 
kgamente, que fe llevaron de-éi 
Tettiplo de ifidro , las Cruces de 
Jefa- Chrirto, ios Calízes, en que 
avia eíbdo fu precióla Sangre,Ios 
incecfarios.y candeleras, los va-' 
fos, arquillas, y relicarios, donde 
veftaban los huellos de díverfos 
Santos, y todos los demas tnfír«  ̂
mentos, que al Divino Culto íer- 
vian, que todos eran de oro ; y 
plata eíroaUado , de todo gene
ro de piedras preciofifsimas; ni 
perdonaran al miímo fepulchto 
de Iíidro;porque el pon Enrique, 
cargo con la U rn a, donde eíhba 
íu Cuerpo , que eüaba cubierta 
de oro., y de piedras de gran va
lor. Llevóle también (dize Don 

O? ÍíUí
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laicas) un ù A \i i3é piedra calces y défpuc* de agradecerle é l refe
clòma, todo guarnecido de orò peto, que avia ténidoà fu fcpùU
purifsìmo”, d  irontal dc el Aitar ehfoyyprcmctidòlè auxiliar con 
de San Ifidrò, de la niùfma mate- Diòi, y haberle felle en la tierra,
1ria,y fembràdo tòdò dé pedrería, ]c declaro juntamente ,  qaè ci
y  una C ib i grande, eft quèéftaba Rey de Aragón, y Dòn Enrique
pendiente un Cwicifixo de mar* dé Pohug^l , preftò cxpérimcri-;
ni, de primófòfa eftruéfcuià* tifian U juftavenganza defusfa-

Bòld de ùn fenòrCaftcÌlanò, crilegiós. Dio el Don Gutierre*
llamado Dòft Gutierre Eéfnan* cuenta de cftàvifion, tu n o , y a
dtz» que àcafo fcgul* lai Valide* otró, con el de feo, de qùè con et
fàs die el Rey de Aragón» leernos, arrepentí fnicn &o preocupa líen tan -
qu i nò coùmuiò cn tatti hòfriblè terrible azote de là Divina mino,
defacatò. Q^criendò el Rèy re- Mas burlatole de cì * còrno de
tinuneràrlc tos trabajó* dfe agüella hoMbré , que fe dexaba llevar dè
guerra ,  ledabapdf fincas , gran fueños, obras de la fantasia. Nò
parte de lis alhaja* de lfidté: mas Te paliaron muchos dias, en que
el Don Gutierre, no Tolo nò ad«* lei fuenò db poh Gutierre , fue
miti© la oferta, lino que procura Verdad, muy cierta. Caminando
con todo el pefode fu autoridad, DónEnriqué para Aftorga, lleva-i
que era mucha, y efióaciá de ra* fea configo là cubierta de là Urna
zonés, contener ì  Poh Enrique, de el Cuerpo de Ifidfo , deicom-í
y demás Sòldàdèfca, para que no pueftaya de todo aquel prèciòfift
llegaflen ai venerable íépulchrO limo adorno que tenia j acompa^
de Ifidro. Ño dexó el Santo fía  ñabanle muchos caVállós de
paga cfta acción dè Dòn Gutierre, íerpeté y y en úna dé las polladas
Como défpucs vétérfios. Hallan- fe les echo de comer en la míímá
dofe los Leoncfes , y CaftéHános, cata, ò cubierta de aquella fagra-
th  tantos trabajos ,  y miferiasj dra Urna: acción aun mas abomi-T
viendo tobado el Templo de Ifí- háble, que là de Bálthafaf, qúan-
d ro , donde tepian todo fu ¿mor, do en aquel combité, bebió con
difpararon contra el R ey de Ara- fus concubinas por los Vafòs Sa#
g o n , y  contra fú cómplice Doh grados : (4$) rebehtàtòh los Cá¿ 5 <
Enrique,terribles maldiciones,las ballos, empezando à pagar los
qué parece les llegaron à compre- brútós, la culpá dé los racionales, km,
hender, difponiendolo afsi la Di- Turbado Don Enrique j conoció &  minia
vina juftici* ; que fi permite los la pòderòfa manó de donde pro-
delitos ,  nolo* dexa fin el calli- cedk aquel ímpúlío : más no dé- ^  ^
go que merecen, quando el de- biò de arrépéntirfc como èri irá-
linquente no fe enmienda; Defdé toa  ; porque luego fé halló era-
entonces comenzaron à ir de caí- : heñido dé una fiebre, que le cori- y  ^  '
da los fuceflos de fus armas, y à furnia , y  abráfaba los huellos,
volyerfe la fortuna, coh mejor contra laqual no pudieron todas
femblantcàiìalos Caftéllanos, y las medicinas, ni tuvo mas rcme-
Leonéfts : aun en fu mífnia perfo- ~ dio ¿ que. morir ; nò con menos
na experimentó Iqs rigores de dolores de fd Cuerpo,que aflicción
Diófí f  lo? zenos de Ifidro. hes de fu cfpirítu.,

Apateciófele entre fuenos à No tuvo más feliz fuceíTó
Pon Gutierre,«!glgrfofq Duftor  ̂: él Rey de Aragón j pues ni dot*

...............  ’
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taltò déíúe ‘ ¿
’áqtóTI*:h ^ ü 4afc»íi|6. S,® tnifiòe feÀPITULO X V .
tora empezar à dormir quedefpér-
Ut con iftòrtaU* «ttjp tev  yftìfc b i ÌQUÀ S E tR A fA  DB BL Jt s r  iy r » ,  &
t°*> Y pròrumpir cn lartiraofc £)«* Alottfo «l Séptimo : de fa  gran Tuy, cn ti
Vozcs y corno fi faíteadotcs 1? devoción a S. IJidro : y  como i l  Hb. de lot
Acometieran, para matarle. Def. Gkriofi Do&orfe la mil- «p.
pierco fiempreci gran vulto de fu : remunerò* tS.y c.ao*
delito le traía cfpantado. Promè.
tU  reftitoìr, quanto por fu con, ^  J Q  áy cofa que mas profa 
fentimichto le avia robado à San J pére los fucdfos de los
Ifidtó ; ina* Diós , que penetra L ^1 Principes , y aiiegurè
Jos corazones > cornprehendiò, la felicidad de fus Monarchìa-s, 
íqoé fu arrepentimiento ho era qúe la veneración, y refpeto à las 
eficaz i hi bailante pata reparar caías de h  Religión, Otros peca* 
t í golpe quemerécíatanta culpa. dosfuclen íér veoiables, y aun 
Finalmente, efte Principc, ceñido que.las.debiÜtén, no las pierdea’ 
de Utitòs glori dios laureles con- enteramente. Los pecados contra 
tra los M bros, qúaiitás los dió la Religión,tirando al fundamen*
batallas y- vino à morir à fus ina- t ó , que las confería , totalmente
nos í en üná qué Ics d ió junto a las defmoróna. Rara vez fuero#
ja Villa de fraga, dónde derrota- los Hebreos dominado; por fut
do todo Fu Exercíto, él pereció enemigos, qúe no fucile por ei 
miferábícniente,prccipitado de fcl pecado dé U idolatrìajy él vòk t t
Cavallo : y como eícribe el ÀU- reconocidos à La antigua Reli*
thor, nóíé pudieron ballar fus gíon , era volver à reynar. A
foldados,n¡ vívo,ni muerto. Afsi tiempo, que tanto tropel de ca
en eítos dos Frincipesipara exem  ̂ Umidadcs afligía à los Rey nos de
pío dé todos los Reyes Chfiftíá¿ GaftilU , y Leon , fe hallaba en
nos j Fe cumplió la predicción dé Galicia Don Alonío el Séptimo»
San Ifidro, y revelación qúe hizó ¿únqué joven de pocos,añoi e&*-;
à Don Gutierre fu devoto. Efte batan adelantado en la piedad,-
gran Señor > luego qúe yÌÓ la in- cn U virtud, y en él valor, que al .
folencia de los foldàdós de Dòli tener noticia de el facrilego def-
Bnrique* y el Rey dé Arágoti, y pojo dé la Iglefia, y fepulchro de
que eftos défprcqáron cí carita- San Ifidro, fe explicó con d ías
tivo avito que les daba , fe quedó fentimientos , dignos de aquel
Cñ CaftilU , .y fue de los Señores catholico pecho,y de el ztlo,que
mas ertimados en eí Réy nado de heredó ác fus Mayores : Ó Bien. ;
Pón Atonto él Séptimo* de quien aventurado Confijptr Son Ifidro, i#
trataremos luego. fa  bes y que ye fo y , (entra juftieiaf 

privado de el R:yno de mu P adres r 
que por derecho me pehenece'Xu eres 
Ófsimifmo defpojado de tantas júyasj 
y  theforos: Pídete, que mires por tsá 
JftjHciá , y por la mía , que yo te 
ofrczco-y coa la ayuda ¿e Dies y ddf* 
U cofas de mas valor, que las qui to.



$ondeíc¿ndef al pldoSfsiffio vo-- 
? $9  de cftePrincipe;pprq allanadas 

grades dificultades, fue jurado,y 
TecóQocidoRey de Caftiíla>corno 

? y a  antes lo avian hecho deGali- 
cia : y aunque fu Madre Doña 

-Urraca, refiftió quanto pudo eftz 
determinación de los Prelados, y  
.Señores, y quífo fortalecerfe en 

; el Caftillo de León , y mantener 
el Titulo de R ey  na, la refiftencia 
duro poco y porque fitiandola e l ; 
Rey, fu Hijo , la obligaron a qne 
renuaciafíe en él la Corona, feaa- 
landola rentas , y Lugares, para 
que paffaffe el refio de fu vida, 
con la decencia correípondiente 
a una Madre , Reyna.
.d. . '  Nueítro Author efcribcique 
Pona Urraca , reconociendo fus 
defaciertos, con rodo rendimien
to pidió perdón a fu Hijo el Rey: 
fíjenos fe deícuydó Doña Urraca, 
en folícitar la benevolencia de 
San líidro, á quien contemplaba 
agraviado; pues en algún modo 
.avia fido caufade tantos facrile- 
gos dpfacatos , como avian he
cho en fu íglefía; dandofe para 
;efte fantifsimo fin las manos, el 
R ey , fu Madre Doña Urraca , y 
la Infanta Doña Sancha(de quien 
defpues hablaremos}.Enriquecie
ron la defpojada íglefia de líidro, 
Con muchas preciofas alhajas , y 
reliquias de Santos, que con gran 
cuydado, y diligencia folieítaron 
en toda la Chrifiiandád, para ha- 
zer aquel Templo , .y Santuario, 
mas refpetable: de tal qual, ha- 
temos extenfa narración en el ter
cer Libro.

Don Salthafar de Prado, 
Abad que fue de fu Real Monaf- 
teriode San líidro de León , en 
ün Efcrito, que faca de la Vida 
de el Do&or de las Efpañas, fe 
empeña en perfuadir, que Doña 
{¿rraca, no fue prefa por fu Hijgi

en el Ca fililo de Leon, hi que eb
él renunckiTe el Reyno de CaftL 
11a , fino que reyuó juntamente 
con fu Hijo. Prueba efto; porque 
cftas guerras comenzaron por el 
año de mil ciento y diez , y dura- 
rQtvtres> y en el año de mil cien-; 
to y quinze, fe celebró en la Igle- 
da de Oviedo, un Concilio, de el 
qual pone algunos Decretos el 
Maeftro Gil González,en èlThea- 
tro de aquella íglefia, y concluye 
aíii : T  añadí la Reyna Deña Urraca, 
fue fue ordenada ejta Qonfiitucsen, 
ve per hombres, fino por el acuerdo de 
Dios, EfCribe también, que en el 
Archivo de San líidro de Leon, 
áy una donación de el año de mil 
ciento y  diefe y fíete , enqueefta 
Reyna dà à los Canónigos de San 
líidro, muchos Lugares , y en fu 
virtud, goza la Abadía de aquel 
Convento los de Retuerta,k Pre* 
cha, Fondano« , y otros. Confir
ma eftb con otros teftimonios, 
cuya fuerza , contra lo que eferk 
bieron varios. H¡donadores , no 
nos pertenece examinar * ni es de 
el affumpto de eíta Hiftoria. Em. 
peñafe también en defvanecer hs 
vozes, poco decentes, con que 
hablaron , y eferibieron algunas 
plumas de Doña Urraca , à cerca ' 
de fu honefttdad : mas es difícil 
cerrar la boca de tantos, y cor
tar el corriente de fus plumas. E l 
quefueífe hija de un Rey tan pía- 
dofo , y Catholics, como Don 
Álonfo el Sexto, y Madre de el 
Séptimo , y de Doña Sancha, 
cuya virtud fue tan notoria, es ra
zón de menos pefo ; porque las 
coftnmbres, ní fe heredan , ni fe 
transfunden corno los Eftados, y. 
Coronas. Deefta Reyna que mu
rió, no como el Rey de Aragón, 
y Don Enrique, hablaremos en el 
tercer Libro, quando tratémos de 
fu fepulchro, queefta en el Cha

ven«;
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Vento 2c Sin Jfidro de León*

CAPITULO XVI. 
G A N A  EL E M P E R A D O R  
Don Alonfo el Séptimo, d Raiza, coa 
ti auxilio de Smifidto\ y otres ma~ 

ibes /inores ¡ q»t el Sansa hizo 
4 efte Principe,

A AQUEL gran Caudillo 
de ti Puebla de Dios» 
Judas Machabeo , íe ie 

apareció el Proteta Jeremías, en
tregándole una elpada , para que 
con ella pelearte las batallas de el 
S :íjor de ios Exercitos, y debiii. 
taííeá fusenemiges. (46) No me
reció menos honra de d gran 

, Do¿for de las Elpañas* y Profeta 
lfidro, Don Alonfo, Séptima Em
perada: , para que pdeaífe las 
batallas de Jeíu Chrífto , contra 
los enemigos de todo ti nombre 
t.hriftiano. Efle Principe * que 
fue de los que mas i lucraron á Ef- 
paña con fu Religión,y valor mi* 
litar , fue llamado Emperador , y 
Coronado en León» por f  i Unti- 
dad, y amor, que tuvo a San iíi- 
■ dro» cqya Lgleíia(íegunfelo avia 
prometido) reparó de k>s dnhos,y 
robo?, que avia caufado el E je r
cito de el Rey de Aragón ; por el 
qua! obfequlo, mereció de hidra 
un linguUrihimo favo r* que re
dundo en gran beneficio de ellos 
Reynos. Defpues de muchas gue
rras , y conquiftas de Lugares, 
a viendo ganado »entre otras, las 
Hateas de Almena , y Cordoya, 
(que fe volvió a perder preílo,por 
lípdexar prefidio bailante, por 
no enflaquecer el Exerdto) pro* 
íigniendo íus visorias el año de 
mil ciento y quarenta y ocho, 
fe pufo fobre Baeza»Lugar inerte, 
y  muy prelidiado de Soldados» 
¿onde avia concurrido roda la 
Morifma de el contorno, a U de*

fetifa de la Plaza. Llevaba el Em-í 
perador mucha menos gente,que 
otras vezes, afsi por la que le avia 
confumido el furor de la guerra, 
como por la que dexaba en los 
prefidios. Viendoíe los Infieles 
muy fuperiores en el numero, afsi 
los que eftaban dentro de U Pla- 

 ̂ , como los que á fu detenta fe
avian juntado de los contornos» 
tuvieron offadu para pelear en 

: campo abierto , con el Empera
dor^ un Jueyes por la tardecer- 
carón el pequeño Excrvitodelos 
Chriflianos, promet!enJofe,que 
el din figuientepor la mañana los 
degollarte n a todos: y verdade?. 
rameóte fegun las le y es de U pru*? 
dencia humana,Lo peníaban bien 
los Moros: mas para corregir en 
algo fu orgullo , debieron confi-¿ 
derar, que las visoria? cftan en 
la mano de Dios, y le es muy fácil 
con pocos,vencer a mucho?,'47) 

Angurtiabaíe el Emperador 
Don Alonfo , confiderando el ef- 
trecho en que le avian puefto los 
Moros , y vivamente fe le repre

sentaban los irreparables daños, 
que perdida aquella empreña* pa
decerla Efpaíu , y la ChriíHan- 
dad, En efios penfamientos trd- 
tes fluftuaba fu corazón, quando 
oprimido con el pelo de aquella 
pafsion,que fiendo vehemente, 
dunsnna fentidos, y potencias, fe 
quedó dormido. En el fueñoíe le 
apareció San lfidro, que lleno to
do de magertad , mas que huma
na , con. apacible temblante , y 

'Con íupeiior infiuso íüítego ios 
Cuydidos, y fobrelaltos, que fu 
alma fentM. Advirtió en aquella 
vifion admirable , que fe acerca, 
ba a el un Venerable Anciano, 
vertido de Pontifical , y el rofiro 
refplandeciente como d S o l : vio 
juntamente, que cerca de él, y % 
¿u paíTo,entre una nube fe deten* 

pp brU

?47>
Non tfl 

. differentia 
in ídnfpee* 
th Dei Capj 
A líber.ire 
in mu-t ss 

&  in pan-- 
f//.LVÍach.r, 
cp.j.
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JbrU  una mano, eftipuñando una 
cfpada, con dos.cortesde fuegoj- 

. /;y que con íuaves, y carinólas pa
labras 1c dezia aquel Perfonage: 
D o n  A lp b o n fo  i  q u e  te m e s  ? T o d o  es 
p o f s i b i c  a  C b r i f t o  ,  n u e f i r o  g r a n d e

■ i m p e r a d o r .  V es e f ia  m u c h e d u m b re  
. d e  in f ie le s  ,  p u e s  m & ñ a ñ a  a l  a m a n e *

cer defaPcrecerán coma humo y de
jan te  de tus ojos. Advierte#98 Otos 
: me ha dtfiinado para guarda tuya, 
y  de todos tus defendientes , f i  an- 
duv tere des en fu prcftncia confe, no 

:fingida, y corazón perfecto,
: A l e n t a d o  el afligido Rey*

d í x o : Q u ie n  f o t s  V o s  S e ñ o r ,  q ue  t a n  
. f e l i z e s  n u e v a s  m e  d a is  ,  y  c o n v u e f  
„ t r a s  p a la b r a s  he re c o b ra d o  la s  f u e r *  
izas ^tfriiáiíííílefpondibd Santo:
, S o y  T f i i i r o ,  D o b la r  d e  la s  E [p a ñ a s ,
* S t is e e j fo r  de e l A p o j ia d  S a n t ia g o  ,  e n  
¡ g r a c i a ,  y  p re d ic a c ió n .  T  e jle  b r a z o
■ d e re c h o  , y  e /p a d a  ,  q u e  ju n t o  d  m t  

v e s te s  de e l m ifn a  o A p o f io l  S a n t ia g o ,  

P a t r ó n  de h s M f p a ñ a s : lo quai di
cho defapa reció la viíioo; defper-

; tó el Catholico Principe, con fu- 
.perior valentía a aquella, que era 
. congeoita a fu valor. Llamó los 
Proceres deelExercito , y les re
firió Uvifion con tanta confian
za, y placer, que fin vacilar, la 
creyeron} y derramando muchas 
lagrimas de ternura , dieron gra
c ias  al Sanro* Luego que amane
ció, esforzado el Emperador con 
Ja  promefla de ífíd ro , y no con 
menos animo, y fe, todos los C a
pitanes , y Soldados , ordenó fus 
pequeños efquadroaes, parla ce
rrar con los enemigos. Envíftie- 
ronlos. apellidando á Santiago, y  
a San ífidro, y derrotáronla fo- 
berbia confianza de aquella mul
titud , que poco antes prefu miar 
tener, como en red, aprifionadas 
todas las fuerzas de Efpaña. U nos 
á otros fe atropellában los 
£0*# embarazados couíu nauche-

: : rA ■ £  s  : l

Adumbre: y fue tal* fú efpaotoyco.
rao el que tuvieron los Madiani-
ta s , acometidos de los trecientos

■ ^Soldados de Gedeon , (48) cre
yendo aquel pequeño vulto de 
agente, un Exerciro formidable} 
y Uenosdé conhifion, feherian,y

- mataban unos a otros; teniendo- 
fe reciprocamente por enemigos 
crueles , ios que peleaban baxo 
de unas mamas Vanderas. Fue 
vifto en la batalla San iíidro, 
montando un cavallo blanco, ver
tido de Pontifical, empuñando

> tn  fu dieflra > una efpada de dos 
cortes: y el brazo de Santiago, 
manejando otra á fu lado, en la 

■ miíina forma , que la noche antes 
: fe le reprefehtó al Rey en la vi- 

fion. E l primero, que yióaeAos 
; dos Caudillos de el Ejercito Ca- 
: tholico, fue el Emperador!, que 
tenia muy recientes las efpecíes 
de todo lo que en la vifion avía 
tocado. Quedó el campo, cubier-

- to de cadáveres, y fembrado de 
" ricos deípojos : los frutos,de eña
viftoria milagro^ , fueron la en
trega de Baeza, y los Reyes Mo-: 

:rosvezinos , Abenfadil, y Zafan 
doia, y el Rey Lope, fe hizieron 
tributarios. Tambicñ le pulieron 
a devoción de el Emperador Don 
A lon fo ,e l Rey Don García de 
Navarra, y el Conde Don Ramón 
de Aragón: afsí lleno de glorias,y, 
triunfos, íereftituyó a León Don 
Alonfo.

(48)
Ommj, itx, 
que cajlfi 
tu? bita jii\¡ 
Judie, cap, 
7 -^  21,

' * " " GA-;



CAPITULO x m .

D E  E l  V O T O  Q ¡ ;E  E N  E S T Á
o c a fio n  h i& o  e l E m p e r a d o r  D o n  A ló n -  
f o ,  y  f o t  C a p ita n e s  Á S a n  I f i d r e y  

y  e l  a g ra d o  coa  q u e  e l S a n t o 
h  a c e p tó .

E S la necefsidad , no meaos 
difcreta,que devota, fe
licitando en los grandes 

aprietos el focqrró Divino, quán- 
dofejvédeftítuidá de el humano. 
Luego que al afligido Emperador 
'fe le apareció líidrcfen el modo, 
que va hemos dicho ; refiriendo, 
quinto avía viflo alus Capitanes, 
todos de común cónfénti miento, 
para aíTegurar más ia protección 
de el Santo,vourón una Herman
dad , ó Cofradía , para fu mayor 
gloria, y honor,-encomendándo
le, como á efpecialifsimo Protec
tor , todas fus .acciones., aísi qn 

- vida, como en'muerte. Fueletan 
agradable á líidro cite voto de el 
Emperador, que aquella mifrna 
noche , en que fe íe apareció para 
certificarle de la vidtoia , vol
viendo otra vez Don Aíonfe a 
Coger el fueño , con mucha mas 
quietud, que antes, repitió líidro 
lav iík a , y con la mifina-magef- 
tad, y rifueno roflro, ietiixo: ‘La 
Hermandad  ̂que con tas Caballeros 
has votado , para honra de el Di
vino Hombre , encomendándote a 
mis ruegos t yo la recibo bnxode mi 

'protección >-y los que la obfirvaven, 
y cumplieren fielmente, tendrán mi 
fioconro-en-- la -vida , fien la muerte. 
No-fe hallara otra Confuí ernidad 
de mas nobles- jwvjtcipios, apro
bada por un Santo de tanta auto
ridad en; la Igíefu y comenzada 
ftttE-ari F rr>peradof -ea yÍLtqd , y 
valor tan excelente.

•s  Luego, que el Emperador,
t.'í

S . ISIDRO "M'zós.

fojuzgados los Moros , fe reftiui- 
yo a León, no fue omi-flo en cum
plir el voto , que hizo ; porque 
íih alguna demora, dio principio, 
y llevó hafta la ultima perfección 
la Cofradía, que avía votado, con 
fus Capitanes, y  py fe llama de 
Sanlfidro. Mandó; labrar un Ef- 
tandar.te , .ó Pendón , de uncen- 
dal, ó tafetán blanco de tres varas 
en quadro , bordando en él de 
una, y otra;parteá fu Qefenfor,y 
Pfote<fíor SanIfidro«veflído de 
Pontifical, y ¡montad o en un her- 
mafo cavallo, .con u,%a Cruz Ar- 
zobifpal en la mano fequí erda , y} 
en la derecha con una efpada def-; 
nuda, y levantada; y cerca de él 
un brazo, que fáüendo de-una, 
nube , manejaba una efpada de 
fuego, fignííicandoei brazo de el 
Patrón de Efpaña , Santiago, to- 
tjo en la mifna forma, que ío rní- 
ró en la primera aparición de San 
Ifidro. Efte Eflandarte confagró 
el Principe Catholico , para-per-' 
petua memoria de .el gloriofo Pa- 

. tron, qae le avía dado el Cielo, 
y debaxo de é l , quife militar , y  
que militaííen fus deícendientes, 
para que fuellen felfees. Depoíi- 
tole en ei Templo de San lfidró 
-de León; y le llevaba Ji las em
presas arduas, en.que^yen-turaba 
ÍUPerfona.Tan babloc adumbre, 
,y eftinnacion devota, continuaron 
Jos Reyes de gloriofa mesarla, 
hafla Don Juan el Segundo, Él 
Infante Donfer-nando , quedef- 

.pues fue Rey de Áragon,y enton
ces era Tutor de el Rey D. Juan, 
eflando fobre Ante-quera¿\t pidió 
con unafolemne Embajada , y le 
llevó con mucha- acom-pañAmien
to de armas y y T e  recibió en el 
■ Real , como á celeftlál prenda; 
expresando particular fentimíen- 
to , dfe. qife por- dfár-yá comen
zado el aífalto de la Plaza ,"no ■ ? +■ A

D E  S E V IL L A .  „  * 4 7



m  ?  *

podía falít a recibirle én Perfbna,
para hazer aquellas demoftra- 
cioncs de reverencia , à que fu 
Religión , y devoción le obliga
ban. Tomada la Ciudad, tnani- 
feftó bien eíle aprecio , mandan
dole poner > con el de el Apoftol 
Santiago , fobre la Torre de la 
Efcala, en lagar mas alto, que los 
Tuyos.

El Doftor Don Diego V aK  
des, en fu libro de Qignitate Re - 
gum, cap. 17 . dize afsi: LosÉfpa. 
ñolss, no tan diligentes m engran. 
decer fus cofas ¡revolviendo b fiorì as, 
hallaron no menor gloria ¿ y alabanza 
tñ fus EjUndartes \ porque como el 
ntsrifiama en Francia , fe fuele fac&r 
de el Templo de San Dtony fio , donde 
f e  guarda : afsi en Efpaña fe fuele 
faear el Pendón , que fe guarda en 

■ la Bufili a de San lfidroy defeendien* 
te de ,a Real Sangre, y Patron de los 
Reyes d> Efpaña ; y  con el ha confe- 
guido ipfignet visorias, Eíle llevó 
en la conquifta de Antequera el 
Infante Don Fernando de Cafti 
l ia , y defpues Rey de Aragón, 
como fe dize en la Hiftoria de d  
R ey Don Juan el Segundo , cap. 
1 1 2 ,  y reitere Morales , lib. iz . 
cap. a j .  y que efta en predica el 
llevarlo à las batallas : y allí def- 
cribe la figura de San lfidroà ca
vallo en habito Pontifical, con 
una Cruz de Arzobifpo en una 
m ano, y en la otra una efpada: 
y  dize , que es Eftandarte de un 
cendal antiguo; » maravillofamen- 
te labrado. Y la Hiftoria de el 
Rey Don Aloñfo, compuefta por 
el Maeftro Sandoval, cap. 5 1 .  y  
5 a. refiere unavídoria celebrada 
con tftos antiguos verfos : Divas 
enim Ifidorus Hifpanica Defenfor9 

P aironas , fie ut B. facobíss efi, 
Porque San Ifidoro , Patron ¡y  De* 
fenfor de Efpaña, comed Apojiol 
¡Santiago, " í

3  a  $  s

En efta rmfmá oiíáfíoh e! 
Emperador Don Aionfo, con fus 
Capitanes, deípues que al Señor 
San líidro , hizieron el referido 
voto , trataron también de los 
.defeos grandes que tenía fu her
mana la Reyna Doña Sancha, de 
que los Canónigos , qué vivían 
en Carbajal, con gran opinión de 
virtud, fucilen a fervir a la Igleli»

^ de San líidro : y en la viílpn mif-i 
oía, que el Emperador tuvo, le 
reveló el Santo, quan agradable 
a Dios, á fu Madre, y a cí rmfmo, 
era efta determinación, dízíendo- 
le : Lo que meditafie ha&er con el 
amado de Dios , Pedro Arias , y fus 
Canónigos , es muy de el agrado de 
Dios Omnipotente, de /» gloriofifíL 

. ma Madre Santa María, y mió. No 
fue perezofo el Rey en trasladar 
los Canónigos , que vivían en 
Carbajal, a la Igleiia de San líi
dro; porque el miímo año, que 
ganó á Baeza , decretó la trasía-j 
cion , con autoridad, y aproba-: 
cion de el Papa Eugenio III. co
mo en el tercer libro diremos mas 

.latamente , quando tratemos de 
U fundación de aquel lluftre Con-; 
vento. Solo advertimos, que los 
milagros, de que trataremos ert 
los figuiéntes Capítulos, los hizo 
el Santiísisno Doífcor , eftando ya 
Jos Canónigos Reglares en fu Igle-

CAPITULO  XVIII. D.
j  lib. dsiffí

SANA SAN ISIDRO , A DOS miUiN> 
hombres endemoniados, y d otro, qsft ^ ^  
efiaba gravifsimamente enfermo, 

luego que fueron pueftos delante 
de fu  Altar,

N O bien avían entrado en 
la Santa Cafe de líidro 
lós Canónigos Regla

re? , quando el gloriofo Poftor,
dan-.
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(Janáofc por muy contentó de fu 
venida, cómo al Emperador Don 
Áioüfó, fe lo. avia revelado , lei 
hizo tcftiva Jaiva.* con tres prodi
gios muy patentes.

Hallaba fe en aquellas ve, 
aíndades de León* un hombre f*, 
tigadiísímo de ün Demonio, tan 
pertinaz* y óbftinado en afligirle* 
qué ni ai paciente le daba tre
guas* ní a los que le afsiftián per
mitía algún í oí sí ego, ni á los que 
procuraban lanzarle con los fañ, 
tos ex ore i irnos , que la igleíi* 
previene* íes dabi, algunas eípe, 
r4n¿as de faljr de el cuerpo * que 
¿¡.poniéndolo aísi Dios, aiormcnr 
taba. Lleváronle a la Igltfíia deífi- 
dro* y le pulieron ¿rente de el m¡f; 
mo imitar ipaFa que a v i^ d e  aque
lla Catholica Luz de todos los fie- 
1 s , huyeífen ios Ujos dé la no
che, Algunos dUs f? mantuvo 
afsi orando, y ayunando;y de
bió de fer efla difigencu-CoUiquc 
interiormente le mí piró liidro; 
porque íegun Chriitoenel Evan, 
gelio nos éaL tu , (44) ay cierta 
caita, ó íin îge de Demonios»que. 
folo en fuerza de efle conjuro fa7 
len. Una noche, á tiempo tjy£ los 
Canónigos eflaban en losMayti, 
nes, alborotado d  infernal efpi, 
ritu t con aquello? acentos, que 
le ion tan ruidofos * y defapaci- 
b les, qtunda los articu^uncor 
razón devoto * y puro * empezó 
adezír, y clamar, con grande? 
vozes, y alaridos; Iji&rQ mt tckéi 
Jfidro me tcha. A ella vozeth» que 
en lo confuto , J  deítmtonado* 
punifeíhba fer prepriade perno* 
nio , basaron tpdos los Canóni
gos a la Igíefia ; y rodeando al 
paciente, puertos de rodillas hí, 
atieron oración fervorofa a Dios* 
para que por los méritos de fui 
Doéfor Santifsimo Iiidro,fe com- 
padecicíje de aquel hombre * f

y  fucife lanzado «qbel cruelifsfc- 
mo eípiritu. Apenas el Demonio; 
oyó tocar la arñipnipfa ciihara 
de la oracioin de aquellos íantos 
Q  ñañigos ; que repetidas vezea 
pronunciaban el Nombre de lfi- 
d ró , rebeñtó aquel infelicifsióio 
efpiritu, y con un eíVruendo, co
mo quando una grueflfa nube fe 
ráfg4, filio dg el cuerpo de aquel 
pobre hpuibre ; ¿exaudo en e l  
qucbranto. de fu cuerpo,/obrado* 
ipdjciqs de fu furor, y rabia , que; 
fruyo de ceder al vigoroío impuU 
fodelíidró. ,

No fue menos admirable el 
fuceífo que fe figue. Un pobre, 
hombre fe hallaba con un hijo de 
ya crecida edad , a quien fatiga., 
ba otro Demonio,no menos iruel? 
y tirano , que el ya referido. Afli* 
giafe e! P?dre de vèr a fu hijo tai> 
afligido , en manos de un efpírt^ 
iu* que teniéndole al hijo deftem- 
piados los organo? de los fentU 
dos, y potencias , aveces eflab? 
fuiioio, a vezes maniático, y fia 
pus leñas de hombre,que la fime* 
tri a exterior, Solo el amor de Pa
dre podia vencerla no apartar- 
fe de una campani.*, que en fu ve, 
ZÍndad producía tan Ultimólos 
«feélos. Recurrió como a unico 
afylo, y el mas eficaz à U Iglefía* 
feliz depofito de el Cuerpo de 
el glorioío Do&or San líidro. 
Qiicdaronfc en ella toda aquella 
noche, empleándola el Padre en 
continuas, y fervprofas fuplicas* 
por la Unidad deíu hijo. Ei can
ia nciode el camino , y la fatiga* 
y trifteza de un  mala compañía, 
le rindió, y comenzó à dormir, 4 
tiempo * que los Canónigos vi
nieron a cantarlos Ma y fines. En 
oyendo las alabanzas divinas, el 
inferivi!cfpifitu, no pudo reíiflir 
à ia fuptrior tuerza , que invifi- 
bicujentele combina. Salió , de-



«ando perfeAameiite líbre aque-r 
MacafapoíTeida por tantos años, 
y quedo el mozo fin lefion alga- 
na co las potencias, y fentidos. 
Como eftaba antes,

El mozo > que de repente'. 
fe halló fano , empezó luego a 
clamar con grandes vozes: Padrea 
P airey Padre, Padre, Efios gritos: 
le  ddpertaron , y levantandofe 
con gran íufto * y turbación , le: 
preguntóal hijo, por la caufa d e : 
aquellos clamores tan repetidos;- 
quando defde que avia entra
do en la Igleíla de Ifidro y fe ha-: 
Haba muy recobrado de futraba- 
jo  v dándole algunas treguas el 
cfpiritu infernal. Entonces el hijo 
lleno de gozó , y alegría, ai Pa
dre , y a tos demas que prefentes 
citaban , lcsd ixo : Sabed que do? 
nobles Varones, ademados de pre- 
tío fas veft iduras , vinieron 4 mi y 
efiando v o fot ros durmiendo ; y  nos 
dixeron dm i, y  a ejfe enfermo, que 
efiaba rece fiado 4 vuejlro lado , que 
ya eramos fanos , y meló exprejfa* 
ron por eftas palabras : Nuefiro Se
ñor Jefa  Cbrtfio por amor nuefiro y 
ba refiituído 4 ti ¡y  d aquel enfermo 
la falud que teniades antes que efia- 
viefeis enfermos : y  como yo les pre
guntare quien eran y refpondto uno 
de ellos y y  dixo : foy Pedro el 
Apofiol, y efie es San Ifidro, Dicho 
efio , lo¿ e ’rcunfiantes quificron 
confirmar tila verdad , y fueron 
derechos a la cama, donde dor
mía el otro enfermo , que an
tes que ellos avía venido a buf- 
car iu remedio en la caía de 
Ifidro; Era efte un doliente tan 
ñaco , y debilitado de fuerzas, af 
rigor de varios accidentes , que 
no fe podia mover de un lado , a 
o tro , fin el auxilio de otros. Lle
garon á la pobre camilla donde: ' 
dormía , y defpertandole le 
preguntaron, que comqíe fentia

de fes males'? refpond ióel eh fer 
mo : Muy bueno , y  os affeguro, que 
me aveis privado de un fueño dui- 
zifsimo , en que mi efpiritu tenia 
gran confolacion, Porque 4 la ver
dad y yò vi à dos Señores muy glo- 
riofos , queme daban remedios para 
mi enfi rmedad : y à tiempo que yo 
quería preguntarles , quienes erany 
vofotros me aveis defpenado , y  
perdí el f&her, lo que tanto defea- 
ba, í

Oyendo ello y los que pre- 
fentes edaban , le dixeron que 
fe levantaflc, lo que él executó 
con tanta velocidad , y prompti- 
tud > como fi jamas huviera íido 
molefiado de accidente alguno. 
Prorutnpieron todos enKiernifsi- 
mos llantos t y e n  acción de gra
cias , por las maravillas infígnes, 
que Dios obraba por fus Santos: 
los que no contentos, con aver
ies dado lafaludy qui fiero ti rega
lara u n o , y a otro enfermo, con 
fu celefiia l,y  amabilísima pre-, 
fencia ; y hazer también partid-, 
pantes de efie favor a todos aque
llos,^ con ellos cócurrieron a dar 
gracias a Dios. Por algún tiempo 
vieron, que entre golfos de luzes, 
que tocaban claramente fus ojos, 
y entre fuayifsimas fragrancias, 
que recreaban el olfato, andaban 
juntoa losenfermoslosdos Prin
cipes de la Iglefia ,  Pedro , y Pa
blo,y con ellos elDoéfor de lasEf- 
pafias Ifidro. San Pablo, aunque 
pe concurrió con San Pedro , y  
San Ifidro a la execucion de efios 
milagros, vino a fefiejarlos, y a 
autorizarlos con fu preíencía. 
No debemos pafiar fin alguna re
flexión , que todos efios tres refe
ridos prodigios los hizo Ifidro, a 
tiempo que fus Canónigos efta- 
ban cantándolos may tiñes; y pa
rece circunftancia en algo myfte- 
¿iofa. Ello es confiante, que la

ho-;



terbnt> a r z o b . d s  sm núIA i

Jíora ííc lo^maytiñes, en quepri-
vandofe el hombre de el defcan- 
íb , y quietud de el faeno, í¿ 
ocupa en las divinas alabanzas , es 
la mas oportuna , para merecer 
los Divinos favores , y experi
mentar fus mxfericordias, lo que 
íignificó David , quando dixo: 

(50) En los matines medite en t i , y  tu 
ln m-ituti-- fu i fie nú ayudador. o) Ella Real 
nn nuis fa n te n c fa CJ p r o fe ta  ? fa  COjn_

Pro b a ,r o n lo s  t r e s  .® ilag « * »  q u e
¡ mditaber

aqw hemoireferido,
j tor mui.
S PÍ.Ó2. W

,, Nueftro Author fobre efta 
, ,  unión , y conjpañia de San 
,, Pedro> y S$n Iíidro, haze una 
„  coníitieracion devota, y piado- 
»> fa , que pondremos aqui con 
„  fas palabras: En mucho debe- 
»> mos tener , y con gran diligen- 
s) cía confiderar las hppras , y  
„  corteñas muy agradables, y el 
», retorno de ellas, que ellos dos 
>» tan grandes Principes de la 
j > Iglefia, fe hazen el uno al otro, 

S. Iíidro glorioío , predicando 
3, en elle ligio con fus muy Tantas 
„  palabras ; y eferíbiendo fus 
„  devotas , y excelentes eferitu- 
>1 ras, enfalzó en mucha manera 
3, al Principe de los Apóllales, 
3, San Pedro , aquel que tiene las 
j, llaves de el Cielo : el qual no 
;j olvidando aquello , mas acor- 
3, dandofe de el cargo, en que es 
» a San Iíidro, Profeta fuyo, pre- 
?jgonero, y loador defaséxee* 
;j ¡encías, fe ha juntado con él, 

por un dulze, y maravillólo 
n ay untamiento , para honrar, 
>, como ambos honran con gran- 
í , des, y continuos milagros la 
í» Igídia de el mifmo Confeffor 
5, San Iíidro. Quien oífará , y  
3, podra dignamente contar , y 
?> demoílrarlos indicios, y leña* 
>j les de aquella tan graciofacom* 
»  pania de Padres tan Santos, y  
13 tan Excelentes : j o  conheíTo,

„  que mi anima , y : juyzía. def^ 
„  fallece en, penfarlo. Ambos 
„  fueron Principes 4$ el mundo, 
,, y ambos Do¿lores de la Iglefia’ 
„  mas no de una manera en todo, 
„  porque San Pedro , fue univer- 
„  fal Vicario de Dios : San Iíidro 
„.fue particular , porque íola- 
„ mente en las Efpañas tue Prima. 
j> d o , y Vicrarto de San Pedro. 
„ Y  aunque ambos fon Prelados 
„  de Dios , y tienen ot ros Prela- 
„  dos debaxo de fu jurifdicion, 
„  San Pedro, tiene mucho mayor 
,,  dignidad-, porque no folamen- 
„  te es fobre todos los Prelados^ 
„  mas fobre todos los Apollóles. 
„  San Pedro, que es la fuente co. 
„  mo elhinchimientode fu pode-; 
„ f i o  de p io s , que es la vena de 
„to d as las aguas. San í/idro, 
„  que es Rio manante de aquella 
„  fuente de el Paralfo , muy 
, ,  abundofa, que es San Pedros 
„  fue dividido en hete partes, y  
„cabezas por la gracia de el £f~ 

„ p ir it a  Santo , qué es afsi mifmo 
„  dividida en hete formas: y por 
„ l a  fabiduria de arriba alcanzo 
„  maravillofa, y muy cump'ida- 
„  mente j es a faber,Ias déte Artes 
„  liberales: y afsi el dicho Rio, 
„  que es San Iíidro, regó la ig* 
, ,  norancu de los limpies que ef- 
,,  taban fecos , y fin fruto : y afst 
„  regándolos , y fembrando en 
„  ellos la fímiente, y doctrina de 
,, el Santo Evangelio,íes hizo dar 
„  á Dios el fruto, cien vezes do-i 
„  blado.

„S a n  Pedro, Principe de 
„  toda la redondea de la tierra, 
i> rige Por fiempre la Iglefia de 
,, Chriílo. San Ifidrp , fubdito 
„  fuyo fídclifsimo, Primado de las 
„  Eípañas , refpiandece en ellas 
„  por fe, por gracia , y por doc-
, ,  trina. S. Pedro,Tue Sucefior de 
„  Jefu-Ghriílo coa hinchimiento,
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'■ $i¡f póáértó: S .T M fd  fue SuceíTor 
y, de el Apofiol Santiago, en ella» 
.-y» prnesquefueroni íu cargo* y  
„  cuyd ¿do dé enfeíur y predi
je cak Aqad i  quién la tierra de 
i, Jadea engendro, y la «erra de 
y , Cefáriafiupe confiituyo por 
y» Principe de la 1 gleba , en la 
y, compañía de los Santos Apollo- 
», Jes » y de ios ¿^atríarchás enfal- 
», zd pór principal* A ¿fie mifüio 
>, qu e es San Pedro, la Ciud ad de 
», Roma » Cabeza de U Igiefía de 

Chrifio, abraza » y fecibé por 
i, Paflor de todos, por dignidad»

£ , y  prefcncia corporal; aísimif*
», rno, al que Cartago engendro»
„  es á fabcr,nueítro San ladro, la 
y . Ciudad de Sevilla honró , y  
y j hermoíeócon ¿1 Palio Arzobif¿ 
y, pal. A eñe la noble» y Real 
„  Ciudad de León le tiene, y fe 
„  glorifica tener por Patrono, y 
y, por los ruegos» y méritos fu.
», yos> tiene también poreípecial 
„  ayudador, y hazedorde nula*
„  gros al gióriofo Apoílol San 
f» P ed ro , Principe de todos los 
»» principes. Hafta aquí Don Lu^
„  c a s , no menos púdolo > que 
y» doéto.
i. .

CAPITULO XIX.

P É L  S I N Ú Ü L A R I S S I M O  
f w r y qui hizo S. Ifidro a la Rey na 
Pona Sancha } hermana de el Ewpe* 

rodar Don Alonfo el Sep - 
timó i

ES privilegio cfpeciaHfsimo 
t)c las almas callas , y 
puras, U familiaridad» 

?jD  y comercio con los btenaventu- 
%*mper $  rados; porque emparentando la 

Angeht virginidad, con 1¿ Angélica pu- 
reza» como dixo bellamente San 

% J Pedro Pedro Chryfologo , (si)unos a 
Chryf. íer. *  otrosie bolean, y  fe íacan poje 
»2W*

í  3f H 9

él buen olor. De cft¿ línagé 
almas fue la de la Rcyná Doña
Sancha» hermana de^cí Empera
dor Don /'de quien va
arriba hemos Ddde L s
tiernos años confagró a Dios íu 
virginidad , y depreciando to. 
das las deliciáis de el mundo, y  
quanto le podían prometer de fu» 
güilos» todos los timbres » y ex^ 
plendorcs de íu fangre» nunca 
quífp admitir masEfpofo» que aí 
Santifáímo Doélor dé las Efpaáas»
Ifidró, a quien tiernifsímamenta 
amaba » y con quien fu cfpirítu 
efiaba unido con el mas efirecho 
lazo. Sus heroicifsimas virtudes» 
y íu gran prudencia, que entre 

^todas refplandécU, la hicieron 
tan amada de fu hermano elEmy 
peudor, que fiendo precifameiu 
te Infanta, la honro con el Título 
de Reyna, mandando, que todos 
fus vaflallos le diefíen eíle decoro
so tratamiento. A fu difcreccion 
fió el govierno de toda fu dilata-; 
da Monarchia, tomando fus fa*; 
bios confejos » para las mas arT ¡
dnas, y difíciles empreñas que 
ocurrían. Y afsí como en tiempo 
de aquellos juezes , que gover- 
naban al Pueblo de Dios,el fatno-; 
foCapitanBarachjdlaba tan pen* 
diente,y vivía tan arreglado á las 
inftruccianes de aqurlla Sapien- 
tifsima Heroína Debbora,como fe 
vio, quando contra Siíara falíó 
a campaña: (5 a) no de otro modo ^  
el mayor Príncipe,y Capitán, que 
conoció Efpaña , folieitó las pru. finl, 
dentifsimas máximas de Dona iuem «■ 
Sancha Debbpra, Eípañcla. ñire má 

V ivi a ella gran Rey n a, en el no/t 
Real Palacio, que citaba junto a , a^ L'^  
la Igtefia de líidro, y de donde a 
la mifma lglefia avia comunica io
cion para oír ,  y ver celebrar lo$ m¡L a¡ 
Oficios Divinos. Sancha, deíHe ¿ j.S i1*
uabjaicón, que efiaba en lo m e

al- ¿
f.r



lito  tíc líi p&red de I¿ nave mayor 
de la Iglefia de San Ifidro , y  co- 
rcfpotvdla derecho , deíde PaU«- 
ci$, a la frente de el Altar : todo» 
íos días repetidas vezes , fe iba i  
regalar con fu cfpi ritual Eípofo, 
dizíendole mil ternuras, y éneo, 
mendandole todas fus acciones, 
para que como único Efpofo , a 
quien amaba , las mirarte , como 
proprias, y Us governafle como 
iuyas. Era eífe amorefifsimo co
mercio tan frequente,y llegoá fer 
la familiaridad tan intima , que fu 
Efpofo Ifidro , le revelo un ocul- 
tifsimofecreto,que el que llega a 
faberle en efla vida , logra una 
gran porfían de bienaventuran
za. Sucedió «n dia j que dcfpues 
de aquellos toloquios , en que fe 
liquidaba todo fu efpiritu, fue en 
un extafis prodigioío* arrebatada 
de todos los fentidos , y de to
das aquellas pafsíones terreas, 
con que la carne embaraza á el 
alma, para la contemplación de 
las colas Ceiertiales , y Divinas. 
Vio Doña Sancha , abiertos los 
Cíelos , y al gran Doctor San 
Ifidro , Elpoío luyo, tan refplan- 
deciente, /  con tanta claridad, 
queexcediaá todas las luzes de 
el S o l; viole fentado en trono 
magefiuofo, guarnecido de oro, 
de piedras muy brillantes, y pre- 
ciofas , rodeado de muchos Co
ros de Angeles , y muchas com
pañías de Vírgines, todas verti
das de blanco ; que es aquel vi{- 
toíbtragedceí Celeffial Cordero. 
Advirtió, que fu Efpofo S, Ifidro, 
con toda aquella nobíliEimaCo- 
mitiva fe le acercaba , y que le 
dezia con blanda cariñofa, y fuá- 
,,  ve voz : Hermana mi a , muy 

amada, y Efpofa mia muy dul- 
, , z e ,  ellees el thalamo, que el 
„  Señor tiene preparado para ti, 
i ,  fi procuras guardar el propofito

S. i s ib M  ARtOB,

, ,  déla virginidad , que me haff 
,, prometido, fió corromperlo er* 
,,  tu yojuntad: y aora , porque* 
,, elle lugar a donde eílás, es coa- 
,,  (agrado al Señor» y muy jun- 
,, to con la Ig le íu , no habites 
„  masen efte Palacio: edifica otro 
„  para ti , y da cite á los Cano¡íu 
„  gos , que me firvep ; porque 
,, no conviene a períóna algun^' 
,,  íegíar , morar in ¿I corporal-. 
„  mente: y aunque tu te has ofrev  
„  cidoá Dios, con voto de yirgi-i 
,, nidad , y yo ame fiempre á h s  
»  mugeres devotas , mas nunca„ 
i, tuve por bien , que ellas refi* 
>, dtcííen corporalmente cerca de 
i, mi, por mucho tiempo. Dicho 
crto, ccfsó la viíion, y la Rey na 
Doña Sancha , volvió de aquel 
rapto , en que tanto bueno avia 
virto.

Aunque como díxo e! Angel 
San Raphael a Tobías, (53) es 
bueno efeonder el Sacramento de 
el Rey ; ello es., los máximos 
favores que Dios difpenía al alma,, 
pof no exponerlos á íos iníultos 
de la vanidad , que a todo fe atre
verá vezes es conveniente el reve
larlos para mayor gloria de Dics y 
de fus amigos,como la mífma ver
dad eterna , en fu Eyangelio nos 
dize.^aj Doña Sancha, llamó fin 
detenerle al Siervo de Dios, Pe
dro Arias , que era el Prior Je  el 
Convento de San Ifidro, y íoletrir 
neníente Je hizo donación de 
aquel Palacio , o cafa , donde 
vivía, como fu Efpofo ifidro fe lo 
avia mandado. Al mifmo tiempo 
para que todos glorificarte á Dios, 
y á fu amadoS. ifidro,les maniéel- 
tó., quanto avia viftoen aquel ex- 
tafis, ó rapto prodigiofo:y efio có 
tanta ternura , devoción , y lagri
mas , que de gozo , y redundan
cias de fus corazones , las derra
maban , quantos la oían. Advíer-;

Rr tq
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te  Don lu cai * qúe la Reynfc- 
Dona Sancha, fe pafso a vivir a 
otra cafa , que eft aba en la plaza 
de San lfidro: y quenoiopaíTa- 
ton bien algunas perfonas, en 
particular mujeres, que no falte- 
ton de el antiguo Palacio , que 
citaba contiguo al Convento, 
luego que la Santa Reyna Doña 
Sancha dexó de habitarle: fiendo 
motivo fu detención, para que 
Dios con diverfos trabajos les re- 
pitiefle el avilo , de que lfidro 
no quería en la cercanía de fu Al
tar , cofa , que olielfe a profano, 
ñi que firvielTc para otros uíos,- 
que los fagrados; fin duda que la 
Chriftiandadde aquellos tiempos* 
era mucho mas mirada , y eferu- 
pulofa, que la que aora vemos en 
los nueftros. Aun junto á las cer
canías de fu lglefia, no quífo Ifi- 
dro que moraflfe con fu familia una 
muger tan fanta como Doña San
cha , a quien trataba con clamor 
de Efpofa : en ellos delicados 
tiempos quieren los hombres 
tener reducidas a fus cafas, hs 
cafas de D ios, donde , aunque 
efién buenos, y fanos, oygan 
Miífa , y reciban los de mas Sa
cramentos: y hazen en cierto 
modo, que Dios los venga abuf- 
car a fus cafas , quando era 
razón, que todos fuellemos a 
bu fe a r á Dios á la fu y a ; pues no- 
fotros fomos los que le necefsita- 
m os; y Dios para nada nos ha 
menefier.

* # *

* # *

* # *
* * *

* # *

# # #
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CAPITULO XX,

¿TRO PARTICULAR PAVOR D. LuC3s 
qut la Reyna Doña Samba , debit d lib. 

fu  Efpofa San lfidro ; y  los fflU.Cdp.3i 
milagros que en él 

concurrieron.

NI la Reyna Doña Sancha, 
fe eanfaba de pedirle 
a lfidro finezas ; ni 

el Santo fe defcüydaba en rega
larla , y favorecerla ftias cada día, 
vcrificandofe ala letra,aqueÜo de 
los fagrados Cánticos ; (^5) Mi 
amado es para m i: y yo toda foy 
para é l : ni Sancha penfaba en 
otra cofa , fino en obfequiar a 
líi J r o , ni lfiüro > miraba á nadie 
con mas ternura que á fu Efpoía 
Doña Sancha. Todo el conato 
deefta Tanta Reyna , que eftab» 
llena de fe , y caridad , era 
bufear preciofifsiims reliquias, 
con que hazer cada día mas reí po
table el Templo, y cafa de fu 
amado Efpoío ífidro. Logró fu 
anfia una gran parte de aquel Ma
dero facro fan to en  que Jefm  
Chriftoobró la redempeion de el 
genero humano , aviendo fido 
los principales agentes para ad-. 
quirir elle Reliquia de infinito va
lor , los Frayles Tem plarios,» 
quienes la fanta Reyna , hazia 
crecidifsímas limofnas , con el fír* 
deque le bufeaflen , y traxeífen 
Reliquias de Sintos,para cnoble- 
cer la Ciudad de León, y el Tem
plo de líi dro. Hiliandofecon efta 
gran porción de aquel theforo 
íneftim ble, mandó fabricar qua- 
tro Cruzes de oro , y plata , en 
que fe apuró toio el primor délos 
Artífices: y dividiendo en qua- 
tro partes la porción deeí fagra-: 

, las engalló en las qua- 
WÍ Cruzes, que avia mandado

ha-

Dilefíut 
rneut mioí, 
&  t ¿ 0  i  i.
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fcazer, eftinundolas fobre todas
las riquezas > y  thcforos de el 
mundo#

La mífma poflefsion de alha* 
jas tan eftimables, avivaba fu fe, 
y acaloraba mas fu devpcion,a te
ner certidumbre , mas que huma-! 
n a , de faber que aquella porción 
de leño, fueíTe de el mifmo facro- 
fanto M adero, en qae Chriftp 
nueílro bien,murió. Y verdadera
mente que el defeo de la fanta 
Re y na ? era prudentifúmo; por
que en punto de Reliquias Cuele 
aver fu falencia , fino por mali
cia, a lo menos porignorinc¡a;y 
aunque la devoción nopierdefu 
fruto ¡bueno es,q fe folicíté aque
llos cetllmonios auténticos , que 
en lo humano caben , para que 
fe adore , y venere, le* que folo 
debe vencrarfe, Efte punto le 
encargo Doña Sancha ,‘ coa el 
mayor cuidado a fu EfpoftXSan 
Iíidro , pidiéndole fin cellar, que 
de algún modo declaraíTe , que 
era verdadero Lignum Crucís, el 
que en las Cruzes que avia man
dado hazer, tenia engaftado.EftQ 
le ¿olio muchas oraciones , mu
chas lagrimas , muchos ayunos, 
vigilias, y limofnas.. No tardo 
fu Efpofo en Tacarla de aquellas 
du Ja s , que molellaban fu cora
zón ; porque una noche defpaes 
que Ufanea Reyna, retirada a fn 
q oarto, quifo defeanfar un poco, 
eítanJo, ni bien dífpterta, ni bien 
dormida, fe ie apareció un bi
zarro Joven , de incomparable 
hermofura, y alo Señor, y Ca- 
vailero, riquifsimamente vertido, 
de un ropaje de carmesí, guarne
cido de oro, y piedras preciólas, 
que entre un torbellino agrada
ble de luzes » con voz duíze, y 
carinóla , le dixo ellas palabras: 
, ,  Sancha , Efpofa muy amada de 
„  el Doctor San Hidra, el Señor

„ h a  o\ do tus megos por el atno^
„  de tu Efpofo. Sabras, que t*  
„tien es parte de aquel madero 
„  de el Señor , en el quat eftuvp 
„  pendiente la falutl de el mun- 
„ d o ,  y por el qual traftornó las 
„  pompas de el Demonio, y  por 
„  el qual los Santos, que eftabap 
„cautivos,fueron librados, y yo-,
„  lama a los gozos de el Ciclo;
„  y para que mas ciertamente 
„  puedas conocer, que es verdad 
„  loque te digOjunnda encender.
„  fuego , dentro de la rexa de 
„  nueítro Altar , y Capilla , y*.
„  echa en aquel fuego el precíofo 
„  madero , que tienes de Lignp 
„  Domini , y veras muy claran 
,, mente la virtud, Dixoíe la Rey-*:
„  na : Quien eres ta,queeíUsc<H 
,> fas me dizes? A que r<jfpon Jió 
„  e l : Yo Coy Vicente Aíartyiy 
„hermano de Santa Sabina , yj 
„  Santa Chrííleta , Martyres de 
„  Jefu Chrirto, que repofo con 
„  tiyEfpofo San Ifidro, en fu Alw 
„  tar; y dichas ellas palabras def- 
„  apareció.

Quedó la Reyna, no menos» 
maravillada de aquella celellial 
vifita, qae confoladi por la nue-í 
va que el E nbaxador de el Cíelo 
le avia traído; y Jando rendidas 
gracias á fu Efpofo Ifidro , por
que le embió un tefligo tan abo-, 
nado, para declarar fus dudas; 
llamo luego al Prior de el Con
vento , fu devoto Pedro Arias, 
con quien confultaba las cofas de 
fu efpiritu, en todo grande ,pora 
que no fe governaba por fi folo, 
fino por la dirección,y confejo de 
un Varón tan fabio, y tan virtuo- 
fo. Vino el Prior , con todos lo í 
Canónigos, a quienes fe juntaron 
muchos Nobles,y per lonas de no
toria virtud , y piedad , que los^ 
conocía muy bien Doña Sancha. 
Eftando todos atentos les refirió.

to-
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%bdd el fuccífó , yqñééra v ó to - 
tad de Dios, y de San líidro, que 
-aquella verdad fe comprobAÍlfe 
con el milagro. No debernos du
dar, que cite Uoze excede las có- 
muoéstegUs dé la prudencia, y  
que la acción la governò fuperior 
i , í? puh o ; y el querer valérfe de 
Cae éxe/np’af , para comprobar 
la vírtúd de ietnejinteá reliquias, 
no carece de temeridad , y ferá 
tentar à Dios * pidiéndole ¡in ne- 
cefsidad milagros. Todos los que 
oyeron à la fteyna, movidos de 
Oculta, y fuperior fuerza, convi
nieron en que el cafo fe remitiéf- 
íé à la prueba. Encendiòfe gran 
fuego en el m;fmo lugar, donde 
el gloriofo Martyr avía dicho: 
hecho efto fe pafieroti todos ert 
oración , y la R eyn a , con mas 
fervor que todos, pedia à Dios, y  
áfu Efpofo , que con alguna par
ticular demollracion manifeftaífe 
la verdad de aquel Ligñum Cru
cis, para que la fe , y devódon 
delosFie!cs fe aumentaffe. Aca
bada la Oración,mandò la Reyna 
a un Sacerdote , Religiofo de 
aquel Monaílerio , hombre dé 
expropiar viJa  »que fe llamaba 
Martino, que echaíTe en d  fuego 
la menor de aquellas quatro Cru* 
zes f que J e  el fagrado Leño fe 
avian formado. Hizofe afsi,y ape
nas la Cruz cayó en las llamas, 
quando fe vio hecha una afqua 
toda abra fida, y encendida; mas 
de alli à poco rato , fe vio brillar 
tan r^fplandeciente, que la llama 
natural, parecía humo en fü com
paración , y no avia facultad en 
los o jos, para foportar losfu’go- 
xes, y rayos, quede s\ dcfpedia. 
N o parò aqui el prodigio , que à 
los circundantes los tenia aroní- 
to s ,y  pafmados ; porque efte fue 
enfayo para otra maravilla mas 
edupemia. Saltó de el fuego U

Cruz, y por maños de los A'ngéy, 
les , que a todos fe hmerón vid- 
bles, fue colocada fobre el Altar 
d eSan ííiJró  : y mílágrofam*nte 
fue vida arder coa aquel fuperiOr 
fuego jhaftd h  hora de Viíperas: 
y legan lo qué perccbun Los ojos, 
no loto U Cruz ardu , finoquqi 
todo el Altar encendido de Lla-i 
mas, no íé quemaba. Fue tanto el 
pavor', y miedo reverencial, que 
íobrecogió á aquellos corazones 
devotos,que al rnifmo tiempo,que 
con Moyscs, querían acercarte a 
regiftrar aquel, masque milagro 
de Orcb , (56) el refpeto érala i
remora» que detenía fus pailas. m

E l dia figaieute volvió la vi
Reyna, con el Prior Pedro Arias, J*9** H  
y  con el Canónigo Martí no, " “ ■****. 1 
que la arrojó en él fuego : llega- ¿T lÜ d  
ron al Altar, y tomando aquella 3.^.4, | 
Sántiísima Cruz ¿ que para mas |
acrifólar fu féjquifo dexarfe paffat 
por el fuego , la dieron mil oícu-i 
los, arraíTados los ojos en lagri-i 
mas, y deshechos los pechos eti 
ternuras. Adoróla profundifsima- 
mente innumerable Pueblo, que 
allí avia concurrido, y todos h 
voz en grito clamaban * que aque-i 
Ha Cruz, avia venido de el Paraln 
fo de el Señor. Todos ocularmen-: 
te tocaron, que el fuego material, 
ni ofendióla Cruz , ni el oro , y, 
plata,que la guarnecía,™ los man
teles de el Altar, que todo parece 
fe abrafaba , tenian la menor lc- 
fion; yendofe encadenando her- 
mofamente unos con otros los mi
lagros: cfta Cruz, que por fu fór-; 
m a, en que con las demás con
viene , tiene divina virtud pan 
hazer prodigios, juntas tan parti
culares circunfhncia$,deall¡ ade
lante era de todos modos fagrado 
Leño de vida, para dar á los en
fermos falud, y para lanzar aque
llas infernales potencias, que en



¿1 fueron deftrozadas, y venci
das. Particularmente expiraba 
fu divina eficacia , contra los in
cendios , de tal manera, que en-! 
cendidauna Cafa, y aplicada la 
Cruz, la llama fe retira a otra par
te, y como fugitiva fe efcondc, y 
figuíendole con la Cruz , Iosmo- 
vimíentos d ee l ay re , que la lle
va , cede, y fe defvanece. Don 
Lucas, que refiere efte milagro, 
afirma, aver fido teftígo devifta, 
por dos vezes, acompañado de 
mas de mil perfonas, entre muge- 
res, y hombres.

La fanta Reyna Doña San
cha , que todos fus puydados los 
tenía en los Templos, para pro
mover el Culto de Dios ? y la de
voción de los Fieles , hizo de 
aquellas milagrofas Cruzesla fi- 
guíente diftríbucion. A la Iglefia 
de San lfidro , fu Efpofo, dio la 
m ayor, en la quaí con el Sagra
do Leño, hizo engallar con cu- 
ríofa fímetria , diveríos pedazos 
de elSepulchro de Chrifto nuef- 

* tro Redemptor, que como dia
mantes de incomparable precio 
'campean en aquel facratifsimo 
Relicario. La fegunda Cruz, dio á 
la Iglefia Cathedral de Santa Ma
ría de Regla , de la nobilifsima 
Ciudad de León , dichofifsíma 
por efta alhaja , tan bien proba
da, no folo con un milagro, fino 
con muchos, dizc Don Lucas: la 
tercera Cruz» dio al Monafterio 
de los Gloriofos Martyres, San 
Fagundo, y San Primitivo. La 
quarta, quefuela quede un gui
pe hizo tantas maravillas» la refer- 
vó para fi la fanta Reyna ; mas 
con tanta devoción , y atedio, 
que con aquella prodigiofa Cruz, 
eftaba clavada fu voluntad, fin 
apartarla jamás de fi j ói de no- 

; ch e, ni ded ia , nivelando , ni 
durmiendo: verificandofe en efta

ISTDRQ ARZ05,

fanta Reyna aquella amorofaex-i 
prefsion déla Efpofa,con fu Divi-'

■< no Efpofo: Le tengo , y no le de-;
xar£, (57) Solo la muerte, pudo 
fepararla de aquella Cruz ; pero Tenuit e& 
no de el entrañable amor, ál que nee im it
en ella fue crucificado. Al tiempo Canr. 
de fu dichofo tranfito, dexó á la - 4* 
Iglefia de fu Efpofo lfidro, alhaja 
de valor tan íneftimable , coii 
otros muchos ornamentos , y re-! 
liquias que tenía. Á fi mifma , fe 
dio, viva , y muerta, como mas 
latamente diremos en el tercer 
libro, donde fe leerá el elogio, 
que fobre fu fepulchro tiene,

CAPITULO XXI.

Q0NV1ER.TE S A N  ISIDRO, b .  tucas,-
d un Sacerdote de, cofiumbres muy ¿e ¡Gy 
perdidas ; muere ; y le refucita con mU.ca.3 7 . 

circunjlamiaS) todas dignas de ' 
admiración*

DE SBKtLLÁ.

D I X O  Chrifto nueftrS 
bien , que el que tu- 
vieffe firmifiima , y( 

viva fe , tendría virtud, y poder 
para hazer aun mayores milagros, 
que los qué executo fu Mageftad;
(58) fino en la fubftancia de lii - 
obra, á lo menos en el modo , y  
circunftaacias de el hecho ; por- in me opera 
que la mifma infinita eficacia de qua fado, 
quien la humanidad de Chrifto, & lpfe fa -1 
era inftrumento , á ella mifma tftt&ma- 
unido, los Santos , fon inftrü- 
mentosfeparados , por quienes 
obra lo que quiere, y como quie- l 2 ‘ 
re. Efta fentencia de el Señor, 
fue profetica eníeñanza para ren
dir nueftra incredulidad á no di-, 
ífentir varios fucéífos maravillo- 

, fos, que Dios obra por los méri
tos de fus amigos > porque no 
leemos, que Chrifto, en el difeur- 
fo de fu mortal vida, híziefTe 
femejante cofa ; pues como dize 

Ss Saq



r  i  9 . - a  »  i

tiendo fus maldades tantos d ó t-Bah Ju a n , (59J noéílSéfcrito tó* 
5̂'?} y ¿Jo ló que hizo el Señor. El ca- 

' J úm ®  Vamos¿referir * «s délos
' finguiares, y eílrafios > que en las 

§«/«/?»<* ft‘rt°r!asít:lcen> y esunteftimo- 
j/¡ jcribzn* ñio iludre» de éi podef infinito 
tz&r, J un. de D io s> de íu imponderable mi- 
# 1 .  f . s p  fericordiai y de la intercefsion» 

y gran valimiento , que tiene Ifi- 
d ro , en acjuél ñipremo Tribunal» 
de donde no ay apélaciom

En un Lugar» cinco leguas 
de L e ó n , llamado Horzonaga» 
Vivía un Clérigo» dé columbres 
tan perdidas» y relaxadas, qpe 
en fus acciones» mas parecíaDe¿ 
tnonio » que hombre. Entera
mente entregado al vicio fenfual» 
era colérico, fober v io , prefump- 
tuoío , defvergonzado» y tan in
icíente, qué ni tenia refpeto i  
Dios * cuyo Divino Nombre» 
cótinuameme blasfemaba, ni á los 
hombres , a quienes con defeom- 
pneftas palabras ofendía ; de lo 
que no era luyo , era ladrón , y 
délo que tenia proprio , prodigó, 
y derramado, Para colmo de fus 
maldades» defpues de íer incef. 
tuoío , íacrilego , y homicida, 
idexó el habito Clerical, no avien
do éntre é l , y un Vandolero, 
o  íalreadcr de caminos, mas dife
rencia que en la compañía de los 
hombres mas facinorofos» él fue
ra el Capitán , por íer el peor.

- Logro el entrar en cafa de un Se
ñor poderofo , para Mayordo
mo fuyo *, ó porque el Amo no 
examino bien quien era: ó porque 
fupo por algún tiempo difimular 
fus delitos *, procuraba ganar la 
voluntad de el Señor, a quien 
ferv\a, mirando por los interefes 
de la cafa en que él fe interefaba, 
ño poco. Períeguu a los ladro
nes ; acafo , porque él folo lo 
querría íe r : y muchas vezes los 
¿ ju íticáb a , por fus manos, mere-

deles. No cuy daba mucho , de 
proceffarles los delitos » porque 
fu crueldad no diftinguia , m fe 
paraba adifeernir los inocentes» 
de los culpados* Llego efte hom
bre » como dize el Profeta , á lo 
mis profundo de los v ic io s , (60) 
tapiando ios oídos a quinto hazla (¿oj 
eco» ó a D ios, 6 á fu fantifsima ^{cut afpi-\ 
Leyi ( , *fs

Entre tanto horrible tropel úbtm':i- 
de culpas, folo 1c quedo una fom- f UAU Pí j 
bra ,6  apariencia de Chrifliano, 5^ f t ^ * 

i que fue tal qual devoción a San 
líidrb, y  algún amor, y refpeto 
a los Religioíos de fu Convento» 
a quienes, quando los encentra*, 
ba, los faludaba con rendimiento.» 
y humildad » ufando de eftas cor-, 
tefes demoftr aciones aun con los 
familiares, y criados mas ínfimos 
de aquella lauta Cafa, folo por la 
connotación a San Ifidro, á quien 
algunas vezes fe encomendaba*
No dexaba de cauíar admiración, 
én los que conocían fu perdida 
Vida, efte genero de humanidad» 
con que trataba a los Cahorfigos» 
y átodo lo que a fu Convento 
pertenecía, íiendocon todos los 
demás de genio tan intolerable» 
que ninguno le podía fufrir, ni 
quería converfar con él. De eftp 
modo tan eftragado , pafsb aigu^ 
nos años, hafta que Dios, cuyas 
mífericordias no tienen numero, 
quífo, como amtírofo Padre, cafti-i 
garle, para corregirle. Embiólc 
una red a , y molertilsima enfer^ 
medad , que defpues de afligirle 
con terribles dolores » muchos 
d ias, le pufo en panto , y térmi
nos de morir. Hallandofe el Clé
rigo en tan deplorable eftado, y  
fin la menor efperanza de vida; al 
golpe de la muerte , que le ame-! 
nazaba por inflantes , abrió lo* 
ojos, para el conocimiento de fu*

pe-i
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fé íid o s. Acordófc de Sin IG-
dro ,  y  de fu Convento, a qúieh 
fiempre avia tenido amor ; y cori 
gran rendimiento > pafso recadó
aj. Abad , y Canónigos , pidién
doles , que tuvieffen por bien de 
darle el habito de fu fanta Reli
gión , prometiendo vivir en ade
lante , nofolo como Chriftiano, 
fino como verdadero Religiofo. 
Éfta noticia confoló notablemen
te al Abad , admirando la repen
tina mutación, que en aquel cora
ron avia hecho la díviná dieftra, 
que tiene tan abíblató , y pleno 
dominio en las voluntades de ios 
hombres , aunque fean los mas 
Rebeldes , y obítinados.

§in dilación le remitió do* 
Canónigos» hombres dodtos , y 
Virruoíos * llamado el uñó Don 
Félix , que era Vicario de el Con
vento, y el otro Don Miguel,con 
orden de que le viífieífen el habi
to, y le admitierfen 4 la Rdigion* 
defpues que adminiífrado él Sa
cramento de la Penitencia, reci- 
bieífe también el Viatico, Hallá
bale entonces el dicho Sacerdote 
én el Lugar Horzonaga; y llegan
do los Canónigos , viendo las 
grandes demoftraciones de peni
tencia , que daba , le miniftraron 
los Sacramentos , y le dixeroíi 
tener ya la gracia de fer admitido 
a la Religión, fi Dios le Conce
diere vida. Prudentemente rezé- 
lofos los Canónigos de que la pé- 
tutencia de el Clérigo fucile for
jada déla muerte, y que fi recu
peraba la falud , voívieíTe al vo
mito de fus culpas, ño le viftíeron 
el habito con íolemnidad: dexa- 
ronfelo al-i,previniéndole, que fi 
el accidente fe le agravaba,, fe lo 
viftieíTe , pues ya eífaba admiti
do^ pero que fi fe ponía bueno, 
fu eñe luego al Monaftetio, para

qfue el A bad, o Pri®r fe lo vif-

tíeíTe cbh toda la fotemtìidad , yt 
fagradas ceremonias, que fé ác&f} 
tumbrati. Hecha éfia diligencia * 
fe volvieron al Convento los Ca
nónigos ; y al enfermo fe le em< 
pezò à agravar tanto el accidente,' 
que eifandó tres días como un 
tronco , ai tercero efpiró. Avien- 
do muerto ; el Capellán de el Lu
gar, Uamádo Martino, Sacerdote 
dehoneftifsima vida, vino con el 
relio de el Pueblo , à la cafa don-i 
de cífaba el cadáver,con la Cruz, 
y agua bendita para rdpónfearle, 
y encomendar iu alma à Dìòs. A  
tiempo que rociaba la Cafa con el 
agua bendita , un cantaro que 
alii fe hallaba lleno de ella, para 
los mini Serios de H caía, fin que 
nadie le tocaíle, y tifando bit* 
¿(Tentado , fe traftornò , derraa 
mandole toda el agua : y à d i*  
mifma fazon refucító, d  que efta- 
ba muerto de algunas horas, y; 
incorporándole muy turbado, 
primeramente echo mano à U fo . 
brepelliz , que junto a fi teñí 1 ,  y  
con grandes vozes clamaba: £ í£m¡í  
Agua bendita en&avel cmitiro , qut 
el Demonio yque de [de mi wo£edadf 
jiem prt me engañó , fe  ba metido eft
éh

El Capellán , y demás gena 
te de el Pueblo, àvida de tan ex
traordinario cafo, fe llenaron de 
miedo,y à toda prifa defampara-« 
ban la Cafa , atropdUodofe por, 
falir, unos á otros j perdei Cleri j  
gó reluchado, fin moverfe, los 
feguia, con altos gritos, y clamo
res, diziendoles, que no huyef* 
fen, que depufieíTen toda turba-i 
cion, que allí diaba Maria San* 
tiísima, Madre de Dios,ti glorio- 
fo Confeffoí San Ifidro, cón mul
titud numeróla de Angeles. Alen
tados algunos con eftas vozes, 
volvieron a la Gafa , y le rogaron 
les dixeífe,quantopios obra-
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ftb en él. Entonces hablo el re- 
focitado , y dtxo ; Antes de todas 
las cofasy os pido y que difpongáis to
do lo necesario para llevarme alCon- 
vento de San Ifidro. Dicho efto, 
pidió que ílamaíTen al Capellán 
para confeífarfe , lo qual executa- 
„  do, profíguió diziendo afsi: Sa- 

bed , que antes que mi anima 
tó faliefíe de el cuerpo , vi delan- 
„  te de mi tanta multitud de De- 
„  monios, que me parecía,que 
„  poblaban los campos, los arbo
l e s  , y cafas : traían una efcritu- 
, ,  ra, muy grande,en que citaban 
, ,  notados todos mis delitos, y yo 
p  conocía ,que fielmente efìaban 
p  apuntados : llenéme todo de 
I, eípanto, viendo tantos fífcales 
p  contra m i, y que venían con 
„  gran prevención de todo gc- 
, ,  neto de tormentos para llevar- 
p  me configo. En efte conflicto 
p  me hallaba, quando vino San 
„  Ifidro, con muchas compañías 
», de Angeles, y hablando à ios 
y,Demonios, con gran imperio 
y , Ies dixo ; O ladrones, y efcla- 
p  vos fugitivos, qué hazeis aquí? 
>, O como tenéis atrevimiento 
p  para llegar a efte hombre , que 
p  es mi encomendado? Refpon- 
p  dieron ellos: Apartare de nofo- 
„  tro s , Jfidro , que efte hombre 
p  nueftroes; pues fiempre ha he* 
p  cho nueftra voluntad. T u , cor 
'» mo Santo, fiempre fuifte-ama-
j) dorde los vírtuofos ; pues co- 
p  mo dízes, que te pertenece efte 
p  hombre,que ha fido de los peo- 
„  res de el mundo? Replicò San 
y\ Ifidro : Nueftro Señor es tan 
p  mife.ricordiofo, que en la retri- 
p  bucion de eL premio , ò de el 
„c a ft ig o , mira principalmente, 
py no como el hombre vive , fino 
„  como muere ; y efte hombre, 
p  aunque vivió tan mal, pero mu- 

rió bien ; y viviendo, fiempre

y '% :  d  é

,, fue mi devoto; y en muerte to-
,, mó el habito de mi Monafte- 
>) rio. Inflaban los Demonios: co- 
,, mo dizes, que viftió elhabiro, 
p pues ni en vida , ni muriendo, 
p fe lo pufo? Refpondió San Ifi- 
p d ro ; E l habito, mas que en el 
p cuerpo , fe recibe en el alma^ 
p y efte le recibió en la yolun- 
p tad , aunque tarde. En efta 
„  altercación eftaba San Ifidro, 
„  con los Demonios, quando fe 
„ap a  recio la muy gíoriofa Vír- 
„  gen María , acompañada de 
„  innüme rabies Cor télanos de el 
p Cielo; y llenos de pavor, al ver 
„  tanta Mageftad , comenzaron a 
„d ez ir : O Virgen M aría, por 
„  qué vienes a focorrer á un hom- 
„  bre, hfeivo, homicida, ladrón, 
„  blasfemo, y theatro de todos 
„  los vicios?

„  Dixoles la Soberana Rey-; 
p n a :0  infelízes! defiftid de vuefn 
„  tra porfia; porque mí amado 
„  Ifidro /  mereció alcanzar de 
p Dios, la particular gracia , de 
„  que Yo focorrieíTe a efte hom-í 
„  bre; y éfto lo mereció Ifidro^ 
„  por fu vida fanta, y porque den 
„  tendió , alabó , y magnificó 
„  mi pureza virginal,y él la guar- 
„  do en fu alma, y cuerpo , jr, 
„  compufo con divino eftilo un 
„  Pfalterio , para que todos me 
p alaben. Refpondíeron los De- 
„  monios; En efta caufa fe nos 
„  haze fuerza: apelamos al TrU 
p bunal de el Supremo Juez, Di- 
, ,x o  entonces Nueftra Señora: 
„  Vuelvafeel anima al cuerpo, y; 
„alegad en el juyzio de el Re-; 
„  demptor. Oyendo efto Sanlfí^ 
„ d r o , dio gracias á nueftra Seño- 
„  ra, por lo mucho, que me am* 
„  paraba: y volviéndole a mi, me 
„  dixo : Eftas cofas, que has vif- 
,, t o , y oído , dilas a íosCanoni- 
p  gas de mi Convento, para que

pon-,
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$$ póñgánfu éfperanzi en la M».
#  are dé Dios , y fielmente L  (ir- 
„  van , y ñó fe turben dé las aífe- 
*, chanzas dé ¿1 Oetrtaaio^orquÉ:
„  yo f ie b re  eítaré aparejado,
„  para focar rerlos, y á todos los 
,, que por ríií intercesión implo.
„  raífen la miferícordia Divina» 
y, afsi como tu lo has vifto, poí 
Y, U éxperieñcu.El Señor te con- 
„  cede tfés dias dé vida * en los 
, ,  qúales no defces de hazer, dig- 
i , neis frutos dé penitencia : def- 
„  pues de él tercer día a la hoíá 
Y, de nona , morí tas * y el fcpaL 
yi chró,donde has de íer enterra- 
y, do , íehallará lleno de pez, y 
y, dé refina , que eran los rtruté- 
y, ríales, que teñían preparados 
y, los Demonios * para abrafarté. 

El Capellán Martirio* y de- 
más gente dé él Pueblo , oyendo 
cite razonamiento de un hom
bre i que vénia de la otra vida* 
edibiin atónitos , y daban gra* 
eias á la bondad infinita de Dios* 
y á fu gloriofa Gonféííor San líi- 
dro, que tanto favorecía á fui 
devotos , y encomendados^ El 
Clérigo refacítado,fé fue luego al 
Convento dé San lfidro > en el 
qud hizopróféfsioii folemhé, con 
ia devoción que pedían tales cir- 
cunítatieias; y los tres d ias, qué 
le reliaban de vida, los empleó en 
oración » y  hazimieatos de gra
cias , por tanto cúmulo de bene
ficios, que Dios obraba én él» V i
niendo el tercer día , á la hora 
mifma, qué San líidro lé avia di
cho, eftandoen oración, en com
pañía de lós Canónigos, murió 
Segunda vez, parapafíar ámejor 
vida , de que fe Coligió íer verda
dera fu narración. Mis faltando 
la comprobación de lo qué Sari 
líidro avia dicho, dehaiürfeel 
íepulchro, lleao de refina, y pez*
luvofobre efto, üq pequeña ah

tm  s W r t í^ i  v i«

tere Ación* entre foí Canónigos^ 
y los Léoñéfes, que, ò fabUn poé¡ 
noticia , 6 àvìan tocado muchas 
dé eftas cofas. Eíparciófe ei ru-: 
¡rtnór particularmente éntre la 
¡gente vulgar, que los Canónigos 
harían milagro , fia ferió, y qué 
no Ies fáltaríá maña , para póñefr 
lá refina, y pez ¿n algún fepúl- 
¿hro déterminádo , y publicar* 
¡que íñÜigrqfamenté fe avia halla« 
do en el. Efias vózes, y fofpechas 
tan pòco decorofas á fu eftaJoy 
qui fiero ñ obviar lós Canónigos* 
y défvanccer el ñóifibre de irñ- 
poítórés * con que el vulgo lóir 
podía irtfamár * y dé cOmuñ con* 
Sentimiento, d io s , y mucha gétìw 
te de 103 Ciudadanos, acordaron» 
que un muchacho de los muchos 
èftrangéròs ,que paífaban en ro
mena al Señor SanmgOptiraíjfe éit 
tei Clau'drt) , donde fe avia déf 
enterrar, una piedra , y donde la 
piedra parafe, allí fe abrieíTe el fe* 
paíchro, para enterrarle»

Tropezaron éntre otros* 
con un muchacho de nación Ale
mán, diacronie, quecogieífé una 
piedra , fin explicarle ciña , para 
que fe lo mandaban; entráronle 
por la igléfia al Claufiro de cí 
Moñaíterió, y Citando allí le man
daron, que ¿iraíTeU piedra, don
de quifieife. Executòlò ahi, y con 
toda U fuerza , que pudo, tirò te 
pitedra , por uno de los lienzos dé 
el Claüflró, la que al ímpulfo , gi
rando de una a otra parte , tiltil 
mámente paró a viltà de todos, 
que ocurrieron con mucho cuy* 
dado á notar el lugar donde cita
ba. Luego ; porque ya eftabari 
prevenidos los inftrumentos para 
cabar, abrieron el íepulchro , el 
que hallaron , como San lfidro fe 
lo avia profetizado ài Clérigo, 
lleno dereíma * y pez. Quedaron 
todosconfufü>, y ios Canónigos

í ?
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Itotiy gózofos,viendo, que el gío- 
jfo ío  lfidro, miraba por f i , y  por 
'ellos, a quien ya los menos afec
tos, notaban tíc milagreros*yim- 
ipoftóres. Él Capellán Martino» 
viendo tantas maravillas * que 
ÍDioshazia por Ifídrbjtomoel ha
bato en aquel fanto Convento» 
¿onde vivió, y murió con mucha 
opinión ce íaintidab.Dc cite gran 
feiLgró, fue icfiigomuy fidedig
no (dcribe Don Lucas) r c  icio 

' tile fien 0 dé L íe s, feo  otras mu
chas perícíias, que en íú tiempo 
vívian* 5uceffo verdadera menté 
admirable, para que magnifiqué- 
feos la bondad de Dios,} nos Val
gamos dé la inte retí :¡ioh pód eró
la de el glcriofo í> ¿tcr  de las 
Efpanas * cuyos méritos » hofoló 
alcanzan el revocar los muertes 
á eíta temporal vida* finó la ver
dadera penitencia de las culpas* 
en un tiempo * qué feguñ el co
mún orden, como fe vive* fé mué- 
te, y dé vida tan mala* no fe pa<s 

. dia efpeur, muerte tan buena*

Ca pítu lo  x x ií.

SÜCESSOS PRODIGIOSOS, QUÉ
^ acontecieron, quanáo por una gran

D. Lucáí, ícen') Ioí Leonefesi faiaton el Cuerpá- 
Jíb. de ios J  J  J  r
mihca. îrf de San Ifi&ró de fu  Iglefa , y

GonventOi

N O  de los grandes e ta - 
gios, con queel Efpiri- 
tuSanto,en piúmá de eí 

Ecíeíiaftfco , celebra al Profeta 
Elias,es dezir,q  a ftí difpoficion,y 
arbitrio, tenía ios Cielos * ó  para 
que en benignas lluvias fe defataf- 
íén en beneficio de ios campos * 6  

(¿fi^ para endurecerlos , y céfrar fus 
farbo Dá* conductos* harta que anda * y fe- 
mmUontU d ienta la tierra , por multiplícá- 
í ufti l f  Uo das bocas, maniíeftaífela hecefsi- 

4 * dad , que padecía.(6 r ) 0 u o  infijo

he Profeta Éliás * admiraron ío$
Eeonefes, en lfidfo , imperando 
en los Rey nos do León * y Gali 
cia el Eéy Don Terciando,Según/ 
do de cfte hcmbre,hijo de él Enn; 
petadcr Don Álohío , fue tanta 
la falta de agua , que padecieron 
las Fértiles campiñas dé León» 
quahdopsrafu /áttñ la hecefst, 
tabati les irutcc, qLe tanta caief- 
fia preíagi¿ba ciertamente una

.gran bsurbu* y 'ostrales, quéde
tnccb,  ̂ hambre , ihevittbkmcnté 
íe fi g u 1n . Los I col t fe s me i )¿ za» 
dos ce eíias deiJichas * procura
ron repararías * recurriendo al 
focorro be el Cielo , y i  que el 
iüfiüxo de los elementos, les era 
tan peco propició * y favorable. 
Era lfidro el ieguro conduéto be 
todos ius bieacsTv en él ptifiercn,

} para que iniercediefíe con Dios* 
todas fus atenciones , y efperan-i 
Zas. Reíolvíerch los Ciudadano^ 
de León * Tacar én prbccfsion ei 
Sagrado Cuerpo de lfidro, y lle
varle por los campos , para qué 
les echarte fu bendición , y á m  
prefeheia fe trocaífe en abundan
cia , la erteriüdadi Tomado erté 
acuerdo por los Principales de 
tino, y Otro ÉÍU dó, Etlefiaflíco» 
y Político, fueron con todo el de
mas Pueblo aiConvento , y Iglfi
fia de lfidro* yíarando el {agra
do Cuerpo, con la Urna* ó Caxa* 
dondeefia,colocado con mucha 
decencia en unas andas* que para 
efte fin fe faizieron,íe llevaron erc 
procefsíori foiéinhé por fuera dé 
la Ciudad; En lá prócéfsion ibaii 
tedes quintos acompañaban 
aquel preciofiísimo Theíoro* con 
demoftracioñés de penitencia, dé 
humildad, y devoción: caminan-; 
do defeaizes ¿ fé empleaban éü 
cantar hy trinos * y  otras alaban
zas a Dios * a fu Sstntifsirna Ma
dre  ̂y a lfidro* fu Pairoách Llegó

coH
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toñ el fegriáó fcuorpo* toda cita 
devota Comitiváy&l termino de 
un Pueblo* Habitado Tróbájójtne- 
día legoa diftánte de León : allí 
pararon los Eclefkfticos ; y No
bles, que llevaban tobre fus oih- 
bros el Cuerpo dé ifidro; porqué 
¿i en el refto de el cantuno íé les 
hizo tan ligero, que no fidtieróñ 
U rneñórmoleílía, allí lehalteróñ 
tan pefado, que como íi fuera 
hierro, !ó que tobre íi llevaban* 
iioj túviéfuA Fuerzas para teñe- 
herié*

Parafóñ todos con la nové« 
dad * y acercándole gran multú 
tud de hombres de vaíór; y man» 
cebos robuftos ,todosauíiáman6 
próbardri el pullo para élevarle 
de el toeío : nías fue Id rhifm 
que pretender arrancar dé golpe 
tina montaña , y trasladarla d¿ 
tina * á otra parte; Corrió U voz 
pdf todos aquellos campos» qué 
eftábaíí inundados de gente *, y 
prefiirriiendd algunos mozos dé 
gran pujanza, que era flaqueza 
de los qué íe tráUri, y de aque¿ 
líos que avian mfétúadd levantar
le , fe junto todo elle efquadroñ . 
de Santones, y juntos todos, ca
da uno por fu parte , emplearon 
todas fus fuerzas , para moverle; 
pero todo toé en vano , porque fé 
quedo de el mifmo modo. Fruf» 
tradas todas Ús humanas diligen
cias , entraron los Leonefcs * no 
en menoscúydado , qué admira
ción , íiñ faber que hazer, ni que 
dezir. Siifpeníos los ánimos entre 
el miedo, y el aííorhbfo , faced ib; 
que efUndo dsfpojado él Cielo 
de nubes, el Sol claro , y refplan- 
deciénte, y arrojando golfos de 
fuego i con qué tenia abrafados 
los campos , lia percibirte algani 
mutación en el ayre , fe depren
dió tobitamente, úría copióla, y  
apacible lluvia > qué al miímo

tiempo, que fecundo la tierra  ̂
recreo los ánimos de aquella nu  ̂
inerófa multitud , que dio renq 
didas gracias al Cielo, y a fu biené 
hechor líidró.

Mas efte gran confuelo íe 
les agua bá con el impenfado ac-¡ 
cidentc, de averíeles quedado in-, 
moble aquel Sagrado Cuerpo, fia 
poder penetrar el fecretifsimo ar
cano de aquel prodigio, Defpucs 
q ié les difpensó la lluvia, volvie - 
fon a repetir las dílíge ncias, que 
antes ; para levantarle , y reiito 
tuirleafu Gafa : pero le hallaron 
tan inmoble , como lá primera 
vez.. Creciendo por inflantes el 
a fiambro; determinaron haberle 
compañía, y no apartarte de allí, 
hada que el Santo maaifelUffe fii 
voluntad: y para cite fin forma-í 
ron divertos paveílones, ó tien
das , en que recog:rfc. Dieroní 
noticia de tanta novedad , al Rey* 
Don Fernando, q ue con fu Tia,lá 
fanta Réy ñá Doña Sancha , fe ha
llaba eu Béñaveote; el quecyenj 
do tales nuevas, llevado de aque-> 
lia fanta colera , que le di¿tó el 
amor, y veneración, que tenia 
a Ifidro , reprehendió por teme
ridad i U devoción de tos Leo-; 
befes, en aver movido de fu Cdín, 
el Cuerpo de líidro:y mandó,que 
a expenfas de la mííma Ciudad, 
fe le íabricaíte en aquel litio , una 
magnifica Igíeíia , *y Convento. 
La fanta Rey na Doña Sancha,1 
mas atenta, y cuydadofa , que 
ninguno , en todo lo que á fu 
UnicoEfpoto Ifidro , pertenecía, 
fé pufo luego en víage, pata venir 
al Lugar, donde efiabaél-Sagra- 
dd Cuerpo. Luego qué los Leo-í 
néfés lá vieron * recibieron gran 
Cóñfueló , y alegría *, porque ef- 
peraban * qué las oraciones de ella 
fanta Rey ña * los avia dé facar de 
aquel cuy dado, intimóles , que

ayu-í



$ytiruífen tfés 3íásy f  <3l,e í°y
fempleafíen en continaas , y fer- 
Vorofas fuplicas, para que líidro 
fe digna (Te •, el reftituirfe a fu Iglc- 
jfia , y Convento. Quien con ftu$ 
ternura ■» y  devoción hasta ellas 
diligencias > érala faftta Reyna, 
que en aquellos tres dias ,  como 
otra amante Magdalena , al Se- 
pulchro de Chritlo , no fé aparto 
de el lado de fu Efpofo f fin admi
tir, ni de dia , ni de noche, mafc 
defcahfo, qué las copiofas lagri
mas , y amorofos fufpiros de fu 
corazón.

PaíTaJos los tres días de ayanoy 
tomo el Santo no fe explicafle, 
ni fe dexa(Te mover, la fan u  Rey

una deshecha toda en lagrimas, le 
dio cita quexa amorofa : A/demi\
Efp'-fo mi O) mucho Amado , corno te 
has enojado contra mi , y  no oyes d 
Ía que es tu indigna Efpofa  ? yo por 
tu  am or, menofprecié las bodas, y  
dtxe de cafarme con Rey ; y  aora 
tnenofpreciada de ti , foy defconfola- 
d a , y  defamp arada de todos los hie- 
nes. O muy amado Bfpofo í óyeme 
aora , y  dúdete de el Pueblo de Lean, 
equellora , por verfe defamparaéo 
de tu ayuda %y  compañía , tórnate 
Bendito Confejfor, tomate a l M o n a f  
ferio de León , que mis Padres, y  an
tepagados edificaron para ti,m uy de
votamente. A eftas tiernas, y amo- 
roías exprcfsiones de la Rey na, 
todo el Pueblo prorumpió en 
llanto, y levanto los clamores al 
Cielo , pidiendo a Dios miferi- 
cordia, y que no los caftigaíTc, 
privando á íu Ciudad de aquel 
theforo , que mas que ninguná 
otra cofa apreciaban. La conti
ena oración,y lagrimas de tantos, 
y  particularmente de aquella Tan
ta Rey na, inclino la divina pie
dad para atender fus vozes# Lle- 
gofe Doña Sancha a las andas, 
donde citaba la Urna con Santo

2  %  9

Cuerpo, y lo mifmo fté técáríál
éón fus manos , que taoverfe. 
Entonces pur difpolición divina, 
í« llegaron a las andas quatro 
niños de cinco a feis años, y co
giéndolas cada uno por el braza 
que Ie correfpon.dia,con gran fa- 
ciüdad, elevaron la Urna con el 
Sagrado Cuerpo , y fé lo pufie^ 
ron fobré los orubros¿ LaReyná 
con él demas Pueblo , que con 
alfombro , y réfpetofo tensor min 
rabanefta maravilla, determina-: 
ron que ninguno ofíaíTe echar la 
nfrano, ni pretendieffe coadyuvar 
aquellos quatro niños , yá mas 
robuftos, que fi fueran Gigantes; 
pues llevaban , como li fuera 
una ligera pluma , aquel pefo, 
que rindió los bríos de tantos 
mancebos valientes. Dixoles a to
dos los Leoneles Doña Sancha, 
que fu Eípofo líidro , aviendo 
íido virgen purif$imo,y tan aman
te de la honeftidad , y pureza* 
folo quifo dexarfe manejar da 
aquellos inocentes niños , qua 
confervaban la integridad virgi
nal , en el alma, y en el cuerpo; 
fin permitir que le tocafíen otra» 
manos , que aquellas, que eftu- 
viefTen muy limpias, y fin elme-i 
nor olor délos güilos , y delicias 
de la carne. Con felicidad con-; 
cluyeron los quatro niños fu jor
nada , y reftituyeronel Sagrado1 
Cuerpo de líidro, á fu Ígleíia, y, 
Convento, coo aplaufo de innu
merables gentes, que a la fama 
de cita maravilla avian concurri
do a León. Los Leoneles inftrui- 
dos en eíle amago , que San Iíi- 
dro hizo de dexarlos, hizieron 
íolemne voto , y juramento de 
no facarle jamas, aun en la mayor 
urgencia de fu Igleíia, y Con* 
vento ¡ también en el lugar, don* 
de el Santo Cuerpo , fe quedó in- 
pobíe^ e^J&caran una ¿íermita*

í
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ílecficaciá al Santo , que fe llama 
San líidroüe el Monte, La Rey na 
Doña Sancha , defpues de ette 
admirable íuceíTo, murió llena de 
méritos, y virtudes.

CAPITULO XXIII,

R E S f l T U T E  SAN I S Í D R O  
milagrofomente U vifta al Infant$ 
Don Alonfo , hijo de Don Fernando  ̂

Rey de León , Segando de efe 
nombre«

AL mífmo tiempo , que
Chrifto nueftro Rc- 
demptor, dio la vida 

a un ciego, dixa que era Luz de 
el Mundo : (6z) calificando efta 
Carbólica, verdad , con aquella 
prodigio! a iluminación , que al 
páíTo, que acreditó la fantidad 
defu^vidi, y verdad de fu doc
trina, confundió, y avergonzó, 
la  perfidia de los incrédulos Ju
díos , que rabioíamente tiraban 
a calumniar , y deslucir todas fus 
obras. Fue líidro , hermofa, y 
radiante Luz délas Eíparus, no 
íblo para iluftrar las almas con fu 
fabiduria , y predicación , en to
do Geleftiai, y Divina: fino tam
bién , para iluminar la ceguera 
de el cuerpo, y teftííicarnos con 
repetidos milagros , que fu afsif- 
tencia poderofa , es el feliz dia de 
Efpaña,que ahuyenta las íombras, 
ydeftkrralas tinieblas. EL Rey 
de León Don Fernando , Segun
do deefte nombre , de quien ya 
en los capítulos antecedentes he
mos hecho mención , tenia al In
fante Don Alonfo , único herede
ro de fu Rey no, porque era folo; 
amabale Don Fernando » como a 
h ijo , y como á folo; y en quien 
tenia pueftas todas las efperanzas, 
de perpetuar en é l , la fuceísion 
de fus Reales bUfones. per*

D ios, qué k los ánimos grande* 
los quiere probar con e! golpe de 
los trabajos , y tribulaciones, 
probó U conftancia , y fe , de 
Don Fernando , con uno de los 
masdolorofos, y feofibles, que 
puede dar á los Reyes , y a fu* 
Monarchias , quando los priva 
de h  fucefsion, ó las amaga coa 
efie gran azote de fu mano.

Enfermó de un gravifsimo 
accidente el Principe Don Alon- 
foj y lo recio de la enfermedad, 
mas afligía el corazón de el Padre, 
que pudieííe moleftar al hijo. No» 
íe efeufaron todas las diligencias, 
que en lo humano caben , paralu 
bertar ai Principe : ni omitieron 
el hazer oraciones, y publicas 
rogativas en todo el Reyno, 
para que Dios les confervafíe 
aquella vida , de quien pendía la 
vida, y confuelo de tantos vafla* 
líos , que en él tenían pueftos loa 
ojos. Auxiliado de eftos medios* 
fue libertado. Don Alonfo, de el 
rigor de la dolencia , no murió; 
mas quedando vivo, vinoáque- 
dar con accidentes de muerte,, 
porque lo terrible de la enferme
dad , le robó la vífta de amboí 
o jos: y fe halló Principe heredi
tario de muchos citados,fin luzes, 
para regiftrar fus Dominio!. En 
una vara con ojos fe íymboliza un 
Príncipe fabio,y prudente : (-63) yirgam^^ 
y  quedando Don Alonfo fin ojos, guantera 
podría fer Príncipe\ mas feria video. 
Principe ciego, el que para go- Hiereni.ca. 
vernar con acierto,era neceífario Iu  
que víeííe mucho mas, que aque
llo que otros le podrían dezir.
Mas fin confuelo , dexó a Don 
Fernando fu Padre, efle fegundo 
accidente, que el primero: y aca
fo le huvierafido menos fenfióle, 
el quedarle fin hijo , que el con- 
fervarié v ivo , para que en tato 
laftintofa vida, cada diá fe aumeá*
~ " '.... .........  Vq Ufe
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táíTc mas fu pena. Áfsi con e! San
ta Anciano Tobias> pallaba Don 
Fernando los días de fu vida, con 

^amarguras de fu corazón , lloran- 
f do la ceguera de fu hijo, que fen- 

t la , mas que G fuera propria*
Pero fi Dios probo fu Real- 

mnimoenla tribulación; viendo 
fu conformidad, paciencia , y la
grimas, no le faltó al confuelc, 
previniéndole otro San Raphael, 
que al Principe fu hijo, le dieñe 
perfe&a falucl. Deftituidos ya de 
toda humana efperanza Don Fer
nando , y Don Alonfo, fe fueron 
si la Iglefia de líid ro , y profunda
mente poftrados ante fu fepul- 
chro , el Rey Don Fernando, le 
hizo por el hijo efta deprecación: 
O Ifiáro! Lu% de toda Effafia, f u  
Jd>o5ior , y M as Jiro , Defenfcr de 
ejtíi Monarckia , Auxiliador, y D i- 
refíor de fus Reyes j compadécete de 
mi $  de efte Reyno\no conftmt asaque 
el queme hade fucceder en laCoronay 
rartzea de ojos , para gevernar x 
fu s va fallos : o dale la /alud , ó fa- 
cale de efta vida tniferable, que me
nos fentire fu  muerte , que el que 
teyne , quedando tan di forme. Los 
iCanonigos, y todos los circunf- 
tantcs , oyéndolos íufpiros con 
que el Rey * y fu hijo, poftrados 
en tierra imploraban la intercef- 
fíon de San Ifídro , los acompa
ñaban en las lagrimas, y en los 
vivos defeos, deque-el Gloríoío 
Santo, oyefle fu petición. A efte 
tiempo el Theforero de el Con- 
véto,que fe llamaba D. Martíno, 
tomó un poco de aquella agua, q 
falió milagrofamente de las pie
dras de el Altar , quando el cafo 
de el Cavallero, de que ya hizí- 
trios memoria, y fe refervaba en 
algunas valijas, con gran cuyda- 
do. Tomo el agua, y con gran fe, 
le lavó los ojos al Principe Don 
,$donfo ,  efperando firmemente

que San jfid ro , le avía de fanar.
No fue en vano fu efperanza apor
que fin mas colirio , de repente 
quedó con la vifta de ambos 
ojos,aun mucho mas clara, y perf- 
picaz , que la tenia antesde po- 
nerfe ciego.

£1 Rey Don Fernando fu 
Padre , poftrado otra vez entie-, 
rra , dio con el mas profundo ren? 
dimiento , gracias a Dios , por 
fus indecibles mifericordias , y al 
GloriofoConfeílor San Ifidro $ y  
áfu Convento le hizo , por tan 
Ungular favor, donaciones, dig
nas de un Real pecho agradeci
do ¿ En elle fuceífo prodigiufo, 
no podemos dexar de obfervatU 

' uniformidad , y confonancia de 
algunas maravillas de líidro, coa 
los milagros que Chriftoi nueftro 
Redemptorhizo. Quandoel Se
ñor, á aquel ciego que loeradef- 
defu nacimiento, lejdiójla vifta, 
le remitió a la fuente de Siloe* 
para que fe lavafic: y hecha ef- 
ta diligencia , volvió con muy 
clara vifta, el que era ciego. En 
efta fuente , atendida la interpre^ 
tacion de fu nombre , fe repre- 
fenta Chrífto , que fue embiado 
de el Padre, para dar vifta a los 
hombres, no folo en el cuerpo, 
fino en el alma: (64) Y en aquellas ^  
aguaseftaban fignincádas las me- ¡ ¡ ¡ ¿ i  
dicinales luzes de la eterna fabidu* Offlnm q 
ria. Dales Dios, a las milagrofas minem 
aguas, que brotaron las lofíasde nie&a't 
el Altar de líidro, virtud medí- 
cinal para alumbrar los ojos de el 
Principe Don Alonfo : y en efto câ ‘ ’ 
nos exprefsó claramente el Cielo, 
que Líidro es fu entibiado a Efpaha, 
para iluftrarlacon íu dodlrina,co
mo Maeftro, oara fer fu guia,luz, 
y norte, el ultimo refugio de fus 
trabajos, y en quien hallan reme^ 
dio fus deiconíuelos,
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CAPITULO XXlV.

J ,  lo ía S , t X B % A  S A N  I S I D R O  A  SUS
¿  de los' Cmonigos , -de tino groviftim» 
0iJ.ca.4 4 * p&rfecuctoñy con un modo btuy 

mihgrofo.

f«s).
y ¡tus fo
HrmifátS

irfiitstr.
[AdCor*
Lu.Í*5.

L a  real prueba de ios qué 
firvéoá Dios, y d  taller j

donde fe labra , y pide 
la virtud, £S ¡a tribulación , dize 
la Apoftolicá plUtUa de San Pablo: 
£64) tanto, qué a los qtie íón ami
gos de D ios, y verdaderamente 
juftos, fe íes hazen muy fofpecho- 
fas las fortunas, quando las felí- \  
zidades no alternan con las perié- 
cuciónes, que ñ las mueven ¡0$ 
poderofos, y perfonasde autho- 
ridad ¡ á quienes regularmente 
todos iifongCan, les labran mayor 
corona , porqué ejercitan masfii 
tolerancia. Una d£ las mugeres 
que tuvo el Rey de León, Doti 
Fernando, de quien acabamos de 
hablar , fe llamo Dona Theréfii 
de Lara > hija de el Conde Don 
Ñuño de Lara; en la defgrack 
deefta Reyna * cayeron los Ca
nónigos de el Convento de San 
lfidro j fin efer íbirfe el motivó que 
le pudo ocafioñar tanto defafeélo; 
prefumirfepuede, que hazíéndo- 
los tan feiízes Ja poífeísion de 
aquel celebérrimo Santuario , ñO 
les faltaflen émulos de fus glorias, 
que las codiciaren para fi. La 
Reyna íe empeño , por todos Jos 
medios pofsibles, en defpojarlos 
de el Convento, y arrojarlos de 
fu cafa, pretendiendointroducir 
aili unas Monjas , o a  los Cano- 
nigos feglares deia IglefuCathe- 
drai. En eílo mifmo confpírabael 
Obifpo de León » llamada Don 
Juan , dando calor * y-fomentan
do efieaífumpto deía Reyna con 
k  mayor eficacia. Reyna , y

D É SEVILLA; fé y

Obifpo , -folicitarón ganar_ par* 
eftc efeíto, k  voluntad de el Rey] 
Don Fernando : y Tupieron pin^ 
íarlés fu pretenfion con tan buê s 
nos colores * que aunque Don 
Fernando , era devotiísímo de 
San Ifidro § y muy amante de fus 
Canónigos, huvo de fucumbir a 
las infancias importunas de la 
Reyná, y de el Obifpo, que con 
pretextó de el mayor culto de eí 
Santo, lé hazian la propoficion. 
No ay cofa tinas fácil, que engañar 
a los Principes, quando con la 
noble capa de Religión, y piedad* 
cautelóla ja malicia pretende lus 
fines particulares*

Todos lós Hiftoriadores de 
Éfpana y celebrando á Don Fer
nando , por Principe , en todo 
Contornado, íolo le notaa, de 
que abrió mucho los oídos á chif
le s  , y cuentos , de que tanto 
feabundáenlos Palacios; y fien-i 
do deefta complexión, la Reyna, 
y el Obifpo hallarían fácil entran 
da , para imprimirle aquellas e s 
pecies , que le defquiciaííen de 
aquel buen concepto, en que te
nia a los Canónigos de San Ifí- 
dró, Dió pues fu confentimíento 
con la condición, deque viníefíe 
eñ ello el Sumo Pontífice; obte
nida la gracia de el Rey , la Rey- 
ña , y el Obifpo defpacharon 
prontamente á Roma un Arze- 
diano déla Santa Iglefia de León, 
llamado Bermundo , el que lle
vando todas las inftrucciones 
convenicnres , de parte de fu So
berano informó al Papa, de los ■ 
motivos, que ocurrían , para que 
los Canónigos de la lg’eíia Ca- 
thedral fe transfirieífen a la de S. 
¡íidro. Sin dificultad alcanzó el 
Arzedianola pretendida Bula de 
el Pontifice, y en breve dió'la 
vuelta a León , muy gozoío de 
ayer complacido el gufto de la
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'Reyna, y ObirpÓ ̂  f  Concluido 
àio negociado , en que no apre
hendan poca dificultad, lospre- 
tendientes. Un Miércoles,  dia cn 
que en Leon entonces fe celebra-; 
ba ei mercado, entròel Arcedia
no con fu B a la , y paffando por 
la Plaza, fío advertirlo, fe le ca
yo  (a Bùia , y èl pafsò adelante. 
Aconteció, por particular provi
dencia de Dios,que un Labrador, 
vaífallo de el Mona derio de San 
Ifidro, Vezino de V^lUfeca, entre 
tanta multitud de gente, que avia 
enei mercado , reparó en aquel 
pergamino, que andaba entre los 
pies de todos, y cogiéndolo, fe lo 
guardò. Fucile a fu Cafa, y como 
noiabUleer, ni fe paró à hazer 
reflexión,fi aquel eferito feria co
fa de importancia ; quitóle à la 
Bula el plomo que venia felíado, 
y  fe lo dtóa un chiquillo, hijo fu? 
y o , para que le firviefle de jugué
is-

A.cfte tiempo,el Prior de el 
!Monafterio de San Ifidro, que fe 
dezía Don Pelayo , fue a la  Cafa 
de efte Labrador, y viendo al chi
quillo andar jugando con el plo
mo, le preguntó d Padre , qué de 
donde avia traído aquel fello, 
con las Armas de el Papa? El La
brador le refpondió, conforme à 
lo qué acabamos de referir:y dan
dole la Bala ap o n  Pelayo, leyó 
con alfombro fu y o,la facultad de 
él Pontífice, para que luego fuef- 
fen defpojados de fu Cafa,y Igle-; 
fia. Sobrefaltado el buen Prior, 
con efta impenfada novedad , fe 
leftituyó luego ai Convento, y 
convocando à todos los Canóni
gos les participó el gran golpe 
que les amenazaba, de perfonas 
tan poderofas. Leyófe en prefen- 
cia de todos la Bula,y admiraron 
cop razón el eftrano modo, con 
gueavia venido á fus manos. To-

m

dos coa la mayor humildad , y  
rendimiento fe poftraron ante el 
Altar de fu Patrono , y con mu* 
¿has lagrimas le pedían, que no 
tos defamparafle, ni los privaílé 
de fu compañía. Pedíanle perdón 
de todas las faltas, que en fu af, 
íift encía, y culto podían averie* 
nido , íiendo, quien aTfcftas fuplu 
cas daba mas alma el venerable 
Padre Don Martino , que a la f i 
zón era Abad. Efperaban firme
mente en el Santo , que avia de 
trocar en benignidad el corazón 
de el R e y , y que de las aíTechan-r 
Zas de fus contrarios , avia de fa¿ 
car fus mayores glorias; pues por 
un medio tan raro, avia puefto en 

. fus manos las armas , con que 1q$ 
pretendían herir.

Ei Arzediano Don Ber-j 
mundo, fe retiró a fu cafa, y lue
go que reposó, abrió la baíija , ó 
cartera, donde a fu juyzio venia 
la Bula. Noencontrandola, traf- 
tornó todo el equipaje, que de 
Roma traía, para bufcarla ; y def-j 
pues, que revuelta toda la cafa, 
y  turbados todos, no ia pudo ha«* 
llar, tue fu aflicción impondera^ 
ble, viendofe quedar tan defay^ 
rado con el Rey, con la Rey na, y¡ 
O bifpo, quienes ya efiaban por, 
cartas fuyas informados, de que 
fu Santidad avia expedido fu Bu
la. En eftas congojas fe hallaba 
el Arzediano, quando llegó a fit 
noticia, como la B u la , efhba en 
poder de los Canónigos de San 
Ifidro , y el modo maravillólo 
con que avia venido a fus manos- 
Llegáronlas nuevas de el luceífo 
a los Reyes, y al Obifpo, y todos 
convinieron en que allí avia an*

' dado efpceialifsima Providencia, 
que por aquel fingular medio,qui
lo manifeftat, que el gloriofo San 
Ifidro, eftaba muy contento con 
fus Canónigos, y que no quería

flüCr.



Uüéyos criados ̂  que i* firvieíTeru lós contrarios , áuri miando nü
n T ” 0 ^uc '̂s *euian> fe pércebia él menor rumor dé

el Obiipo D.Juan, y el Arcediano fus exércitos. Haííabafe ei Catho-
Bef mundo, íe ^ n  virtió en amor, tico Rey Don Fernandoyen la an-i
y  álabariza.El Gbifpo propufc fir- tigua, y famofa Villa de B;na-;
■ meménte ,e l  nunca moleftarlos* vente , muy dcfcuydado > y fí«
fino ftazérles todo bien: y el Ar- el fufto de que los Moros le hiw
zediañó » hombre cloquéate , f t zielTen por entonces hóftilidail
de ingenió ameno en la poefia, en alguna de las Fronteras dé lia
trabajo muchas obras en elogio Rey no : y a la verdad , el gran
deSan lfidró > y dé fus Ganont- peligro , que le amenazaba le fus
gos. El Rey Don Fernando, ya pieron cautelar ios Moros con tai 
pefaroío de el cóftfeníimiento qué maña , y recato , qué á no eftár,
avía dado , íe alegro mucho , de tan Cobre avifo, quien en defeñfá
que no $uvieíTé tenido eíe&o, íu dé Don Fernando , ni dormía, nt 
Real orden : fo!a la Reyna Doña dormitaba , primero huviérallóa 
Therefa'i, éftuvo pertinaz en fu radoel R e y , él éftrago, qué hus 
dúfhmei}, comodefjpüesyereirihs-, viera fentido el ruido-, Previnoífc 
Aunque el no aprovecharfe dé un numerofo exercito de Africas 
deefte aviló de él Cielo, iFuécau- nos, para tomar por forprcíFa ,1a  
fa de los grandes trabajos , qué importante Plaza de Ciúdad-Ro-; 
tkfpues experimentó j que Dios drigo , llave por aquella parte* 
fabe ufar de fus rigores ,  eort de el Rey no de León. Las militan
quien defprecia j y abufa de fus res providencias de los Moros*
piedades* ftuvicranlindada logrado el de-

í. HítbXü a a ifi. SS. M raÉii .fSjj

CAPITÜLO  XXVi

MILAGROSA VICTORIA , QUÉ

Itti&S <F9tt Ay u^A de San IJídro , hgra
de los ' ^  Don Ornando de

•oifp L í Moros,

EL ámor qué tenia Dios a fu 
Pueblo , le explicó el 
Real Profeta David ¿ di

ciendo, que para guardarle , y 
protegerle, íiempre era Argos* 
fiempreeftaba en centinela * hii 
admitir algún repófo, como ex
plorándolas repentinas invado-

I,~ nes de enemigos * para prevenirle
m d coútra los riefgos, (66) líidro * no 
tlbitlntc defendió á ios Reyes dé 
orwfíf, León, con fu invencible efpada, 
r «^0- finó que fue lá centinela vigilan- 
■ ifraé!. te, que defpierta íiempre, rodean- 
d. lab. do fus Plazas, y Ciudades, pré- 
R yino los impenfados affaltos dé

fea do fin , atendidas lis cocas 
fuerzas, que a la fazón tenia áquet 
preíklio. Acompañaba la enq- 
preífa de los Moros * Don Gurie* 
rre Fernandez deCáftro, que poc 
los encuentros con la familia dé
Lara * ó por otros motivos, que 
las hiftorias no callan , efiabaef- 
trabado de el Reyno ¿ en rieígó 
tan no premeditado , le hallaba; 
el Rey , quatido levantándote los 
Canónigos de San Ifidro, á can  ̂
tar los maytines a la media noches 
Como lo tenían de columbre, uñó 
de ellos, que fue él fiervo dé Dios 
Don Martiíio, Thcforeró de él 
Convento , concluido el Ofició 
Divinó, fe quedó fóló háfta por lá 
mañana en oración * delante dó 
el Altar j dónde fe adora el Cuer
po dé él Santo; Todos los dias 
tenia efta devoción el Venerable
Martíno * más en aquella noche 
dirigió particularmente fus fu*

- M  fcfc
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p l i c a s ,  por i05 fe lizes  füceflos d é  dron d é  S o ld a d o s , y  C a  va lle ro s,
D o n  Fernando» A fsi oraba» y  me* av ivan d o  las marchas» d ie ro n  v ií-
■ Uccio qué el G lo r io fo  D o&or» ró * ta  á C iu d a d  R o d rig o  ,  ¡í* tiem po
t lc a d o  d e C e lc flia U u z »  fe le a p á -  qué ios M o to s  é ftab an  y a  tan
te c ie íle *  y le d ix e ffe U s  figuíénteS dueños d e  el terreno d e  la  Plaza»
p a la b ra s , Martina , vé luego *1 que fe ocupaban» unos e n  rom per

' f c j ( pan Fernando , y faladándoU las puertas» Otros en a p lic a r  cíca-di mi parto t U ¿iras: qué marche d la s  para lo s  aítalíó s»h áZA en d o  ef-tédapriefa dCíttdad*Rodrigó ¡par- ío c o n  la  an im olidad ,  q u e  le sd a *
que vienegran multitud de Aforoŝ , b s  íu- mu c lic d u m b rc » é n  com pá-* tomar aquélla Ciudad j  pero qué ración d e  loS po cos S o ld a d o s*na tema,que To¡yel Bienaventura- to n  qué fé hallaba e í  p re fid io .do Ápoftei Santiago ,  eftaremos con R ep ara ro n  los M oros e ti e í  peque-ti: y los Moras ferdn ¿nterámenié ñ o  c fq u ad to n  ve ían te  » q u e  b iende/varatados , y en viendo al Rey,  o rd en ad o  Té les a c e rc a b a  en d if-fe pondrán tn precipitada faga. Ta po íicion  » y  form a de a i: o m eter;foy Ifidro ¡p¿¡trono vuefiro yMtar- y  a d v irtie n d o  » qué el |C apitan9des enir , porque el Repte ¿arden- qué m an d ab a  aquella t r o p a  e ratero crédito , y exeeutard con mucha D on  F e r n a n d o » en ÍU O pinión i/n-¿ufitolo que dé mi partí le dtxeres* Vencible , y  en la de to d o s  llam a-
A cab ad as e íh s razones deíaparé- do  el B r a v o , por lo v a le r o fo , lo s
c ió  el Santo. ■ ’ ' p p ífeyo  un terror p á n ic o : d iíc u r-

Levantófe de k  oración  , e l riendo (y lo p e n fa b a n  b ien) q u e  
ñ e rv o  de Dios , y  o b ten id a la li-  aqu el prefén tarles D . Fern an do,;
ce n c ía  de el A bad , a  quien m u y  la  batalla» c o n  tan  p eq u eñ o  nu-
fucintam ente le com u n ico  lo q u e  m ero d e  S o ld a d o s » c o n tra  tan ta
a v ía  v ifto  *, fe pufo en c a m in o , y  m ultitud d e  M oros , n o  era ,  n i
I le g ó a B e n a v c ñ te  , a  tiem po q u e  podía fer re fo lucícn  g o v e rn a d a
e4R e y  eftaba tom ando la refec- por prud en cia hum ana , fin o  pot,
c io n  de la m añana. H izo lc  re ía- a lta  d ifp o fid o n  D iv in a .don el V en erab le  M arti no , d e  Em puñando brío fam en te  el
q ü a n to  San  Ifid ro  Je avia  d ich o , azero D on  F e rn a n d o , m etió  e f*
p a ra  que fe lo  in tim afle  de fu par- puelas* al ca v a l lo , y fe a rro jó  e l
te . E l  R e y  , co m o  fi en aq u el prim ero á los enem igos ,  d iz ien -
h o m b re  huvíera o íd o  to d a  la v o z  cióles en a lta  v o z  á fus S o ld a d o s:
d e  D io s , fin heítración  a lgu n a ,fin  Pelead varonilmente por la Reli-
p a v o r  en el anim o , y  fin turb a- y la Patria , herid Jin temor
c io n  en el ro ftro , ard ien d o  to d o  a ejhs infieles, queton nofotres efid
eh fagra d o  zelo  , p o r  los a lien tos A- afificnciade Píos, y de orden fu-
que le in fu n d ió la  d efead ap re fen - yo, pehañ con nofotres fus Santosj
c ía  de lü d r o ,  fe  lev an tó  de la  Santiago;¿ y Ifidro, E ftas  razo n es
m ela » mandó que prom ptam ente anim adas d e aquel efp iritu  h e ro y -
le equipaffen de buenas arm as, un  c o , caufaron.no mc-nor a lien to  en
C avallo  , y citándole arm ando los S o ld a d o s de F e rn a n d o »q u e

rv * i/  vaJTAI» ) figamt fuego, 1 Cielo, y qué Santiago , y I fid ro ,
pieno erto, montó en el cavallo, : venían en íocorró de los Chriftia- 
y acompañado de un corto efqná* -nos, comenzaron a deíordenaríe,

a  el jd ix o e n a U a  v o z  à todos los 
circundantes : Si alguno es mi ami-

* turb ación  en  los M o r o s , qu ien es 
a l o í r ,  q u e  les era c o n tra r io  e l
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f  S póaérfc en precipitada fuga* 
no penfando mas que ¿u libertar 

,las vidas* Aquella confianza, coa 
,que Don Ferpahdó, para animar 
a losfúyos, dixo , que tenia pará 
íu afsiíleucU a los dos gloriofos 
Santos Santiago,y Ifidro,la com
probar oh Mqros * y ChriíUanos* 
viendo haxar de el Cielo m i  
bhnquifsimá paloma,que hazien- 
do aísíento fobre U cabeza arma
da de el Rey, fe mantuvo fin mo¿ 
verfétcklcKl tiempo que duro eí 
combate. Los de la PIazá>viendo 
la turbación* y  coñfufióri délos 
Moros, falieron, y ordéiundofe 
¿oti los efqúadrones de Don Fer
iando , dieron fobre ellos, dego-, 
liándolos , como .querían , y a 
quintos querían. Nueftro Au- 
thor eferibe, que las ípugéres de 
Ciudad-Rodrigo > olvidadas de 
fu frágil fexo, y delicada comple
xión »trocáronlas ruceasen efpa- 
das, y incorporadas coníósmíf- 
mos Soldados, merecieron tam
bién la gloría de efte triunfo , en 
fus circunílancias milagrofo. Fue 
tanta la matanza , y carnicería 
que fe hizo en ei numerólo Exer- 
cito de los Africanos, que por ef- 
paciode tres mefes, no hizieron 
otra cofa los Soldados, que cabar 
grandes fofas, para enterrar los 
cuerpos muertos de los Infieles, 
para que tanto corrupto cadáver, 
no inficionarte elayre , yocaíio- 
naífe pefte en la Ciudad,y fu con
torno.

Aviendo el Catholieo Rey 
Don Fernando, experimentado el 
miíaigrofo focorro de ifidro, para 

.triunfar de un Exercito tan for
midable de Infieles, reconoció en 
:íi las grandes mifericordias de 
.Dio*;, los Ungulares favores, que 
.debia al gloriofo Doctor de las 
Efpa ñas, y lo muy férvido * que 
CJ uto íe hallaba de los Canó

nigos de fu Menaficrio, pues fe 
valió de una de ellos, pata pre*, 
venirle de el riefgo en qué fe hâ : 
liaba > y anunciarle la visoria. 
Llevado de efta confideracion fe 
|e vojvióá renovar la-pena por el 
eonfentimiento , que malinfor- 
madó, avia dado antes, para que 
los deípojaflen de fu Cafa. Redi- 
tuyófe a León, ceñido de vi£to- 
riofós laureles, y rico de defpojos 
de fus enemigos, y revocando 
a fu memoria el fucefio de la Bula, 
que contra los Canónigos avia 
jdefpachado el Papa, como yahe- 
raos dicho , refolvió embiar al 
pontífice Alexandro Tercero ̂ que 
aUTazón governabala Iglefia, \  
Don Pelayo , que entonces era, 
Prior de el Convento de San lii- 
dro , para que á fu Santidad le 
propufiefie dos cofas. La prime
ra , los ínfignes milagros que 
el gloríofo San Ifidro , haz'u en 
defenfa de los Chtidianos , y  
Religión Catholica. Y en la fe- 
gunda, le fuplicalfe, que al dicho 
Monafterio de San Ifidro le hízief- 
fc libre, y cífempto, y por fu pri
vilegio Apoftolico le adjuJicafíe 
perpetuamente á los Canónigos 
Reglares de San Aguftin. El Papa 
Alexandro, informado de quamo 

-eíEmbiado de el Catholieo Don 
Fernando, le dezia, dio rendidas 
gracias a Dios, y con amor, y be
nignidad Paternal, condefeendio 
a todas las peticiones de el Rey, 
EíTemptó la Iglefia de San Ifidro, 
haziendola ¡inmediatamente fu- 
jeta a la Apoftolica Silla , y dán
dole el renombre iluftre de fer 
Iglefia efpecial de el Patrimonio 
de San Pedro , concediendo 

Juntamente , que el Abad de San 
Ifidro, pudie fie ufar de Báculo, y  
de Mitra, y demas infignias Pon
tificales, como defpues mas lata* 
mentó eferibiremos, tratando de

lo®



los (iíigüliifcSprivilegiosc!eaqu^*; conquiíhs, y en íam áyófdilata
lia Caía, donde fu Reyno, movía laR ey^

na Dona Therefa l as piedras, parfc 
CAPITULO XXVIv defpoífeer k ios Canónigos de el

^  cultivo de aquella efpiritual,
C> t  e VUELVE l a  r e ?  NA d o n a  my frica viña de el Convento, %
fib de Í ís Tberefa > * perfeguir los Canónigo*. Cafa de San Ifidro , de donde

de San Ifidro  ̂ y el Santo % facaban tan fuaves, y dulzesfru-;
fe-veramente la tos de confolacian , para fi > yj

eafiiga* para los demás Fitlesi,
\ Vieroníc los Canónigos tan

PERSISTIO ía impía, y  có-: tftrechadcs de el implacable odio 
diciofa Reyna Jezabel, déla Rey na, que coti{uparien*i

en defpojar al inocente cia , y fufrimiento) fe hazlacada¡
>7aboth de aquella vina , que é l dia mas infoIcnte,que refolvieroii
eftimaba como herencia de fu? redimir fu vejación ápefo de oro^
Padres y eftc injufto, temeraria y plata , considerando la ¡níacia*
empeña de aquella Soberana,qua ble codicia de aquella mugerv
por tan ilícitos medios vino á con* Arbitrio fue cite , que mas le dic-:
feguir, írrito la Jufticia Divina, tó la política de el Mundo, qu®
para que murieffe tan defgracia- la razón , y jufticia*. Mejor hû
damente, que los miímos perros viera (ido » que el negocio le hu^

tí?) fe alimentaron de fu fangre. (67) vieífen dexido tpdoá Dios, y áü
JFezabel Terrible efearmiento á los pode- fu Protector San Ifidro, quecomaf 

^Itnua  ro ôs > frue deben entender , nO I* primera vez los liberto de efNí
p«. 4-Reg, êr ês licito todo lo que quieren: trabajo > fin que les cofraffe blandí
cap. *  f !  finó folo loque la ley , y la razón ca , aoraejecutaría lo rmfma , fi£
{lo* difpone. Solo el Divino querer, tuvieífen ellos la rtíifma f e , 'y  1$

es infalible regla de el bien obrar; mifma efperanza en Dios. Era á U 
porque aquella voluntad , por fazonPrior de el Convento, Dotj
eíTencia fanta, no puede defear Martina , y juntando algunos
cofa, que no fea buena. Aviendo Religiofos ancianos de la Cafa*)
experimentado la Reyna Doña arbitraron de común confentuj
Therefa , el raro medio con que , miento hazer á la Reyna, un gran 
San Ifidro defvaneció el tempef- prcfente,con que templar, o di*j
tuofo nublado, que fe levanto vertir fu colera, ya que de el to-í
contra las Canónigos de fu Con- do no ceífaffe. Si el regalo huvic*i
vento, debiera contener fu indíg- ra fido de cofas profanas, 6 pura=í
nación , como lo hizieron , el mente temporales, que tirvieíTet^
Obifpo Don Juan , y el Arzedia- al Monáftefio, era efcufable eftó
no Don Bermundo , de quien ingeniofo ardid de la necefsidadj;
arriba hemos tratado : pero no lo pero aquellos ancianos, mas tc-i
executo aísi, y en ella fe cüm- merofos de lo que debieran, fé
plio lafentenciade el Sabio , en valieron también de lo que eftaba
qúedize:Q»í no ay ira mas for- deftinado al Culto Divino* Hizic-íi

Jfon e l  Ira ¡ que la ira de la mnger, ton undir Una Cruz, y algunos
fuperiram Secretamente j fin que el cándele ros de plata, que fe a,pre*

mulierh. Uatholico Don Fernando, lo He; ciaban en el valor de cínquenta
Ecclef. 2 5. £a" c % entender, ocupado en fus r marcos, y  juntando con efro toda
* * 33’  ' ' ‘ .....................  k
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íaTxinSi á¿ tí inero , que pudieron 
¡encontrar > te hizieron á la Rey- 
tía un regaló, en la efpccic qué 

* Ío quería fu codicia,y én la quaa- 
tidad, qúc lo aprecia fu anfu. 
Hallábate Doña Thérefá,muy vc¿: 
rína i  íiialumbramiento, quañdó 
recibió cite prefenté dé los afligi
dos Canónigos pero lo mifmo 
füehizétfc caxade cfte dinero* 
propiamente dinero dé maldad  ̂
porque no fue donativo graciofo, 
fino exacción tirana, de íu mali
cia , qué feñtirfé acometida dé 

i dolores gravifsiríios, y congojas 
i mortales» Hizofé juyzío* que lle

gaba U flora Je  parir *, mas fue la 
hora de rebennr t por inflantes 
iban creciendo ios dolores , y las 
anouflias; y mandando llamar la 
Reyna á un Capellán tuyo, lé 
intimo, que aquéllas alhajas > y 
dinero* las volvieCíeyy reftítuyef- 
fe luego a los Canónigos dé San 

I Ifidro, fintiéndo ya en fu cora
zón , aunque no lo exprefsó, qué 

¡ aquellos caudales, que fado opri
mida la necef$idad,eran él torce
dor, y los crueles verdugos , qué 
la ponían en aquel eftrecho. Da- 
doefle orden U Reyna , perdió 
los fentidos, y folo le quedó libre 

‘ la lengua,para profumpir en dias 
vozes: O San IfidroX p&r qué me 
¿tormenta* a/i¿? Tres dias duró en 
efta fatiga , con notable que
branto de quantos la miraban, 
y otan , y al tercero rebentó por 
lamitad deel vientre, y arroja 
una criatura ; cafttgo propriode^ 
la codicia, como en Judas fe vio; 

Uo) (^9) Pa®* n0 flcrtdo todo el diné- 
eo to capaz de fáciarla, es mortal 

Mpendit. veneno * con que rebiénta el 
Matlucap. codiciofo. Mandó Dona Therefa* 
J7' t • 4. que La énterraífén en la Igteíia, y

Convento de San Ifidro , donde 
yate* Su Thefóréró, aunque la 
Reyna mapdó * que el dinero , y

alhajas, fe volviesen al Mónafíé * 
no,dando fú muerte por cierta, fe 
hizó déféntehdido de el matidaw 
t o , y fe quédo con todo.

Pcfpués que Don Lucas, réJ 
fiere efte cafo * verdaderameinc- 
cfpa'ntofo, éferibé la figuiente vi*, 
fìón , qué tuvo imo de los Canoni 
nigòs de aquel Monaflerii>,VaTohj 
de conocida virtud', y exempla* 
riísina vida. Llamábate D. Mar
co ,el qué la boché defpues quq 
ftmrió ii R éyba, vio entre fue-, 
ños à. un Per lo na ge de refpeubté 
m age Aid, que le dezìa -: tkfpkr¿ 
i  a , h  vantate , y  HízoÍó>
áfsi, y lefiguió halU la CApUla* 
qué llaman dé los R eyes,en  1* 
que viò à muchas perfonis dé 
ambos fexos , vellidas de éopafc 
blancas, y todas rebofatido res
plandores , qüc con fúaves Vozes 
Cantaban : Laclaría de él Señor, è* 
bendita en efifr lagar. Advirtió*; 
que entre aquéllas perfonas, efta* 
ba uña dé preféncia múy agrada-  ̂
b le, y dé uña claridad, y hér-, 
ñiofura muy fnperior, qué éf£ 
MARIA Madre de D ios, y qué 
junto à ella eítaba Sanífídro,y ltf. : 
dezja : Mira Señora, quantos mav 
tes hizo l^Áeyna Dona Thercfa* 
à éflé tu Monaíierió , aprové^' 
chandoíe para fus vanidades dó 
las mifniás alhajas, qnepor dona*, 
cían de mi Éfpofa Doña Sancha* 
férviaña la decencia, y adorno 
de éfta Igtefia. Parecíate también 
qué en éfla mífma quexa confpi-, 
raban todos los Reyes, que en 
aquella Capilla eftan fépuftádosw: 
Parecióte, que eflandó eñ cfto*, 
le llamaba San Uidro , y té dezia:, 
tifias cofas que ves , dila t al 
Abad , y d los Canónigos \ intima-] 
Íes qáe m profanen ejle lugar, donde 
là M.tire de Dios, y muchos Santos 
vtenen con gran frequenti*. T  al. 
A bài Don Martino , y * los otro»

, ' X *  9k-
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$ qui fin ecnfejo , y  parecer 
di fot dèmas Canónigos > tendiéronla 
Cruz, , y e andel tros defilata $ para 
deprim ir là màlici* di là Reyna, qué 
Ho p a ti negligentes i y  defistydàdoi 
tñ cofa alguna , délas qué tocan d 
Dias i porqué aquí 'eftamoipréfentei 
para remunerar dios qué obran bien¿

*  Acabadas eítáá razones dé 
ffídro i fé Jé reprefentò à Doti
M arco , qué MARÍA Señora
Huebra « Jlariíandoá los Angeles, 
que la acompañaban ¿ les dixoí 
Hazedtquc comparezca aquí la Rey- 
lia Doña Tberefa , para que todos lá 
vean apartada de nuefira compañía, 
por el Jacriíego defpsjo de éfie Tem
plo* Dado erte orden por aquella 
Soberana Emperatriz > vio que 
Doña Thereía, fue conducida por 
dos efpiritus malos , que la afli
gían con diverfidad de tormétos* 
Entonces voíviertdofc Sari Ifidro 
al Canónigo Don Marco, té habló 
afsí* Dirás d mis Canónigos ¡que efta 
Rtyna, nuned ferá purgada deefia 
culpa * hafia que ellos de Comunidad 
ofrezcan à Dios por ella , el facri- 

fitto faludable\y que aunque les biza 
" tantos males , fe baila en efiado de 
poder fe r  ayudada de floraciones, 
porque antes de morir acerbi
dad de el dolor que padecía, la excité 
d arréperitirp de fus pecados y y fe  
encomendó 4 mi protección, mandan- 
do fe  ehterrar en mi Iglefia* Dicho 
dio, defapareciò la vifion* El dia 
tìguiente sitando el Abad , y to
dos los Canónigos en Capitulo 
juntos, les participó el Presbyte- 
to Don Marco, la vífion que avia 
tenido ; y el Abad confefsó la
teíolucion que con algunos viejos
de el Monafterio, avía tomado 
dé enhenarte d< aquellas alhajas, 
lo que ignoraban los demásCano* 
rígos f à quiénes no fc les dio no- 

■ SÍM4 dé eflo* Pidióles perdón de

íu determinación imprudente > f  
ellos fe lo otorgaron. Defpues 
ófíeiátóii Una fólemnifsirñá Miífá 
pOríaítéyrtá Doña Tliererti,dan
do rendidas gracias a D ios, qué 
tantas mifericortlias házé a los 
pecadores , por los méritos de et 
glorióte Conféflbf ifldto;

CAPITULÓ X X V 1L

SOCORRE S Á N  I S I D  RÓ A l  
Papa Akxandró ‘tercero , al tiempo 
de fu  muerte ; y  de la admirable 

vífiont $ ue dé efe f*cejfbt tuvé 
un Canónigo*

A Verdad de las predicción 
nes, vifionés » ó profe- 
cías , con que Dios iíuf. 

. tra a fús íiervoSj en aqúét tiempo* 
qué como te dizé en ei libro de 
Jo b , (70) la quietud , y ocio dé 
los fentidos corporales * dexa mas 
libre la operación de los fentidos 
interiores * fe calificaeti loá even
tos, ó fuceífos í quando puntual
mente corréfponden en él tiem
po , y demas círcuníláricias, a í¿ 
vífion imaginaria, que fe tUvo.El 
mifmo Presbytero Don Marcó* 
que vio y lo qué acabamos dé re
ferir , tuvo otravifíón acerca dé 
el Papa Alexandro Tercero* Era 
efié Pontífice* devotifsimó de San 
líidro; eftandó muy noticióte dé 
las grandes maravillas, que por fu 
Íntercefstorí,y manó obraba DÍqs* 
Encendióte con mas fervor fu 
afeito > quando eí Embiado de el 
Catholico Don Fernando * def- 
pues de ia milaoroía roca de ios 
Moros,qué Vedan fobre Ciudad- 
Rodrigo , 1c informó pieriamente, 
aísi dé efla victoria , como dé 
otros muy particulares fuceííos. 
Llcgófe eí diá , en que aquell* 
fuprema poceltad paffafí^a íerr^*- 
fíJeaeiada en el rectiísisao Tribu

nal

(70Ì

ruit fipar ¡ 
/upar bo~ i 
mines { 
dormirmi |  
in leàfah I 
tuncapeñi ¡ 
auresviro* | 
rum, Job. |



jSal de U Divina jufiieia, que íin 
Veípeto  ̂ ni aceptación de perío
cas, decreta el premio , oélcáfti- 
;go, fegúñ ios méritos * o deméri; 
tos. A elle tiempo;, távó cí re
ferido Canónigo Don Marco ; lá 
vihóñ figniénte : Parecióle ver 
tm Anciano * poblado de venera
bles cañas y qué acércañdofeíé, Id
dczU : Ven conmigo , y ver ŝ 
'Maravillas dé Dios/, Levantófe, y 1 

.obedeciendo a fii voz, $ ie íiguÍQ 
los paitos* y llevóle aí claúilró 
de él Monáftério dé Sari I(idró¿ 
qúe éííabá llenó dé Peffcmágcs$ 
todos dé mucho rcfpetó» y UUthó- 
‘fidadj lá qtíé rnanífertabarí áfsí en 
Jamagéftad dé él fembíanté , có
mo en las rópás blancas, qué fem- 
bradasdé fiqtiifsimá pedrería* ef- 

.¿paitaba fu bordado * todos cotí 
/uavifsiíMos acentos cáfitabafi 
gloria a Dios * tiñó en la éíTeticiáj 
y trinó en las perfoñaá. Pféííd\4 
éñ aquel Céleftíal Oóngréífó Ú 
Soberana Réyüá dé los Angeles^ 
MARIA, Preguntaron aígurtQá 
de aquellos Santos , por San Pe
dro * y San Pablo * Principes dé 
él Apodo!ico Colegio , por ■ Sari 
Gregorio Papa % y  Sáñ Ifidró* 
at quienes no miraban en aquella 
Sefsionj á que refpoiidieron otras; 
que fe hallaban en Roma, favore
ciendo al Pontífice Alexandro, 
que eflaba en el articulo de ¡a 
muerte.

Poco defpués advirtió , que 
San Pedro,y San Pablo, San Gre
gorio, y San Iíidro, traían confi
no  el Alma de el Pontífice Ale
jandro, a quien también feguian 
muchosefpiritus malignos, acu- 
fandota de algunos pecados, y 
defeétos, y alegando, que debia 
pagarlos en el Purgatorio , con 

^muchos tormentos, y caítigos* 
Recurrieron Jos Santos a la pre
fe r ía  de Senara

f >2 M v i l l I í .

, ir á , y todos dpñyimerciñ* en qu# 
Ifídro habláíTe á. ¡Favor de aquel 
Pontífice i tan devoto fuyo, 1# 
que admitiendo Iíidro. con mu- 

cho placer, hablo a h í: O Man 
f »  dre dé ñueftró Diósí honra de 
¡ji laS Virgirté$,y Reyña de todos; 
^ios íiglos, imploramos lá Bon-> 
i, dad de tú mifericordia por et 

j i  Papá Alexandro, el qué éntre 
|,ótróá bienes que hizo, hónre* 
»  también efta tu Iglefia, con fii$ 

,» privilegios Apostólicos, por el 
^rcfpeto, y amor de Dios, riúéb 
»tróSéñór.Por taruóSeñorápIé- 
»  á tu Sacra Virginidad,y por 
,, los ruegos dé ellos Santos tuw 

. , ,  yós libraíaeíle Pontífice de ef 
»fiiegó dé el Purgatorio, y que 
»hiegó paífe á fer Compañero 

. , ,  dé los Santos j pues e'ío , yj 
»qUantó quieres puedes hazery 
»  pues engendrare en tus virgn 
»  nales entrabas al Señor de Cie-í 
i, los, y tierra. Oída la fupíieato-1 
»̂  ría dé Ifidro, fefpondió María: 
,» No és razón, que á vofotros,! 
„  que fois tan amados de Dios, fe 

, ,, os niegue cofa algún a; por taaq 
,, to, Yo confiando de la mifen-i 
»  cordiadé mi Hijo, <fó concedo; 
» lo q u e me fuplicais; entonces? 
»  fono una voz de el Cielo , que 
»  dixo : Sea hecha la voluntad 
»  de mi Madre, y de mjs Santos,r 
»  y Alexandro paífe á la compa-' 
„  ñia de mis Apoftpleá. Oidas ef-: 
tas palabras,todos los Santos can
taron Alleíuya,y los efpiritus ma* 
lignos, con gran eftruendo def-j 
aparecieron , y aquellos Cortea 
fanos de la G loria, fe fueron a| 
Cielo, acompañando a María.

Defperto el Presby tero poní 
Marco,yhazíendo prudente re
flexión, fobre las cofas, que en el 
fueñoleavia reprefentado fu fan
tasía ni las despreciaba , ni les 

, daba entero crédito, por co n ree



7 & fL U E3f

ì* s  -Ihifioñés i J  «ffgà5ó§, q «  *»'* mu7 ¿aWIcàdtfiòblcJK, f io ? !
cftoTuele aver } no ignorando lo la opulencia r y conveniencia

fjr il, due dize Sao P  abl 0.(71) quei ve- correipondi-ntea à fucilado, Ila-
ipf: inim ^  cj prjnnpe ¿ c ja noche, fe niado Don Sueró. Ette por varios
f Sn T L  transforma en Aógd de luz; par- accidentes , qùe acontecieron en
J a t f i  In ticipò fu vifion, y 'fueno al Abad, aque/ Hey nò , cayo en tanta deT-

Anstlun» y denlas Canónigos , los que no- gracia de el Rey Don Sancho,
tueis. a.ad tando con diligencia la noche, y que coofifcados todos fas bienes,;
Cor.ca.it, hora, en qúe Don Marco tuvo le eftrañó de todos fus Dominios*
I* aquel fueño, hallaron por las no- Al rigor de elle decretò fallò et

ticias,qae defpues dé Roma fe tu- afligido Cavaíleró dé Portugal^
vieron, que el Pontífice Alexaft- entregado en uft tòdoìi U Próvl-j
dro avia fallecido, y paíTado à  dencia, pues faìiò deípojado, n0
mejor Vida , al tiempo rnifmo, folo dé aquello,que podía fef dé-
que el referido Canónigo tuvo U cénte áfu calidad, lino Jé  quah*
Viíion. De aquí conjeturaron, toeraneCefl’àrioparaVivir.Enèfc
que ette PreVoy tero , pcfla ho- ta peregrinación, y deftierro aa»
tieftidad de fu vida , y por fer duvo algún tiempo , hafta llegáis
hombre muy dado a la contení- áLeon, donde por fef entonces
placion, meretU , que Dios té re- Córte de un Rey tin poderofo, ^
Velaiíe algunas colas ocultas, que tan frequentada de Perfonages do
pudieífen conducir para fu mayor autoridad, afsi naturales , comò,
gipria, y devoción de San IíidrO. tftrangeròSjlepareciò, que hallan
Ni nofotros, aellas , y femejantes ría entre tantas fóbras, algún ¿U4
viíiones, lesdamos mas fe, y ere- Vio à fus miferias. Engañóle fui
dito , que d que fe merece la na- àpreheniiòn , y à  muchos efté
nación de Varones Dodios , y  Concepto les engaña, y los desìi
pi ad oíos, que pueden íer enga- burlados ; porque en las Cortei
hados, de los Monarchas grandes,es taitn

tolo que confume el faufto, yláf 
CAPITULO XXVIÍL vanidad, que todos juzgan, qUo

les falta para fi : es mucho lo qu* 
SOCORRE SAN ISIDRO A UN■ para ios pobres, y defvalidos lo-!
Cav altero Portugués, devoto fuyo\ bra, fi la virtud ádminiftra la»

y  fendo muy pobre Je  profpéra en rentas, y los caudales : fi corred
bienes de fortuna. (como regularmente fucedc) poc

) cuenta de la ofientacion, el mas
N O ay golpe nías fenfibíe Poderofo, efta necefsitado ,  vi-: 

para los hombres que Viendo dé trampa, y rodeado d i 
nacieron, y fe criaron acreedores, qué fi por temerle^ 

ton profperidad , y abundancia ho le executaii, con fu$ clamores 
de bienes de fortuna , que la pò- le moleftan. El moble Portugués,
breza , y necefsidad , à quien deftituidó de toda éfpcranza dé
regularmente acompañan mu- lograr alguna conveniencia, con
chos trabajos. Reynando en Pof- decente à fu eftadO, ,eftrechado 
tugal Don Sancho,al mifmo tietri-. de la hambre , y défnudèz , fé
poique el Catholico Don Fernán- aplicó à ganar por fus manos un
do, reynaba en Leon,vivía, valla- pedazo de pan , con el fudor dé
Up de pon Sancho, un Cavallero fu roítroj atareandofe à prafticip

al*



fefgtíÉ èxercicio mecánico ;  de 
aqùcllnS ) que jamas avía apfc- 
pendido.

. No debe paflarfe fin alaban- 
z a , la virtud deefte Cavallero, 
que huyó de dOs fuertes efcollós; 
énquefáelen herir ; y eñrtllatfe 
los nobles ; que à los báy beries dé 
U fortuna naufragan. Quieren vi
vir à expenfas de ou ós , como fi 
tuvieran grandes mayorazgos \ ó 
jpieófan induftruá pará hazerfe 
con aquelloscaudales ; que tabe ri 
que no pueden fathfácer ; à lói 
tales ìps podíamos llamar ladro, 
íiescoricfanos , o falteádores po
líticos. EL rioble Doti Suerói quitó 
mas comer délo4 luyo , aunqúe 
¡fuelle poco, que penfár árbitrióá 
para andar de preftado, y mante- 
üeffedc loageno; Atsí con traba
jo pallaba la vida, quando Uri día 
ífiéquentfcndó la devoción, que 
tenia al gloriofo San Ifidró , fe en
trò en íu Iglefia* à tiempo que Ioà 
Canónigos comenzaban la MiíTa 
ihayor. Pufofe de rodillas junto a 
la reíá de la Capilla mayor, fren
te de U mífoia puerta de lá rexas 
eri cUyo remate eftaba üriá Cruz 
grande,cori una Efigie de Chriftó 
riueftro bien , de marfil ¿ y toda 
guarnecida de oró , y pUta , y 
iiiuchas piedras preciofas, hermo- 
famente repartidas ¿ afsi en lá 
Cruz i como en el pano ; ò van da 
d éla  Imagen de Chrifto. Suce
dió ; qua ai tiempo que el ridhíé 
Don Suero eftaba brando , le dio 
en el bonete , ò copa de el torri- 
'brero j una piedra precinta délas 
que en elCrucifixo eftabá, y eré 
iín carbunco ' de gran valor. A] 
golpe reparó Don Suevo, feCogio 
la piedra, conoció que èra de mu
cho ptecio t mas no advirtió de 
doride podía aver venido. Ño le 
causò poco contento el verle cotí 
»quella alhaja ;  de que podi* ef-

perar por remuneración de el hi* 
llaZgo, algún foco río à tu pobres 
freza. ■ .. _

..Coa efte animo fe falió dé lá 
Iglefía, y fe retiro à fu caía , bat
tante fu fpento, y penfativojfobrc 
el encùcHtrò de aquella piedra 
precio fa , quando menos Ib pòdìà 
imagi tur . La figuiente noche; ci
tando repofandó , fe lé apareció 
tm Perícmage, ÿ le dixo : T in  en  ̂
tendida \ que Dios ayo , tu or a,. 
'clon i por los , méritos , y  iñtercef~ 
Jton de San Ifidro , à quien te encomi 
‘tneadafte : el te focarrib con c jfé  
piedra prechfa  , "que fe  d?fp rendid 
delà  Imagen de el C r m i fixa  j trae la  
contigo todo el tiempo de tu v id *\  
procurando là limpieza de tú alma£ 
que ella te fera  caaft de muchos bie
nes temporales', y defpuesde ta  muer* 
!te , baz que ejtú  piedra f s  re jliiü y k  
a là IgUJla de San ifiiro . Dicho 
eftoj-defaparedòd que hablaba^ 
Alegre Don Suero i de aver eti-J 
contrado por la mano de líidrq 
la piedra fitofophal de tádás íu¿ 
fortunas , le rindió á Dios , y a fó, 
Protector, íás debidas gracias: jrt 
aquel mifmo.dii fe cumplió Ú 
promeífa de Ifidro, paliando Doó 
Suero , de eí eiercició dé tin po
bre jornalero', a fer Cómejerodé 
Elùdo, informado, no fin éfpe? 
ctal providencia de D i o s q u $  
fiempre premia la virtud , eí Cas 
tiiolicd dòri femando, de Iá trá-; 
gedíá de ácjúel noble Portugués; 
y bien aituado.de Íá$ prendas; 
qde para io .politico acompañá- 
ban fu virtud , ya bieii piròbàdà 
éniós trabajos, ÿ defdkhas » Ù 
tuvo en tanta eftímácíon » quó 
mereció fu mayor privanza ; ÿ va
limiento; fieiido para los negOr 
ciós de mas monta ; tíempre pre
ferido fu di&Mtíen. pon Sancho 
Rey de Portugal , viendo que 
Don Fernando apreciaba tiritó

. ' &  m
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tìn viifallo fuyo , Iè levanto el y cortejó » que tributan fin efca- 
deftierro, V reftituyó fus mayó. fez los pretendientes »al que ima.

■ ‘’razaos, y hazienda, fiendodef- ginan ícguro conduco de fusfor.
pues tan querido de ambos Ma- -tunas* Pero como potalta pro-

- «¡archa», q u e  D o n  ¡sancho le de- videncia de el C ielo, tiUteca falta 
feaba, y Don Fernando leeni. ‘ contra un Ámáñ defvanecidOj 
pleaba en los mayores negociados Un Mardocheo,queno quiera do-
deíuCorona. blar la rodilla a la  infidenciajeflá

ConíUncía de &nimo , fe halló en 
CAPITULO XXÍX. Tos Canónigos deSatiifidròjquò

■ contentos con la regular obíer- 
D Ei¡2*í PERSIGUE UN GRAN SEÑOR vancia dentro de fus clauftros, vi-
11b. de los ¿i hsCanonigosde Stri ljtiro : cafii- vían muy agenos à los interefes
inilaCa.4^ ¿ale el Santo i y enmendadô  de el inundo. Senna U, Nuñoefle

le fona* deípego ; y como otro Aman* éf-
timaba en poco las adoraciones

E >í la mano de Dios , efià de los demás y viendo üñ unes 
la vida , y la muerte, la pobres Religioíos tanto definte- 
falud, y la enfermedad, res y que imaginándolo indepen- 

la abundancia , y la pobreza , la déncia, lo aprendía defprecio dé 
exaltación de el humilde , y el fiiperfona* 
abatimiento de el fobervio , y Éfte concepto engendró eri

?7$  poderofo. (72.) Efta lingular pre- fu pecho un odio implacable
Vita y &  rogativa de el divino poder, ref- contra los Canónigos, nú penfan-;

P l^ ^ c iò  enliìdro, el que parece do en otfá cofa > que en ultraja^
boneftat ¿ tcn*aa fudifpoficion , y arbitrio los ,  y en darles peíadürhbres*
De» fnnt* fclizidades 9 y ios trabajos, pa- Sobrábale el poder , la voluntad
EccleCcap! ra remunerar la humildad de los ■ dañadano le faltaba, y las oca-
fca. ¿  14. unos, y reprimir el orgullo de lo$ fiones, y pretextos para hazerles

otros. Vimos en el capit ulo paíía- mal y los bufeaba fu malicia. No
do , el eftraíio modo, con que hi- fe contentó con hazerles la guerra
20feliz à Don Suero, elevandole por ñ mifmo ; porque dió orden
de el concepto de un hombre à todos fus criados, mayores * y,
ordinario, à la mayor efíimacioa menores, que por todos los me
de dos grandes Monarchas : en dios pofsibies le&^dieffen en que
efte verènrcos el rigor con que fe merecer; y como los familiares de
pòrta con otro Cavallero de lina- los grandes Señores , fe tiñen de
geilufire, porque faltó, no fola à el color de fus Amos, y fé revifj
las obligaciones de Cavallero, ten de fus afeaos , à quien ellos
fino de Chriftiano. Vivrà en la aman, dan à entender , que le

' Corte de Leon,Dòn Ñuño Meleti- quieren : y à quien aboreccn,
dez, perfonage de la primera re- nunca ellos lehazenbuen fera-
prefentation en el Reyno , y tari blante, De efte modo , de toda
adorado , y temido de todos, la cafa de Don Ñuño, fe formó
que para Don Fernando, era el una terrible tempeftad contra los
primer papel, à quien fe fiaba el Canónigos, que cada dia grani-
buen logro de todas las pretcn- zaba; contra dios muchos opro-
fiones de los Comíanos, mere-’ brios * baldones, defay res j amé
i s n(̂ 0 de todos aquel obfequio* tuzas ¿ temibles íicmprc por el

gran
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gíiii Valimiento, y privanza qaé
íeniá con el Soberano Don Ñuño, 
Por algún tiempo difímüíó Sañ 
lfidró eftos ultrajes de fu Cafa* 
para éxercitáir la paciencia de íüs 
Canónigos i y probar la confian
za que en fú focorro debían tener; 
Dormía una noche Don Ñuño* 
muy deícuydado dé el accidente* 
qué ié fobrevino. Ápareciófélé 
Un Venerable Perfonagé, veftidó 
de Pontifical * que con fcmbkhté 
magefiUofo *■ y íevero, le dixo; 
Por qué tú te vuelves contra í>ios\ 
por qué m¡andajít hazer daño, iajuf- 
imtnte d fusftervosl cejayd dé 
tu irá \ porque finé , luego morirás i 
La acrimonia de eftas palabras* iá 
acompaño con ías obras, dándo
le muy recios golpes come un Se- 
ñor aí efclavó , qué en algo fia de
linquido. Defpertó Don Nano; y 
con lá fuerza dé la pefadiíía fe ha
llo pófieidó de un tcrnbíór dé 
todos fus miembros, íu> dé otro 
modo , quécomo nos pinta la Ef- 
critara j aquel fu fio de eí Rey 
Baírhafar * quandó advirtió los 
dedos dé la marida qüe éfcfibU 
contra el Candelcto : (73) y ala . 
verdad * la mano dé ífidroj coñ 
quien éftabá toda ¡a (ñaño dé 
Dios i fi fiempréfué benignifsima 
para los buenos, ííempre fue for
midable para los malos. Hincho- 
felé tantée! vientre a pon Ñuño, 
qüd pensó morir brevífsimámentc 
fufocado, yá dé el temor, y fobré-; 
falto de elíueño , y ya de el moli
miento , y dolores qué en todo fu 
cuerpo padecía.

Volviendo en fi , y advíf- 
tíendo la caufade tan repentino 
azote, llamó a fus familiares, y 
criados , y les dixo : que fin dila
ción alguna, fueffen ai Convento 
deíSanlfidro * y de fu parte ro- 
gaíTen al Abad,que tuvicífe á bieti 
el venir a fu cala > porque íe bá*

p s

liaba en el articulo de la muertes 
. 'Ño fue negligente el Abatí, en vo

lar al focorro de quien íes era tan 
/contrario *, porque la caridad 
Chrifiiáña i y  Rdígtoíá , no fe 

/contenta con no volver mal por 
m al, finó coñ hazer todo el bien 

. Que fé puede,¡Ü que mas perfigue. 
Luego qué Don Ñuño vió en fu 
preféncíá al Abad , reconocido, 
fé aqrojo a fus píes, y ie dixo ef- 
tas razones: Tápadezco con mucha 

jrazod éfie trabaja ,y  cajiga; porque 
pequé contra el gloriafo Gorjfejfhr 
■ Sáñ ijtdro \ por tanto os'ruego, que 
bágaií oración por m i, y mandéis 
d vuefiros Canónigos t que fe levan- 
teú-,y todos /apliquen a Diosyque 
ufé conmigo de fu miftriáordia. Vol- 
Viófe el Abad al Convento, y 
defpertando á todo? los C;utoni- 
gos, que dormían el primer fue- 
ño para levantarfe á maytines, 
éón tina breve, y fervorofa plati
ca , íes encomendó , que a Dios, 
por los méritos de San Ifidro, ro- 
gaíTeñ por la falud de aquel Ca- 
valiero, que en tanto conflicto 
fé hallaba» Fue promptamente o!-; 
da fu oración jpotque el enfermo, 
afsi como fubitamente fe halló en 
punto de morir, áfsi de repente, 
füe libertado de todos los morta
les accidentes que padecía. No fe 
qué recomendación fe lleva para 
él fupremo Tribunal de lá pie
dad, ía oración que fe házepof 
aquéllos, que nos han agraviado, 
que para inclinarla, tiene mas vi
gor, y eficacia, que aquella , que 
por el bien délos amigos fe haze. 
Érifeña fabiamcnteSan Thomas, 
que nace de la abundancia de la 
caridad ; y por eífo-es mas aten
dida dé Dio*. (74)

Don Ñaño , contemplando 
fn  fi las roifericórdias de Dios, y 
el gran valimiento de Ifidro, que 
tan fácilmente de fano, le poftró,

. (74) *
Qpod pro 
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/¡Jp eftando póírááo tcvotvio a le
vantar , quifo como Cavallero 
ChriíHano,y paradéxar un iluftre 
éxemplar a las edades, dar publi
ca fatisfaccion de ffls culpas, pues 
avian íido patentes, y notorias* 
Vino la mañana , y pensó el exé^ 
catar una cofa, que (i mirada fu-

Í>críic[i¡mente tuvo vifes dé 
ocufa , y apariencias de índif- 
credcoh , atendidas con feria 

¡reflexión todas lás ciircunftancias, 
íu e ,y  es de fíñgülar edificación 
para los buenos , y dé notable 
coufufion para los malos. Defnu- 
dode medio cuerpo arriba, lle
vando folo la camifa, por la de
cencia,y boneftidad , los pies to
talmente definidos » y con unas 
¿ifctplínas en la mano , (alio con 
pocos criados de fu Cafa , y atra- 
Vefando las calles mas publicas 
de la Corte , fe fue al Convento 
de San líidro , y entrando en el 
Capítulo, donde efUban juntos 
los Canónigos, fe pufo de rodillas 
a los pies de el Abad, para que 
con aquellas difciplinas le azo
ta fíe, executando elle humildísi
mo a£to, con todos los demas Re- 
ligiofos , á quienes con muchas 
lagrimas pedia perdón de los 
agravios, que por si, y fus fami
liares les avia hecho. Concluyó 
Don Ñuño, ellas exemplarifsimas 
dcmofiráciones , jurando en ma
nos de el Abad, feí perpetuo de- 
fenfor, y bienhechor de aquel 
Monafterío , y vivir agradecido 
a la piedad , y beneficencia dé 
San líidro, como lo executó to
cios los dias de fu vida.

M  ) * (
m  m

CAPITULO X X & '

VE otro exemPlar castl d .
igo , que San IJidro haz* con un Üb* de los 

Qbifpo de León, y un Arzediam mil.cap. 5 3  
de aquella Santa I¿lejía.

K Uexabafe Dios antigua* 
^ mente por fu Profeta 

{75) de algunos Pre
lados , y Paítores de 

fn Pueblo , tan defeuy dados de la 
cufiodia de el rebaño , qué fe les 
avía entregado , que foío le m ia
ban para desfrutadle,no para apa
centarle, y protegerle, Paílores 
en el nombre, vorazes , y rapan
tes lobos en la realidad. En nin
gún tiempo ha faltado ella caita, 
y linage de Paítores j porque la 
ambición , y avaricia , madre dé 
tan perñiciofos efectos, es polilla 
de todas las edades, y a todos los 
figlos tranfciendéi En site Capi
tulo veremos caíbgádos á dos 
Ecleíiaíiicos, perfonas de autori
dad , por la mano de líidro , qué 
fupo fer Paílor, tan todo para fus 
ovejas, que nada refervó para fi* 
fino el trabajo , la foiicitud , el 
defvelo , la fed , la hambre , la 
defnudez , la fatiga, fiendo é£ 
otro Jacob, y la Santa Igíefiade 
Sevillaotra Raquel, en todo fér
vida , por efpeciaiifsimamento 
amada. Governaba la Santa ígíé- 
fía de León el Obifpo Don Mari, 
fique*, Prelado, fegun lo díxerob 
fus operaciones, de efpiritu am-¡ 
biciofo , y dominante , que llevan 
ba con impaciencia qualquiera 
independencia, óeífempeipn dé 
fu Eclefiaítica poteftad. Era de 
eítanrnfma complexión un Arce
diano de aquella mifma iglefia, 
que fe llamaba Thomás. Comb 
los dos fímbolizaron en el genio, 
«onfpirarpn unidas las fuerzas en
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%l felfeo aflumptó de mofeftar à 
Jos Qapomgp$ de San Ifidro, qu¿ 
à petición de los Reyes, y benig
na concefsion de los Papas, go
zaban en pacifica poffefsion va- 
rias regalías, y privilegios, fió 
dependencia de los Señores Gbif, 

/pos : el pretexto , que uno , y  
otro tomaron para efta invafiari 
injufia, era la honrada capa de la 
virtud, con que tantas 'vez.es fé 
cubre la iniquidad. Era el color 
efpeciofo de eízelo de la difcipli- 
haEclefiaftica, y reforma ca pun
to de leyes>y obfemneia de aquel 
Monaderio , que publicaban ci
tar relaxado. Efie es aquel íimu- 
lachro.de el zelo., de quien habla 
Ezequiel, (7 ó.) de quien la ambi
ción fe revifie parr ei logró de fus 
fines particulares. Llegaron à tan 
fauí termino las vejaciones de ei 
Gbifpo j y  Ár¿edianO> que favo
recidos fus defigmóscoa el buen 
fobre eferito que llevaban* defpó- 
jaropados Canónigos de Varias 
juriídiciones EdeíiafiÍcas,quc te- 
hian en muchos Lugares i los que 
pararon en despoblados, firvieñ- 
d'ofolo de córrales para brutos* y  
las ruinas de los Templos * pari 
nidos de pájaros  ̂ Jos que intes 
citaban poblados de Religiofós* 
empleados en el Divinó Cuitó; 
Éftos fon los Ufiímofós efeétos 
de aquel zelò, que nó es feguii la 
ciencia de Dios * comò en los Su
periores le defea San Pablo: (77) 
fino fegun la fabiduria de la carne* 
ydeiaiangré.

Porque aquello qué el Óbif- 
p o ,y  Arzediano executaban al 
principio , era maniñdta violen
cia , porházcrlofin expreíía aü¿ 
thoridad de la Santa Sede, pafiaf- 
fe à fer caufa jufiifieada , obrando 
con facultad Ápoftolica : eí Arce
diano de orden de el Gbifpo, 
gafio à Roma, coa el aniego da

¡nforníur a íu Sahiidád, y publii 
car en l i  Curia, los exceffos que 
‘fu defafeélo avahaba tanto en loa 
Canónigos. Era hombre fagáz* 

_ y viftiendo bien fu pretenfíon con 
íos colores de lo ¡«fio, ño omiíieno. 

v 'do otras eficaces diligencias , imq 
petró dclá Santa Sede , quinta 
defeaba en perjuyzio deelM o-¡ 
nafierio, defpues que le hizo con,’ 
fumir muchos caudales > en de-? 
fe tifa de fii judien. No ferian cor
tas las expenfas de el Qbifpo, yj, 
Arzediano , con hótable detri-i 
mentó de lós pobres, que fiecefik- 
riamente hambrean, quado el Pan 
tri monto dej ¿fu-Chriliojc queda 
éntre las manos de los juezes , y) 
;MinÍítros,q viven có íospleytos. 
Yiendófe los Canónigos reduCi-¡ 
‘do* al ultimo eftrecho y  fin fuer
zas, ni dineros para re fifi ir á tan- 
to pódéf , recubrieron confiada
mente , a quien le tenia mas ítipe- 
tio'r. Hizieróú publicas rogativas 
áfu Patrónó, y Pro textor líidro, 
para qu e les ayíuiaife, y faca fia 
de tantos trabajos , ya que.en.li 
tierra no tenia o quién les dieíTe 
fócofro; Afsi perfev.eraron elguw 
ños días* quandó Un Canónigo, 
de lós mas ancianos dé el Monaf- 
te río llamado Q, Martinó, varoÁ 
de iluminado eípiritu , y d*e un* 
Vida llena dé obras buenas, vien
do tan afligidos k fus hermanos, 
jes dixo : Esforzaos ei% .el Señor, 
que San ifidro es con nofotros \ y 
’»Uefirbs contrarios feran gravemen^ 
te vnfiigados. Ái oír eftás palabras, 
le preguntaron , que de donde, 
fabla tal noticia , y quien fe -1* 
avia comunicado? diícurdendo 
q'ue íiendo varón tan cfpírhmai* 
ávria tenido efie avífo oor algu
na Pófia de el Cielo. El Santo an
ciano íes refpondió ; Ejia noche fe  
me apareció Sdnlfdro  , y me dlxo; 
fue H pv¿d arrojado al Margal Arzé*

Áaa í¡*.‘
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îánó pbñ 'fbomas , que venía de 
ffl&nia, muy contento ton lafent encía 
eúntrulos Canónigos: y que t¿rabien 
üvta alcanzado de Dios, que el Qbif* 
jpo Don Manrique, fuejfe privado de 
la vijía. Oyendo eftc les R eligió
los , quedaron fufpenfos, efperan- 
dó el evento de quanto fe les avía 
dicho, que rio tardó mucho tiem
po en cumplir fe,fin faltar circunf- 
tancia de lo que füé profecía*

Én breve íé tuvo la infeliz 
riotícía de qué elÁrzediano Don 
Thomas, avíendofe embarcado > 
para ir á Venecia \ dio en manos 
de unos Cofanios infieles, que le 
llevaron cautivo á Álexandria¿ 
SupoelObifpó Don Manrique* 
el delgraciado fuceífó de fü Arze-  ̂
diauo* y lleno de dolor * y éfpaiU 
tó, yafentia venir fobre fi, el gol
pe de la divina indignación * qué 
dé repente le pufo ciego, Afsi caf- 
tigó San Pablo j^aElimas Mago* 
que fe oponía á los caminos re¿tos 

?7®)( de el Señor : (77) y afsi caftigó 
Copte/hnt l(iJro i \a inconlideradon de eftc 
í ^ ' r e l a d o ,  qué a los íiervos de Dios* 
ligo j &  que (eguian íus caminos, los lleno 
tendrá.w  de aflicciones , y trabajos* Ciego 
etrcutenii el Obífpo , vio lo que antes cori 
qn¿rebat, mucha vifta no alcanzaba* Vio ful 
qui eum culpa : y Ja pena , y cáfligo , lé 
rnammda- abrió f0¡! Ojos de el conocimien- '
« p 13* luego, amigable com-

policioriconeí Abad * y Canóni
gos , áque por el bien de la paz* 
que tanto eflírnanlos buenos * vi« 
jiieron todos * aüii perdiendo dé 
aqüel derecho, que conocían te
ner en juflicia* Hízofe de ambai 
partes ia concordia , y el Obifpo 
para dar publica fatísfaceiori , y 
fecompetdar con el exeritjplo , el 
efcandalo , que avia dado á fus 
Íubdiíos, fe fue al Monafh f io , y 
én Capitulo, pueftode rodillas* 
pidió perdón al Abad , y k todos • 
Ips Religiofos * que cordialu^té ’

feto otorgaron* haz icrido d ril 
ciori por e l , para que San líidré 
le reftituyeífe la vifta qué avia 
perdido; Para facilitar mas cíU 
gracia * pidió al Convento , el 
qrié le admiticÁen por herma- 
rio * óbligandófé á obfervar 
aquellas leyes * y conftituciónes* 
que eran compatibles con la Dig
nidad* quériódexo. Los Religión 
fos lé admitieron con todo amor*' 
y benevolencia, y cri adelante fe 
portaba éfté Prelado, como fí fue
ra uno dé los hijos dé aquella fari- 
ta Cafa* Dada efta fatisíacciori* 
recobro algo de ía vifta * mas no 
tan perfectamente * como la reñía 
antes que Sari Ifidro le caftigaíífés 
La cania dé no avér logrado pié-,. 
riaménie éfté favor, feñala él lin t  
trifsimó de Tuy * cirio áverrein¿ 
tegrádo perfectamente al Monaf-; 
terio, lo que feguri conocido de-í 
recho , le tocaba * debiendo , 
pudierido executarío afsí. Los Ca^ 
nonigos admitieron ía concordia* 
y comparición referida* compeíi-j 
dos de iámoleília* qué traen con  ̂
figo los litigios, cori perdonas poj 
derofas* que por fu mucha autho- 
rídad , pelean fiémpré con armas 
fuperiores: el Iluftrifsimo Obifpo* 
foíkitó amigables tratados con 
los Canónigos , para nó quedar 
én tododefáyrado én fii preten- 
íiori * a los ojos de el oumdó : y  
éfte humano reípetó detuvo la be
neficencia dé Sari Ifidro, para nó 
fanarle perfectamente :y  afsi co*í 
mo el niirica díó cabal latisfac- 
cion * pudiéridó , tampoco eí 
Santo * arinqué pudo, quilo darle 
todo confueló 5 porque eferito' 
éftá * que nos han dé medir con 
aquella rmfrria medida * con ia qué , (7£>) 
midieífemos riófotros* (78) Inquatnfr

Ptíf eftemifmo tiempo,eferk ^¿rA, 
be Don Lucas, aconteció aquel '  m^uttnr 
famofilsimo milagro , que hi?o vohif, ví ic.

Dios 7.f„ z.
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Dios Son las Reliquias dé el G!ó¿ 
rioío San Froylan, que y¿ cn 
primer libró tacarnos. Traíiida
ba íe fu fagrátió Cuerpo, dé ¿i 
tiguó , y Rciigíoíirsiqno Mdnattc- 
rio de More ruda y íluflre Cafa de 
Müngés Bernardos ; a íá Ciudací 
de beon, con todi  aqdellá twageí-i 
tad * y pompa, cari que el Cathó.; 
licirinó de Efpañá ¿ trata iás cq; 
las dé Religión, y éi debido CuU 
to , qué ficmpre ha tributado £  
Dios ¡ y á los hüeílps de ftis San
tos. Qriífó éí Cielo mánifeftar cori 
algún particüíár modo, las dichai 
que,interéfabá Léóri ¿ tecibíeridaj 
éh ü aquellas Sacraíifsímaá Reli
quias y por todo el cannirió; qúd 
enobleció cori íu tranfito áqüel 
preciólo theforó ¿ défíilátón íriá- 
viísima miel , y cori mucKaábdriá 
tkóda y, los arboles, y, de los ca
bellos de hombres , y de anima
les, manaron fuentes de dulzuras; 
Verdaderamente , qué éí Rey- 
ho de León , entonces rió debió,* 
fiípiido éñjbidiar aquella abun
dancia, y fertilidad,que nosdíép 
la Éicriturá Sagrada de la tierra 
de prcmilsibp : (79) pues fe viÓ 
íriündadá dé ¿riüagrofas míeles* 
cónió la bfra ¡levaba arroyos dé 
fuavidadés : y aun parece , qué 
quifo Dítís mariiféíUr las fortu
nas de aquélla Nobiíifsirtia Ciu- 
dadjenriqueciendoia cori el Cuer
po de San Froylan ¿ crin el nhifuio 
fymbolo , con qué expréftaron 
diverfos vaticinios {¿grados ¿ e¡ 
colmo de bienes, con que la venir 
da de el Unigénito Hijo dé Dios 
al anindo ¿ avia de hazer fdizes 
"a íós hombres; Son inenarrables 
las maravillas de Dios cn fus Sari- 
tos, y fi núeftra pequenez, puede 
raftrear algo dé fus prodigios, no 
t$ capaz dé penetrar fus lecrc-
tOS;

CAPITULO xxxr,
ClimasÀÈÒVEB SAN ISIDRO MILA, t?. ^.uya-, 

•gfa fa m e n te de d in e r o  y p ^ r a  c o n c lu ir  |¡b, de las 
t in a  O b r a ,  n e c e jp t r ia  'de f u  C o n v e n -  
t o  ;  y  d e  Ío s  m a r a v U lo fo s  e fe £ io s t 

que p ro d u c e  la p le n a  c o n f ia n z a  e n  
D io s  ,  p á r  lo s  m é r i to s  de 

1 fu  Santo,

L mejor modo de honrar, 
el hotribre à Dios , y 
fus Íntimos Arnigos,qiiri 

fon los Santos, es íá entera corin 
fianza , que én ellos fe póne, pari 
obtener el focorró de aquellos 
medios, que l i  diligencia huma-* 
ria , rio puede coriíeguir por ít 
mífma; Èri efta firme efperanzi 
damos Uri noble teíturionió de fu; 
Poder,y de fri Bondad: de fu Po
der; porque creemos , que ala  
Divina Omnipotencia todo le es 
pófsíble : y de fri Rondad; porque 
¡a juzgarnos cori innata properi- 
fiori à hazerrios bien , y en efto 
fentimos de Dios eri bondad, co
rrió dize David , y damos gloria 
afris Santos, creyendo , que por. 
ariíigosfiiyos, fon muy poderofos 
pará favorecernos. Ei Maeílro 
de toda verdad , Chrriio miefiro 
Bien , en diverfas ócáíionés enfe- 
rióéfiaaUifsirriadoctrina ; dando 
foberanas lecciones à nuefira def- 
corifiariza , en las mifaus aves, 
y en las fiorerà quienes aquel Sav 
pientífsímcr Provifor , à cuyo car
go eftá el góvierrio de todo é l , 

mundo ; eri hada les falta , dé 
quanto puede conducir para fu 
fuílertto ¿ para fu gafa; decencia, 
y herniofiirá. (80) Efta fírmiEima 
verdad, la veremos acreditada en 
él cafo , qué fera el argumento 
de efie Capitulo. Trasladados ios 
Canónigos á aquella fanta Cafa, 
Íes fucediò cari lo mirino , que à 

' 1 los
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los IfraeÚtaí, gánelo íranfítabatt 
por el dejSetto ) que en algunos 
paíages fe hallaron moleílados 
de la fed, por la falta de aguas* y; 
gran fequte de el terreno. Que  ̂
riendo ocurrir a cita grave necef- 
fidad el Emperador Don Aionfo* 
les concedió facultad > y privile
gio, para que pudieíTeníangfar el 
rio Torio , y conducir el agua 
peceíTaria, para todo el férvido, 
y tniniderios de el Convento. L i  
fanta Reyna Daña Sancha, her
mana de ei Emperador,fue la que 
dio principio a efta obra, de fuyo 
muy coftofa;pucs era predio con
ducir él agua, y darle el corriente 
a didancia de mas de una legua, 
en que por la desigualdad de el 
terreno, era trabajo de muchos 
dias, en que le avian de confu
ndí grandes caudales. En vida dé 
Doña Sancha, fe comenzó la pre- 
ía > para Inzer la divifion délas 
aguas,y antes de concluirle,aque
lla Santa Rey na íe fue á gozar en 
compañía de fu EipofoS. líidro, 
las delicias de el Cielo»

Muerta Doña Sancha * qué 
afusexpenfas Codeaba obra tan 
grande , cefsb enteramente por 
algunos años; porque el Conven
to , no íe hallaba con caudales 
para poder profeguir ; hafta que 
obligados los Canónigos de la 
gran falta, que el agúales hazla, 
fe animaron a profeguir lo co
menzado , llevándolo a tanta 
perfección , que caíi a las cercar 
nías de el Convento llegaba ya 
el cauce, ó condudo, por donde 
las aguas avian de venir* En elle 
eftado les faltó el dinero , y cefsó 
todo el trabajo. Era a la fazon 
Mayordomo de la Cafa, un Ca
nónigo llamado Don Eelix, hom
bre, que íegun lo manifeftó en fus 
operaciones, era de aquellos, que 
tienen el corazón ancho, fio que

*  %  * y - l  „

fe ahoguen en las ma^rcíes di$-H 
cultides. Hila grandeza de efpí- 
ritu la acompañaba con una gran 
fe, y  confianza en Dios , y en San 
líidro fu Patrono, que los avia fa-> 
cado de tantos trabajos, y tribu, 
laciones , como cada día fe lo érvi 
feñaba la mifma experiencia^ 
Viendo pues que por lo exaudo* 
que el Convento cftaba , la obra 
no íe »odia perficionar, eftandó 
los Reíigioíos en Maytines , tuo  ̂
vido de íuperior irñpulfo, dexan- 
do de acompañarlos en las Diví; 
ñas alabanzas, fe fue derecho al 
Altar de San líidro , y puedo dé 
rodillas perfeveró en orscion, to- 
do aquel tiempo , que los tiernas 
efiaban en eiCoro. Lam&íerudé 
íufuplicafue ponerle al Santo la 
necefsidad , que fus Canónigos 

adecian, y lo alcanzados* que íe 
aliaban * fin poder acabar una 

obra tan precifa para el férvido, 
de aquella Cafa. Ni omitió el hañJ 
zerleammofamente ella propuefrj 
ta Reconviniéndole con laobíin 
gacion que tenia de favorecer a¡! 
los ñervos, queafu mayor culto 
efiaban defiinados de dia , y no-í 
che; y como los Santos fe preciar! 
de muy agradecidos a quien lo» 
fírve, prelío al Mayordomo Don 
Félix le dio a entender San Ifi-t 
dro , quede pagarla en .buena 
moneda fu írdelidad, y que por fu 
parte no faltarla la buena corres
pondencia á los férvidos dé 
aquella Cafa, como ellos períe-,. 
veraííen en la regular obfervan^ 
cia de fus Tantas leyes ¿ y eftatu^ 
tos.

interiormente certificado 
Don Félix, de que no le faltarla 
la afsiftencia de Dios, y el íoco
rro de líidro , íe levantó dé la 
oración , y con gran confianza 
llamó k un criado, y  le dixo: An
da} b ufe a todos los Oficiales , y feo-

t 'h
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f f i  fé f  pdMejfci enc^tr arpara que 
trabajen en la obra dé U pref 4: y  
San Ifidro* que tuydéde b afear di* 
■ neros , para pagarlos. El criado 
obedeció fin réplica d  órdéfi dé  ̂
fu amo , aunque en el modo dé 
mandarle, conoció muy bien, 
que iba a bufcarjornalerós ,cúyé 
trabajo por entonces * fió fé podii 
remunerar. Gondukó ibas de 
cíen hombres qúe £rt lá obra 
trabajaron todo aquel dtá: y vi
niendo ya la noche * tiempo > en 
qué avia ya cefifadó la tarea > y f¿ 
jes Avia dé pagaí fu jornal, él 
Mayordomo Don Felii* fió pare
cía * porque ni tenia dinerci i ni fe 
íeocúrtia arbitrio para bufcarló; 
Suden los Santos* de cuya protec
ción nos valemos ¿ déiir llegar 
las cofas ál ultimó éfiréclid, ó pa
ra probar * y exerritár ritieftri 
confianza, Ó para que filis ref- 
plandezca ffi beneficencia; Lá 
heroyéa fé dé él Patriarctiá Abra- 
han , la probó Dios * permitién
dole defpüés dé intimado él prca; 
cépto, todas Jas diligencias de de
gollar al hijo j háftá levantar el 
brazo , para defeargár el golpe* 
íjüe embarazó por un Angel $ (8 i)  
y éfié es el común cfiiló, qué Dios 
obfervá con fus amigos * quienes 
ya infhuidós deefta divinadifpo- 
fición, aüqué élfocórrd fé difiera* 
nunca pierden li  confianza; Ais i 
ie fucedió al Mayordomo Don 
Félix; aunque fe hallaba fin tener 
con qué pagar á aquellos pobres 
jornaleros , que para comer fifi 
pedazo de pan, muchos de ellos 
necefsitarian de el faíario de aquel 
dia , fe fue k ellos, y ya que nb 
les pagó lo que juftamérite les dé- 
bla * los confoió con fuaves * y 
cortefanas palabras * pidiéndoles* 
que el día figüiente vinisffen al 
mifmo trabájo , y fe le$ darla el 
¿alario junto¿ Muchos hombres

'deben ;  y  no fo lo , ptidiendo rús 
Ajpágan lo que deben , fino qué 
'ofenden, y ultrajan à fus acreedo* 
Yes ; aun quando con templanza* 
"y mode fita lés piden lo que es ffi- 
y  ò * fúcédiéndó éfto regularmen
t e /quando los qué deben fon po- 
derofos, y los acreedores pobresy 
y  defvalídbs.

Lós jornaleros fe dieron por 
contentos dé las bueñas razones 
de Dòn fe l iz , cediendo fu neccf- 
fidid , y probreza à U humani
dad con qfie ios trató : y el día 
figuíenle vinieron muy alegres, a 
continuar fu trabajo. £1 Mayor-; 
ÀòmòténU en Ifidro puefia toda' 
fü éfperanzá , y quanto chas fé 
Iban efirechando lós lances de pa
gar * fifi tener de que * tanto mas 
fé confirmaba fu corazón , de 
qùè no le avía de Fáttarr el fo- 
corro. Fueífekver trabajar à fus 
jornalerÓs,y eftádo cerca de uno* 
ál tmfmo tiempo, qué con el aza
dón dio un gran gólpe en la tierra 
paraabrir U zanja, en el terroú 
que levantó * venian mezcladas 
muchas monedas, que en aquella 
edad , llamaban Turonts  ̂y fueeó 
tanti cantidad , que bailó à pa- 
gar cl falario de mas de den hom*i 
brts i qué trabajarou dos dias, y; 
aún fobjo dinero* defpvies de bien 
pagado todo fu ttabajo. Vicndb 
Dòn Felix efia maravilla, dio ren
didas gracias a tá infinita bondad 
de Dios y à fu Patrono San ifidro, 
que foli cito , y cuydadofodé fús 
fíervós, milagrofamente convir
tió la tierra en òro, badante, y  
áun fobradó , para ocurrir k la

Ílrefente urgencia, éñ que fe ha
laba. Mandó Don Felix al jorna
lero qué deícubrio él thrforo,que 

pagafie k todos fus compañeros, 
íégún lo qué còti ellos fe avía gra
tado \ y avíendo dado k todos fu 
jornal) (obraron doze monedas 
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J l e  aquellos dineros > llamados 
Itaronefis: y parece cite numero 
myfteriofo , que haze alufion » y  
Confonancia a las doze canaítas 
dó pan, que fobraron defpues que 
Ciiriílo con pocos panes íuíiento 
tantos millares de hombres, de 
mugeres,y de niños. ($3) Lo que 
Viene de la mano de Oíos, y de 
fas Santos, nunca viene con efeá* 
fe z , fino con abundancia , para 

> reprimir los deíbrdenés de nueftra 
codicia,que todo lo quiere para fu 
utilidad. El Mayordomo Ic: dixo 
al jornalero, que aquellas doze 
monedas que fobraron, las réfef- 
vade para fi , añadiendo : q¡aa¡i 
queria fer hermano de el Mionaf- 
terio , feria admitido con el frene-" 
plácito , y güilo de toáoslos Re-, 
Íigíofas, quienes ya en aquelbottt- 
bre foípechaban mucho de bueno» 
qnando Ifidro le efeogió parainf-, 
truniento de el milagro* El jorna-: 
lera no dqfpredó la grada de losr 
Reíigiofos, y fue admitido en e l 
Monafterio,donde vivió, y muría 
Tantamente*

Publicada eft a maravilla con 
todas fus admirables circanftan- 
c ias , y con tantos teft¡gos,quafl- 
tos fueron los jornaleros, que ci
taban trabajando , concurrióla 
piedad, y devoción delüis Corté- 
laoos de León , con tantas limof- 
i>as al Monafterio , que rto folo 
fe concluyó aquella importante 
obra para beneficio de el Conven
to , y de toda la Ciudad* fino que 
jamas, defde entonces, Ies ha fab 
tado loneceífario para las urgen
cias de aquella fanta Cafa. O y 
acredita efta verdad el Catholico 
zelo, Chriftianifsima piedad , y  
Real magnificencia, con que nuef* 
tros amados Monarchas el Señor 
Don Felipe Quinto, y Doña babel 
Farneíio , han fubfidiado á efte 
Monafterio con abundantes fo-

corros , para reparar a 
quiebras , precífós efeoos de el 
tiempo, y dé la antigüedad. Luer 
go que para efte fin fe prefentó 
memorial á fus Mageftadcs, ( que 
pioa-guarde) en d  año de 1730.

; fiie promptamentc atendido , y  
defpach^do , por la devoción at 
Gloriólo Doétor délas Efpañas, y  
por íás venerables memorias dé 

; tantas Reales finezas, que alli per-: 
petuan fu nombre, contra los ef- 
tragos de la muerte que todo Id > 
conlume. EÍU (indeficiente afsif- 
tencia , con que Ifidro favorece 
afü Cafa, viene a fer un continua
do milagro, que tuvo fu princi
pio en el d efeubrimiento de aquel 
pequeño theforó , que fé halló 
pata pagar los trabajadores :y>fsí > 
cotnóelProfera Eli feo, h izo, que 
un poco de azeite, y un puño dé 
trigo, fe multiplicaíTe con íuper- 
abundancia para el focorro de 
aquella muger, que obfequiofa, y /o \
devota le afsíftia: (84) Ifidro, no H^rht 
de menos poder , y valimiento fariña mn 
con Dios, frequema efte milagro defidtt,nee 
en aquélla fu Gafa, donde Dios es 
tan religiofamente adorado, y 
Ifidro devotamente férvida.

CAPITULÓ XXXIII.

SINGULAR MODO , CON QUÉ
San Ifidro infundid d Santo Martinó 
Cekfiial fabiduria, tras formándole 

en bombee divinamente ilufiradot 
fiendo antes ignorante, 

y  fimple.

E S proprío oficio, y carác
ter de un D oáor , y  
Maeftro, fer luz de la ig

norancia , y formar fabios dé 
hombres ignorantes, y rufticosj 
empleo , 'que la Eterna verdad 
encargó a fus Apoftoles ,quando 
los llatnó luz de el mundo á quien-
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'carón de las Tinieblas de el error, „tendiafííeflto, deíhado dé todas 
y le alumbraron eòo aquélla fabí- aquellas A?tes,que en las Un i ver-;
duna, que tiendo ellos hombres fidades, The atros de los inge-
iliteratos y lesinfundio elEfpiritu nios>fe adquieren con la aplica-.
Divino » quando en vili bles ien- cion, y el trabajo. Era hombre
g«as de fuego baxo fofcre fús ca- idiota > y atendida en lo natural
bez3$, y lleno dé fagrado ardoé lácortedad de fús talentos, sua

<(Sy) fus almas. (8*5) El eípeoialifstmó con mucho eftudio, íiempre fuera
yiptííirflí Ooétor que dio d  Cielo à las E f. poco, ú  que fin eftudios era ma-

" 7 , J ; r  panas,fueIfidro,que fi viviendo chó menos. Ella falta la fapiW.
¡m is td fue ^r̂ ^ante Sol, íl ue inundó de aqueUá utilifMma ciencia de los1
etilmipih divina luz todo el Eí pañol Grizo- Santos, apreciable doti de Dios, . !
Add¡r. 2. te, ya elevado al Zenith de íu fe- que coníiíte en faber praéticaé-
f ,  3. licidad eterna * nó celia en deípre- los medios para falv.atfe : y de fe-

der rayos de admirable fabiduria mejante ciencia fuelen fiber mas
aun à lamas indora ignorancia,, en fu cafa losruáicos, que en las
transiórínando de r.epente,al mO- Üntverfidades los Sabios, con ro-.
do que el Efpirítu Santo hiele ha- do el calor de fus difputus, y ar-Í
zer ellos prodigios, un hombre gumentos, Todo loque tocaba'
radico, en el mas íabio maeftro, a las ceremonias de la Igleíia en
para que fepa el mundo que t i los Divinos Oficios , las tenía
humildad, y temor de Diòs , lo7:; Martino muy en la memoria ; pc-
gra fin defvelo aquella fabídúriá* ro losmyfterios, que ellas en si
que la prefumpckhii y arrogancia éonaprehenden, y reprefentan, ns
no puede coñfégUir en la penofa los entendía, ni 6 alguno fe los
tarea dé muchós años; Vivía en el explicaba, fe podía hazer capaz,?
Convento de San lfidro, un Re- porque le faltaba U lección , yj
ligíofo, llamado Martirio, varón, noticia de las fasradas letras, Íií»

(8tf) a quien lo q dize de jo b ,la Efcri- lis quides es difícil entenderlo**
Erat vlr tura, le quadraba muy bien ; (§6) El Oficio Divino le rezaba, o le

illtfimpkpc passera hombre re íio , y fímple: cantaba en el Coro, pero fin maf
^ fto con aquella fimpíezá, que es comprehehfioa3qué uri puro Grá-
tnwTob digna rcptchenfiori, por la de* malico* que fe queda en la corte-
j ^  j V fidia de él ánimo à las cofas efpíri- za, Ò fupcrficic de la letra, fin lle-j

¿gyj tüáles, fino con aquella candidez^ gar al efpiricu* que vivifica, y de-;
Zftottpm- y finceridad de alma , que es hija leytaelalrhaealaefpeculacion,^
¿mes, fi- de la virtud, y encargaba Chriftò contemplación de lis cofas Divi-
wfirjjea.  ̂fus Apollóles, quando les dixo ñas;
ttu&jim- ^  tuv¡e(|en ia íiaiplícidad de la 'Ño dexàba Martino dé peí!-

yteet firn  pai0[íla;(s7)aunqueelmimdo1co- far, y meditar en Dios , quando 
i moeníeha S.GregarÍQ>(3S)hcchó cantaba los Pfaléós, Hyronos, y
t. id. fiempre àfalacìas, engaños, y ehi- Antiphoñas , qué feguñ él orden

(88) bufte^fe rie, y burla de efta fatiti de las Feftividades de el año, ce- ;
btridítu* fimpleza,queá Dijos tanto le agra- debraia Iglefia nueftra Madre.
Pfiì Jim- ¿ At £ ra Martino Sacerdote ; pero mas rio penetrando la lignifica- ^
pímíaj D. fjp fñas ciencias,ni exercicio de fa- cion de varios fymbolos, figuras, J

cultades, que un poco dé Grama- y alufionesque la Efcritura San-, 
c, 12. Job! fica , para rezar el Oficio D ivino,1 t i  en uno,y otro Teñamente» ha-

M.1&1Ss® 3Sz^;¡ g l  ìW ì i i H :  -
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tte alosatritiütc», $  perfección« elmmbn defefu.Cbrifio. E l büteü 
á e  Dios, y á la V id a , Pación > y  C a n in o , como oyó aqúéi eítra¿
Muerte de Ghrifto , con todo lo ño modo de hazer fabios dé ré- 
demá$,quc comprebende la Re- peme, no quería comek* el libro, 
íigion Cbriftiana, doliafe mucho creyendo fu fanta fimpliridad, 
d e fer tan rudo, y tan ignorante, que comiendo el libro, quebraos
y  tenia una fanta embidia a los tariael ayuno de aquel día, y mas
otros ReIigiofos,que miraba muy quena ayunar, que faber* Raro
aprovechados. Tenia unos gran- exemplo, no folo para los Varo-,
des defeos de fer Santo , y le pa- ñés Religiofos, finó para todos
recia que no podría fer muy San- las Ghriftianos,que, ó por el prer
to , no fiendo doéto* Para lograr cepto de la Iglefh)b por Jas Gonf-, 
elle fin fccmpleaba con gran fre- tituciones de fu Regía éftáti oblin
quenciaen ayunos > oraciones, y  gados al ayuno* Todo el apré-
vigiüasj y como mas extenfaroen-: ciable theforo de la fabíduria,
te dirémosen el tercer libro: efte interefaba efte Santo Varón en
Santifsimo Varón , era un romo comer aquel librito: masperfüa-
abierto , y iluminado con todas dida fu fanta limpieza, qué feria
las virtudes, y enriquecido con bailante,para quebrantare! ayu-
altifsimos dones de el Cielo, fien* no de la Orden , quería mas que*
do famofoMaeftro de toda fan- darfe rudo, que fer fabio , acolla
tidad, y juflicia, el que parecía de la fracción dé la ley* 
vivo fímulachro de la ignoran- Saft Iíidro , que por tan
cía. Oraba una noche en el ma- fauto motivo le hallo temerofo, 
yor filendo,teniendo dulcifsimos le cogió blandamente por la bar-, 
coloquios con Dios,a quien aun* ba, le abrió la boca, y le hizo co-i
que le hablaba con rudo edita, eí , mer aquel librito, donde iba toda 
Señor le refpondió al corazón a la fabiduria de el Ciclo. Eftc es
medid a de fu defeo» Apareciófele puntuálifsiínamente el cafo de
elg!oríofoDoítorSanlfiJro,con Ezequieí ; A elle gran Profeta, 
nníibriioenla mano, que rebo- que fe interpreta fortaleza de
íando divinos fulgores , y llenan- Dios , (89) 1c díóel Señor la erti-
do!c de contados efpiritualcs,con beílidura de Do£tor , y Maeftro JninM& ¡
rifueño íemblante le dixo eílas de fu Pueblo, entregándole un li- Bíblico,
palabras; O amado mto\ toma efle U- bro, para que le eomidíe: (90) en (9 o)
britOy y cometo; y  darte ba el Señor cuyo fuavifsimo paflo fueron fa* Gibawit j
la ciencia de las Sagradas Eftritu- zonadas todas las Cofas altas* y "ecvolnml*. j
ras; yor quanto eres bailado fiel y y  fecretas, que le diétó el Efpíriíu nj £ Í9 ’ ]
jufto en faCafa ; y  afsimifmobt al- de el Señor , para la inflrucdoñ,
cantado de nuefiro Señor fe fu - y enfenanza de aquel Pueblo, pa- y¡mt 1
Cbriftoy que te fea otorgado todo h  fa reprehender con feveridad a dulce. Eze.

pidieres á Otos: y  [eras mi Com- los malos, para animar a los bue- cap.j.y.j»
pañero y y participante de todos los nos, para confundir a los idola- be ̂
milagros  ̂qUtti 9yrA por mi tras, y confortar a los fieles en la 
ene fia Iglefia. Tofoy Jfidro, Patro- obfervancia de la Ley Divina-
no de efie lugar y aquellas cofas, Aviendo Martino comido el li-
gne el Señor te enfiñarcy procuraras bro , experimentó en íi aquellos
con mucho efiudio de darías a beber y admirables, y podeíofos efeoos
y  conocer d los otros, para gloria de de la divida palabra,que abrafa, y¡



* •  *85*9 2® 5&  m  § M & h

v  fftclfiñác con vehemencia.  (g i j
■ M illo- sin,i¿ f"  p«*1,0'!1?  de otro modo,' 
L m  tuii <^e qoando el hierro en k  fr4gllt,

■ es todo a fe na encendida: acriío- ' 
ur.pt. 118 Jándole , y purificandofe en aquel 

140. divino fuego todo lo baño , y ler¿ 
reo, que tenia fu ignorancia * para 
Ja éfpecuUeion de las cofas dívu 
ñas , quedando én el entender 
todo Angel, el que antes en el 
diícurrir, aun no parecía hombre; 
Los copioíos frutos de efta cé- 
Ieftiat, y milagrofaenfeñanza ,fe  
explicaron lueip en las control 

' veríiás, y difputtsfobre artículos 
de Religión* fcon los Infieles, con 
Hereges, y con Judíos, áquienes. 
Martinóéía intolerable, finqué 
pudicffen refiftir, como á "Otro ÉÍV 
tévan, á lafabi Juriá , y cfpiritu, 
que en él hablaba* Logro Mirti
no con toda plenitud, la lignítica*

■ clon myftérioía de fu nombre, 
qué en lengua Hebrea,es ló rnifmó 
que teftigo: y en el idioma latirlo 
es lo mifmo, que hombre que na-' 
cío en él figno de M an e, numen 
de las batallas. Uno , y otro le 

, cumplió en eñe fantiísimo Varón, 
a quien Dios dándole plenitud de 
fabiduriaceleftiai,lc hizo teftigo 
de fu fe,contra las impugnaciones 
de fus contrarios; y con fuper iofc 
fortaleza fue Marte de la grada, 
que peleó las batallas de el Dios 
de los Exercitos, con las invenei-v 
bles armas de la Sagrada Efcritu- 
ra.

Tanto repentino fabef, en. 
un hombre ya anciano, y que 
todos los dias de fu vída,avia (ido 
reputado idiota, lleno de admira
ciones, y aífombroslos ánimos der 
todos, no de otro modo, que los 
Judíos admiraron la fabiduria de 
Chrifto nueftro bien, quando fin 
averie vifto curfar lasÉícuélas, le 
o\an razonar, y cÜfcurrircon tan
ta íuperiondad f y ventajas a los

- mas Dottosdc la Ley. (91) El jj«5 
bro,que le dió a comer San Ifidró, ,
no folo llevo contigo la virtud, y *
eficacia dé hazerle tan fabio.fmo: jtitjumr,* 
qüeetvfus hojas'iban rezetas para? didh$ris\ 
todas ías dolencias , y enfermada- Joan» cip.; . 
des, de quien Martina éra Medí- 7* % l %* 
co milagrofo , como dcfpues di
remos en fu vida, iba también en 
aquel pequeáó tibrito ci conoció 
miento profeticó de muchas co<* 
fas, que reveló el Santo, y fe cam-í 
plieron como las predixo. Gom-̂  
pufo San Martinó , dos grandes 
volúmenes con la inferipcion, ó 
titulo , de Concordia de los Tef- 
tamentos * v ie jo y  nuevo. Efta 
gran obra es una Bibliotheca, ó 
armería entera de nneftra Catho-, 
lica Religión, donde efta probada 
eficacifsimamente contra quantos 
la impugnan ; y los errores con-* 
trarips fe hallan validÍntimamente 
confutados, y convencidos. Dott 
Lucas afirma , fer obra , digna de 
que por ella San Mirtino fe ana - 
mcraífe entre los Do£t >res de U ,
Gatholica Igleíia. Verdaderamen* 
te,que es punto muy fenfible, que; 
theloro tan preciólo efté fepulta-í 
 ̂dp , mas ha de cinco ligios, veri-: 
ficandoíé en él > aquella fentencú 
xJc el Sabio: qué utilidad ay en I* ,

. fabiduria efeondída > y en el the- 
i foro , que no fe ve ? (93) de poco fej) 

íirvceleftararchivado, y reíerva- Sapienti* 
do con tantas llaves , fino le def- 
fruta l» publica utilidad , y no 

■ podemos dexar ge cítraiiar , que utUiu$ in 
tiendo los Leonefes de cfpirhus utrifqut, 
grandes y y corazones heroy eos, Eccleí. cap, 
y honradamente ambiciofos de 
gloria , pudiendó tener tanta en 
divulgar los miUgtPfbs partos da 
la fabiduria de Martino, fu P alfo
lio , y compatriota, permitan que 
él filcncio triunfe,de lo qué pubft *
Cala fama, folo por una con tufa 
noticia* Ni creemos q el Gloriofd

" .....  g S
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jDoftordélts Éípanaí S*n Ifldro* 
le  infundio a San Mirtino tanta 
tienda, ni le concedió* fiendoya 
tan viejo, bañantes anos de vida 
tn  que pudiefle efcribir lo qué le 
cnfeñaron ,.para que fus libros* o
fe  cubrieífende pplvo, ó U polilla 
los maltratare * fino para que 
ch ellos vivieíTe inmortal , fu ilu
minado difcipulo * y  con fu 
do&rina tuvieíTen los doctos 
poderofas armas * con que defen
der las verdades Carbólicas* 
Puede fer, que aya fido fecreU 
providencia, qucrfcfervaffe tanta 
teíizídad para nueftros tiempos* 
en que glorioíamente reycu el 
Monarchadedos mundos, nueí- 
tro Señor Don Felipe Quinto* 
( que Dios guarde.) En el Impe
rto de el Santo Rey Joñas fedef- 
cubrió, y faíió á la publica luz, el 
facrofantolibro de la Ley, que ya 
eftaba en el olvido de los hom
bres; (44) y fe hallo almifmotiem
po , que elreligtofo acto de aquel 
Principe, en la reftauracion de el 
Tem plo, atendía «1 mayor Culto 
Divino. Teniendofe Joñas por 
díchofo en tan preciofo hallazgo* 
mandó que el contenido de aquel 
íagrado libro, a todo el Pueblo 
fe intimaíTe, y  fe leyefTe, y fe 
obfervaífe, quanto dictaba, para 
aplacar la indignación de Dios* 
Tan benéfica fe explica laRealnu- 
no dé nueftro piadorísimo Mo- 
parcha,con fu Real Convento dé 
S .  Ifidro,qu; oy fe eíta reparando 
a íus Reales expenfas: y tan efpc- 
ranzadavive aquella fu Cafa dé 
fus favores,affegurada con fu Real 
palabra, que ello , y mucho mas 
puede prometerfede un Principe, 
tan amante de los Cabios, y de las 
buenas letras, como lo manifiesta 
la Real Bibliotheca, que franca
mente miniftra fuavilsimo pallo a 

los ingenios * que quiereq

utilizarfe de inflifterabíés efeogi-
dos libros * que la enriquecen dé 
todas las facultades: y  puede fef 
fe incline fu Real piedad, a dotar
la con los eferitos de Un Varon di
vinamente iluílrtdo, como lo fue 
San Mirtino* jfo/tae, que es lo 
Rufino que memoria de el Seéor^vol̂  
Vio a la memoria de fus vaffallos* 
la memoria de la Religión , y de 
la Lfcy : y fiendo Felipe»lo mifmo 
que boca de luzy fu mifmo Auguílo 
nombre, pronofiica el défeubrí- 
miento de unta alhaja. (9 5}

C A P I T U L O  X X X I I I .

SANA SAN  ISIDRO MILAGRO- 
fomente a una mugtr, que por efpe- 

eiol cajligo de Dios, tenia baldado 
uñ brazo,

LÉ E S E  en el libro délos 
Números, (96) que ha
llando los Iíraelitas a un 

hombre , cortando leña én el 
campo, en el fanio día de el Sába
do, dieron cuenta de efte hecho 
a Moyfes, y áfuhermano Aaron. 
Éftos confultaron á D ios, fobre 
que fe avia de hazer de aquel 
hombre, que Citaba comprehen- 
dido en el quebrantamiento de 
Ja Ley. E l Señor decretó, que 
aquel hombre pagafíe fu pecado,

; muriendo á pedradas, lo queexe- 
cuto el Pueblo, quitándole l í v i 
da , fuera de los Reales,donde ea 
el defíetto tenía aííentado fu cam
po. No dexa de caufar admira
ción la feveridad deeftecaftigo, 
íolopor faltar ala obfcrvancia de 
el Sabado, que era el día íeftivo, 
por déíignacion de el mifmo 
Diost mas bien confidcradas to
das las circünítandas de el hecho, 
la Divina Jufbcia , en fulminar 
fcntencia de muerte» fin alguna 
apelaciqpjtiró^ no icio a caíli^ir

m )
Jo/ías me- 
morsa Dé
miné , Víl 
ignis 
mini.

ÜQ*

PhíHpp!»
o s  iapad/s,

D .J u a n  de  
R o b le s  I ib . 
d e  l o s  m i l .  
cap. S i .

(P6)
Numéri
ca. 15. V.

M o r te  m oJ 
rietür bo
ma ijlc, ob* 
ruât eé la-, 
p id tb m  om% 
nls turba*
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Huj.̂ ard. 
(uptr luinc 
locum.
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¿ijueí facriícgo , que quebranto 
(como aquí enfeñan los interpre
tes) el dia de Fieftá, no por igno
rancia , ó necefsidad* fino con 
defprccio de ja mifma Ley: (97) 
miro principalmente al e(caimien
to de aquel Pueblo* para que en* 
tendiéfíe lo zdofa, que era el Su
premo Legislador en el Cumpli
miento de aquellos mandatos,que 
le avia intimado por Moyfes , fu 
Caudillos B i dia de las gloriofifsi- 
mas Virgines, y Martyres Santa, 
Juña» y Rufina * le celebraba en 
aquellos tiempos ía Iglefia de Ef- 
pana, confolemnidad de précep-, 
to. Una mtígeif, ó fin tener baf- 
tante necefsidad , que laefcuíafle 
de culpa, por trabajar en dia fef- 
tivo; ó bien » porque con plena 
advertencia de la prohibición» 
no hizo cafo de la le y » fe pufo a 
exercer aquellos oficios ferviles, 
deque las mugeres fon capaces 
para ganar con el trabajo de fu$ 
manos algún fufiento. Eftaba en
tonces en fu mayor vigor en nuef- 
tra Efpana la obfervancia de la 
folemnidad de eftas nobilifsímas 
tVirgines , que con fu martyrio 
gloriofífsimo la iluftraron ,  y con 
fus virtudes * y  milagros la enri
quecieron : y fe dio por ofendido 
el Cielo, de que no fe dieffe á fu 
dia aquel honor » que fe mereció 
fu fantidad heroyea , y virginal 
pureza.

Ocupada cftaba en fu traba» 
jo la defgraciada muger » quando 
de repente , fin que el efc£to fe 
pudieífe atribuir al pefiilente in- 
fluxo de alguna caula natural» fe 
hallo con una mano tan baldada» 
que como íi eftuviera muerta >ef- 
taba negada a todo vital movi
miento. La infeliz muger > cono
ció luego la juila, y poderofa ma*. 
no »de donde a fu mano venia 
^flucl caftigo: advirtió,queaquel

azóte era amorofo ávifo de fia„ 
culpa > que la deípertaba a la én-> 
rmenda, y arrepentimiento. Efte 
es el alto magiílerio de los traban 
jos» que Otos embia, que rcgular-i 
mente abren puerta en el coran 
zo n »y le inclinan a la obedien
cia de laLcy* que antes de venir 
el golpe» ó no fe atendía,ó fe def-{ 
preciaba. Viendofe baldada de la 
mano» fe acordó luego de San Ifi- 
dro, medicina univerfalde todos 
los males, y general remedio de 
todos los que con fe , y devoción 
le bufean en fus adiciones, y tra-í 
bajos: y afsi con grandes vozes» 
y  íaftitnofos gritos clamaba , que 
luego la lie vaffen a la Ig le fia ,/  
fepulchro de el Santo * porque 
efperaba, que avía de lograr la ía-; 
nidad por fu inrerceísion. Losf 
clamores de la muger conmovien 
fon toda la vezindad » y de unos 
en otros fue paitando la noticia, 
dé el fuceíTo, de modo, queení 
pocas horas fue notorio en toda 
la Ciudad de León el repentino»; 
caftigo»con que Dios a aquella 
muger la moleftaba, y la caufa* 
porque ía afligía, fiendo ella mif-i 
ma» (aunque ya por el arrepentís 
miento muy otra) la que publica-i 
bafuculpa ,,y teftificaba fer muy¡ 
merecida la pena. Efte es el frivj 
t o , que faca la Providencia dd 
Dios, fíemprefabia en fus difpo-i 
ficiones, en caíligar publicamen-j 
te algunas culpas» queencompa-i 
ración de otras, ó parecen ligeras^ 
ó por lo menos fon menos gran 
yes» Intenta en elcaftigo de uno# 
el efearmiento de los demas: yj 
muchas vezes difimulando fu juf*! 
ticia las culpas mayores, caftigaí 
las menores » para que todas fe; 
teman, y en todo, en lo max¡mov; 
en lo mediano, y  en lo minim©*¡ 
fu Ley Santiisima fea atendida ,  ¿  
refo ct^dti

a «
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f*ueblo, que ocurrió a los ciatno  ̂
íes de la doliente, que impacienté 
gritaba, porque la llevaífen alíe-, 
pulchro de San Ifidro, la acom
pañó hada fu Igleíia i difponíen- 
do el Señor , que para fu mayor 
gloria , y honor de el gloriofó 
Doítordc las Efpañas, fe obraíTe 
la maravilla con tanta folem ni
elad, y con tantos teftigo* ? quan- 
tos fueron los que la vieron balda
da de la mano , fin algún movi
miento , y defpucs la vieron tan 
Tana, como eñaba antes* Entro 
la mugeren la Igleíia, y haziendo 
una breve deprecación , 'en que 
con toda humildad , y rendimién* 
to pidió a Dios perdón de fu cüú: 
pa, interponiendo para efte fin loa 
méritos de San Ifidro; luego, con 
mucha confianza, fe llegó a tocar 
con la mano baldada la Urna , 6 , 
Casa, que encierra eí preciadísi
mo thcforo de aquel fagrado 
Cuerpo : á cuyo falütifero con-, 
tacto fubitamente, con alfombro y' 
y  admiración de todo» los cir
cundantes , recobró perfecta Ta
lud , manejando el brazo, y la " 
mano con la anima facilidad, que 
lo  hazia antes de el accidente. 
Todos dieron gracias k Dios, 
magnificando fu bondad infinita , 
y lamUger, que mas que todos,’ 
experimentó en fí las mífeticor- 
dias de el Señor, por la íntercef- 
jfion, y méritos de San Ifidro , le 
alababa, y engrandecía, limpian-, 
do con muchas lagrimas aquel pe
cado, a quíenla Divina Ciernen-, 
cía ordenó a fu mayor bien , k 
la manifeftación de fu Omnipo- 
tencia, Mifericordia, y jufticía; 
pues todos éftos atributos res
plandecieron éh Us circundan- 
ciás de efte fuceífo, qué debe v i
vir en nuefira memoria , para que 
lepamos la veneración , y rcfge-

to , con' que dcbémós obfefval
los dias » qué por inftítudoñ dé 
la íglefia nueftra Madre , confá- 
gra Dios aTa mayor culto , para 
que en fus Cafas, y Templos lé 
ofrezcamos el aceptable facrifició 
de alabanza, én reconocimiento 
de fufuprema excelencia, y ma<? 
gcílad*

CAPITULO XXXIV.

MANIFIESTA S A N  ISIDRO 
fu  virtud , y eficacia. maramllofa  ̂
arrojando dos Demonios J üré , que 

afligió d un niño , y otro que 
molefiaba d ana 

mugen

Ñ TRElas Tenates, quede 
Varonentodo Apodo- 
liéb tuvo el Gloriofó 

Doftor de lasEfpañas, fue la po- 
íeftad de lanzar Demonios, Gen- 
do formidable fu nombre a las 
poteftades infernales. Denvófé 
eftafoberana virtud de Chriftp k 
fus Apoffolés,(98) como de fupre- 
ma Cabeza , de quien defeienden 
todas las gracias, que exornan k 
los miniftros de la Iglefia ,en bene
ficio délos fieles : y fiendo Ifidro 
fucceíTorde cíApoftol Santugo, 
en gracia,y predicación para uti
lidad , gloria , y honra de los 
Efpañoles, exerció principalmen
te fu poder contra eí Principe de 
Jas Tinieblas, libertando de fus 
furias a quahtos invocaron] fu 
nombre , y fe valieron de fu alta 
protección , como diverfos cafos, 
que ya hemos referido en , efta 
Hiftoría , lo han acreditado, y  
lo confirmarandos dos fucefibs, 
que ferknía materia de efte CapU 
tülo. Vivía en tierra de Saldaba, 
un hombre, que teñía un hijo de 
tan tierna edad, quq fola fabia, y  
podía pronunciar aquella« me- 

,v ':V - v ¿us

D.jüai] (fe 
Robles !i~ 
br. de los 
miI.ep.7S,
y 7?*
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In nomine 
meo Dpm* 
ninejicieni j 
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¿ iisp iU to s , que hablan los ni, 
ños jbáftuiues y ara q\je ios en
tiendan , oíos padres i qc¿ los en
gendraron , 6 las amas i o nodri- 
zas qué los crian , aunque para los 
cífranos aquella media lengua es 
algara vía; efte binó* citaba poíl 
íeido dé un Demonio j incomprc  ̂
henñblesioniosjuyziosde Dios* 
y íiempre dignos de el mas pro
fundo refpeto,No podía fer culpa 
de aquel inocente * el dcteftablé 
hofpedajc de el efpiritu infernal; 
porqué ¿viendo recibido las 
aguas de el Santo Bautiimó, có
mo hijo dé padres Chriíiianosj éf- 
taba poir la gracia régenerátiva . 
limpio de U original culpa dé 

■ Adán jq u é  todos cóntrahcmos^ 
De pecados perfonaíes no era cá- 

' paz Uñ tierna edad ; cóti qué fien*
. do iñocénte , era el objeto de las 
. érüeldadésdeáqüéttirandjdifpó^ 

hiendolo aísí altifsitna Providen
cia, para la mayor gloria dé Dios* 
y honra de fus Santos* Es efta eft 
pecie de trabajo de tal condición* 
que con el* caftiga Dios a muchos 

fap) malos , como fe vio eri Saúl í (99) 
fováfíi y  nos perfuaden inuíjterables. 

'¡piritas exémplares, queenlas HiftOrías 
Écclefiafticas fe leen : y con él 

jj“ ' u también exercita Díos a muchos 
'buenos , b para librarlos por cité 
medio de muchas culpas , ó para 
laurear fu tolerancia con machas 
coronas; Efta criatura por .lá falta 
de ufo de razón > ni era capaz de 
mérito , ni demerito en lo que pa* 
-deciá y pero lo eran los padres, 
que lecriaban, y fentian el traba
jo dé fu hijo , tanto, b mas que fi 
fuera proprío.

Efte natural fentimiento , le 
obligo al padre a folicitar lafaíud 
de fu hijo , y para efte fin , hizo 
viaje a nn Santuario, que efta en 
tierra de Zepeda, donde executb 
todas aqudjas diligencias Chrif-

tianas qué le d iftb fu de voc ion ¿ 
éípoléáda de eí amor paternaíC 
Oro v ¿yu n bperfevcrb  cu hu
mildad dé corazóni y lagrimas  ̂
implorando d  auxilio"de elCido^ 
mas hada fue bailante *, porqué 
quería D ios, que liauuíf? á otra 
puerta para cónfeguir el remedio 
de lü nécefsidad. Él Author quq 
éñ I a narración de efte fucéflo fe- 
güimos, dizé, queefte buen hom
bre , no logro la falud de fu hijo1, 
porque no iba con fe , y efperáñ- 
za firme* Pudo fer efta la caufa, y 
íiempre es caufa baftantepara no 
lograr las mifericordus de Dios, 
q té da por agraviado, qúádo en- 
tefsfoente no fe confia el hombre 
de fu bondad. Pero aunque en la 
falta de fe, y efperanza , no fnefTe 
feprehenfibíe, pudo Dios dífpo- 
nér que la falud de fu hijo , pen
diere de otro influxo nus pode- ^00) 
Tofo ; porque fegun San Pablo, HfaifiT  
( 1 00) Dios entre fi*s amigos re par- ¿íw -í
te , y divide fus gracias, y quiere timet fs 
que unos puedan mas, y otros no **** ***■  
puedan tanto: que aun en las Ef- $us ^ttjl eP  
trelias de el Giélo , ay en el luzir j j ^ '  ^  
fu mas , y menos, como dizc el I2t " 
mifotio Ápoftol, (toi) y no todos (iu i)
IqS Santos fon iguales en el valí- SttLa enin 
miento con Oíos , porque no fue * flslU dif- 
ron todos iguales en el merecer. f* rt ineU'  
El hombre íe venia a fu cafa def- 
confolado, y trifte viendo que ** ^  * p* 
ni en la tierra, ni en el Cielo, ha
llaba alivio á fu dolor ; y como 

Jos vivos fentimieritos de el alma 
-Cs difícil, que no fe manifieften 
én los ojos, que fon de el corazón 

„ fieles teftigos., la pena de el hijo 
la iba llorando amargamente el 
padre. Afsi llego a las puertas de 
León, y compadecidos algunos 
que le vieron con el chiquillo en 
los brazos, le preguntaron, qué 
por que lloraba, o que tnbajo 
je  facedla: él afligido hombre lé$ 

pdd con*5
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tonto pleaattKrtÉ el «olive it  f*  
l lantoy  dolor ,  y  oyéndole no 
con menos eipantó, que oompa£ 
flan , le d ix e ro n Via en D/w> y en 
¡fie Glorio fe Confesar San lfidro t 
f* e  ba de f&nar s tn bij# , luego que 
4c lleves a fu Igléfia, donde dtfcanfa 
fm cuerpo con luí Reliquias de otro* 
muchos S¡sutes. Vl

Esforzado el hombre con la 
jFe, y confianza , con que los 
Leonefes le prometían tan promp- 
t4 la Talud de él hijo i camino lue
go  a la Igléfía de t i Santo * derra
mando muchas lagrimas de gozo* 
y  de ternura »porqué ya interior^ 
mente le dictaba el corazón , que 
allí avia de encontrar el rémédio 
de tanto mal ; poftrofe ahté el 
Altar deSan lfidro * y con ora; 
cion humilde * y fervorofa , le fu; 
plicaba,como la Cahanéa á Chrif; 
to , (ioi) por la Talud de íu hijo. 
Los Rdigiofos tomaron él facro-i 
Tanto Lignum Crucis con que la 
Rey na Doña Saíicha enriqueció 
aquel Santuario , y al infante fe 
lo aplicaron á la boca. Apenas 
ejecutaron cfta diligencia, quan- 
do las infernales poteftades def; 
ampararon la inocente criatura* 
que maltrataban» no podiendo 
tolerarla virtud , y Infinita efica
cia de aquel Madero Santo, don
de por el Redemptor dé el mundo 
fue vencido, y Taqueado el infier
no. Salid el inmundifsimo efpiri- 
tu por la parte, qüe a fu impure
za correfponde , en cafiigo de 
aquella fobervia, con que ie amo- 
tino contra Dios, afeitando igual
dades con fu Criador miímo. En 
el Evangelio leemos , que avien- 
do lanzadoChníto los Demonios
de un hombre, le pidieron permif- 
fo, para introducirte en los aníma
les mas inmundos, y aíquerofos; 
(103) obtenida la Ucencia de el 
Señor, fe arrojaron a ellos, y co*

notable furia los préHpitiroh é l  
él Mar. T ai es fu malicia, y cruel
dad * que por hazer algún mal * 
ios hombres»de quienes fon ca* 
pítales enemigos * íutrirá, todas las 
indecencias * y paliarán por Ui 
cofas mas inmundas. Salió el in-, 
fernal eípiritu, y el chiquillo, qUc 
como ya hemos dicho * apena« 
podía articular las palabras * d&ó 
con voz muy alta, clara, y ir.ttlfe 
giblé: Saéofoy : gra.ias d Dios, y  A 
S. lfidro. Aquí fe verifico á la letra 
aquella Sentencia de David: ¡>e U 
boca de tos infantes, f  de tos que mn- 
man ferficionafit lk alabanza , para 
definir al ene fnigo\ { 1 0 4 ) porqué 
viendo tari repetidas maravillas 
las gentes* magnificaban el nom
bre de D ios* que tantas virtudes 
obraba por fu Santo gloriofifsi- 
mo: Tenían los Religiofos fobre 
la Urna de el fagrado Cuerpo d e: 
lfidro, una manzana* que la apli
caban para remedio de varias en
fermedades : cfta fe la dieron al 
chiquillo, para que fe recteafle; 
y luego que la cogió en las ma
nos» fe llenó de gozo > mirándola' 
conmucha atención, y llevando-, 
la á la boca, á los ojos , y á la ca
beza; acciones, que los circonf-' 
tantes las juzgaron myfteriofas» 
y no proprias de aquella infantil 
edad: Y ala verdad, pudo acon
tecer , que San lfidro , por aquel 
niño le quiíiclTe dar al Demonio 
vaya; quien con otra manzano 
en el Paralfo, fe burló de el hom
bre » prometiéndole faltamente 
la Divinidad.

En otro Pueblo, que fe lla
ma Negrillos» vivía una muger 
moza* paííeida de un efpiritu in
fernal » pcrfinacifsimo en afligir
la , y atormentarla. Defpucs de 
varías diligencias, en que fe fruf- 
tró el pretendido fin de expelerle* 
So llevaron á la lglcfia de San !ft-
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Ir© » ^tíe'cirl t í  Tribunal. Sacro; 
¿onde fon (G fe tiene t*) ferien, 
cutios à perpetúo deftierro, fé< 
me jantes enemigo* de là cfpccié 
humana ;  y Religión Cathoíica. 
£omenzàron h conjurarle los 
keligiófos ante ci Altar, y a brè
ve* exorci fin os el De monio fe vid 
tan apretado, qué dio palabra dé 
falíf, y exhibir feñal de aver d i
radò acuella crutúrá Líbre. Arro
jóla moza una moneda por li. bo
ca, la que fe re ferva en aquel Con
vento, comò trofeo, y ddpojo dé 
tan  líidro1,martillo délas in terna
n i  furia*. Siendo el .Demonio* 
principio de toda dialdád , y Pá- 
dre d¿ Ü mentira , fudeeo^áínr 
Co i la ifc ó d ie sq u e  dà de fu fu
ga, cornò cada dia fe ve : mas en 
d  prelente c-ío fue Ü tenui cier
ta ; porque te halló obligado tj¿ 
luperior poder, tío tolo à rendir 
las armai , que efgrtmii ítt raBíá 
contra aquella pobre moza, fino 
i  dexár un teíHmonib ijuftte die 
u ver (ida vencido por íildró, para 
que la pofteridad magnifique à 
Dios en fu Santo , y lepa donde 
ha de recurrir en femejatitcs céq- 
fliflos. Creò,qué fi en los Efpaño- 
les reviviera la antigua devoción, 
que eh aquellas edadeí tenían 
quefir oí Mayores al Doctor de las 
Efpafias i no fe hallaran en di
ferías Provincias tintas períó- 
flas fatigadas por muchos anos de 
jos efpirituS maligné*: pero en t©- 
do fon amantes de la novedad, 
y mudan lis devociones,como los 
frases, fin tener en cofa alguna 
firmeza. . , ¿

San lfliroj que le lanzó tan 
poderofo enemigo del cuerpo*

„ impidió el qtie quando ja poífe'U 
diverfas vezes la iufocafle, coniò 
lo ¡ritentó;Ya libre de tanta aflic
ción déeia aquella ihuger * que 
tu repetidos lances el Uemoaio¿

que la^tórmentafo^ 
jar, unas ve*«  al ,kgu* , y otra* 
al fuego , y quc íka prc líidro 
fue el freno poderofo * que detu-e 
vb el impeta de aquella furia in
fernal * qué ho pretende otra co
fa ;  tino enfangrenurfe en núcf. 
tros cuerpos , y poner en cfclavi. 
tud nueftras almas. Particular- 
mfenre paífando un día por el 
puente* que llaman de Rodrigo*: 
la tuyo ŷ t pendiente en el a y re, 
pAradefpeñarla á jo mas profun- 
d od eelrió ; ylobúyiera execu-, 
tado a no fer líidro eí Anod bue-t m . •> O
po , que quifo coúfervar aqudU 
Imagen de el Criador, para que 
deipúes en cil* reíplandecieífe U 
Divina gloria; Era ,tan bravo , y  
tan feroz etfe efpiritu, que quan- 
do le con juraban,dezia con gran
des vÓzes : Na be de fatir tJ ¡  Ifide$ 
no Iq mmdk.. En efto dixo jverdad, 
y fe cumplió aquello de Davicj: ,
¿ 4  fd tti éitne de U boca de mef~ 
fn s  num ii't. ( lo ,)  PrcgnnUron- .  f ' “ ! ? , .  
Je a aquel maligno efpiritu la can- *
fa, ó motivo de aver entrado en noftrh. 
aquella muger, a que refpondiú:
Que úna vczír.a fu/a la avia infa
mado públicamente , tratándola 
de muger liyiani , y deshonefta:
Ále que, la moza ,que era dé honef- 
tas eoftumbres, recibió tanto pe
lar* que cayó en upa melancolía 
profundifsima , y eftc fue el prin
cipio de tu trabajo. No dudamoíj 
qúé los genios trilles, y compíe- 
iioncí melancólicas * fifiibolizati 
en algún modo, con los hijos de la 
hócHefqúe padecen trilles d  eter
izo chaos de íu dolor* mas ella ra
ido* pór lo que precifamente to- 
éáalo natural de los humores, ca 
una caufa remotifsima , a quien 
tales efeoos, ho te pueden atri
buir : tiendoJfolo la voluntad de 
Dios lácaufa ,qüe los diípone , ó 
para cfccicició de Jo* buenos} o... pa*
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^ iM  caftìgsaéldi m h i i opot 
otros ocultos fines de fu provi
dencia , ficmpre fabía , y jufta eft 
fus determinaciones*

CAPITULO XXXV,

SANA SAN ISIDRO A OTRA 
muger ̂ fatigada d i trts Demonios y
y  d i algunas circunjiáncias mara- 

Vi Hojas , qui ** *ft* t if i  
(insurritron.

IZANDO el fuerte arma
do, guarda fu fortale
za , o  Caílillo, dizc el 
Señor en el Evangelio, 

•conferva th, paz todo Ruanco 
poííée ; peto fi le acomete otro 
finas valiente , y podéfoío, fe ha* 
Ze dueño dé fus armas, le defaloja 
de él terréno, y fe lleva todos fus 
defpojós* (106) Eftodhioel Sal
vador, à tiempo , que lanzo un 
Demònio , que à un hombre 1¿ 
atormentaba cruelmente*, y e t i  
ellas palabras manifeftò à los Ef- 
cribas , y Pharifeos, fus émulos, 
que enèi refi di a fuptrlor virtud, 
à ia  que tienen los Principes de 
las tinieblas , quando los defpo- 
jaba de fus armas, y los obligaba 
à rerirarfe a fus obfeuras mazmo
rras , donde fin maltratar i  los 
hombres, unos à otros en el in
fierno fe atormentan. Eñéfuerte 
ceñido de virtud Divina , para 
debelar los Principes de la no
che , fue Ifidro , en quien para 
gloria de Dios, tantas vezes res
plandeció fu Poder. Poco defpues 
à loscafos referidos enei Capitu
lo antecedente , una muger, na
tural de un Pueblo , que fedize 
Olleros, era fatigad ifsima de tres 
Demonios ; que para no dexarla 
refpirar , de los tres fe avia for
mado el lazo de tres furias infer
nales, dificilimo de romperle. Al-

temaban los tres verdugos unfc 
deshecha tempeftad de tormen
tos , fin dar treguas al dolor , y 
fin permitir remedió a tanto mal* 
Compadecidos fus parientes U 
llevaron a, la Igléfiá de Safi Vicen
te, qUé llaman de la Gotera,dón
deVarios enfermos cráfl. curados 
de fus dolencias, por ios mérito» 
de aquel Gloriosísimo Martyr; 
mas e(U diligencia* quéeragfica- 
cifsitiio, y muy probado medio 
para el remedio de muchos males, 
difpeniendülo afsi D ios, no foío 
fio tuvo cfe&ó páta templar el 
trabajo de efia . afiigidá mugcr¿ 
fino que fé le doblaron las fatigas, 
éxpiícandoféaquellos tres verd«* 
gos cón mucho mas fervor, que 
Untes \ bien que al mifmo tiempo 
que derfWañdola en tierra, la da
ban fuertes golpes, clamabancoi* 
■ Vozes, y gritos defentonados: 
Wd hemos de falir de efia muger+ 
fbafia que Jftdro ¡o mande, No def- 
-préciarqn los parientes lo que 
^oia^á los efpiritus malignos , no 
¿porque ellos lo dixeíTen, que en 
-fus palabras, no merecen crédito 
alguno , fino porque fabian las 

-maravillas, que afsi en efto, como 
en otras colas, obraba Dios poC 

-fu Santo: y en elfo cpndefcéñdie- 
ron también á la devoción,que 
aquella muger tenia á San Ifidro, 
avíendo defeado muchas vezes 
vifitarie, para falir de tanta añic«> 
don.

Con buenas efperanzas, los 
parientes,quelaaf$hiian,y acom- 

* parlaban , tomaron luego el ca
mino de León , poniendo gran 

-Cuydado , en que los enemigos 
no U fufocaffen en las aguas, co- 

; mo algunas vezes lo intentaron, 
temerolos ya, de que avia de íer 
muy corta fu manfion en aquella 
criatura, como ellos mifmos lo 

1 dixeronpublicando contra fi la
fea-
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¡entendí'de expnlfion.Eticomen-
dabanla á Dios, y  á Ifidro, y to
dos mutuamente , oraban unos 
por otros ,  acompañando con 
-ayunos-, y lagrimas fus oraciones» 
Llegaron al Convento , y entran
do en la Iglefia) toda la Comiti
va fe podro .ante el Altar de San 
Ifidro; y ocurriendo los Canóni
gos dieron á k im ig e r, para que 
déla fatiga, y caníanciode el ca
mino , feesforzafleun panecillo 
de aquellos que en nombre de el 
Santo bendecían , y daban a los 
'enfermos, para el alivio de fus ma
les, Luego quela avuger comen
to  águftar aquel pan , los ma
lignos efpiritusfe alborotaron no
tablemente ». como haziendo ya 
los últimos esfuerzos de fu defef- 
peracion. Aplicáronla inmediata
mente el facrofanto Lignum Grit
éis, fin ceífaren los exorci finos dé 
la Iglefia: y entonces los efpiritus 
infernales , hablando todos poí 
una boca, le dixeron al Míniftro 
éfias palabras : En vano trabajas5 
porque no dejaremos efia poJjTefsiont 
que hemos tomado , bajía el Do
mingo primero que viene. Era un 
jueves quando la muger llego 4 
León, y en elle mífmodia la lle
varon ai Convento , y dixa las 
referidas palabras el Demonio r y 
luego fin que ninguno le pregun- 
tañe, profiguio diziendo : Enton
ces vendrá San Ifidro , el qual efid 
ñora con Santo Domingo de Silos en 
las partes de áfrica , entendiendo en 
dar libertad d ciertos ChriJlUnos9 
que alli fe hallan cautivos : y tam
bién porque San Ifidro efid ocupado 
en abogar contra nuevos alegatos en 
la caifa de una mala muger , que ño
ra acaba de morir en Arebalo j pero 
antes que venga San Ifidro , y Santo 
Domingo, vendrá San Vicente que 
■es nnejlro emmigo j f  juntos todos nos 
arrojaran.

E l Demomo,que es el padre,; 
y  author de cl engaño , procura 
mezclar con las verdades quedL 
« e , las mentiras que forja fu mali
cia , para engañará los incautos. 
Pudo íuceder,que el Gloríofo San 
Ifidro, en compañía de Santo Do
mingo de Silos, eftuviefie en las 
partes de Africa , libertando a 
aquellos pobres GhriíHanos, que 
entre los M oros, gemían fuefcla- 
vitud : afsimífmofc le pudo creer, 
queSdíidroeftuviefíe en Arebalo, 
favoreciendo á aquella muger etx 
él confltílo de la muerte , para 
que fe arrepintió ffe de fus culpas, 
y  fe libertaíFe de las penas eter* 
ñas} mas no fe 1c debe dar credi-i 
to en lo que dixo , que ocupado 
San Ifidro en efttís oficios, no po
día afsifiir á expelerlos ded  caer-, 
po de aquella muger que ator-í 
mentaban. En ello mintió el pa
dre de él engaño, y de la maldad, 
porque la virtud infinita de Dios, 
que obra efedos maravillólos, 
por los méritos de fus Santos, y  
por complacer, y honrar á fus 
.grandesamigos: en diverfas par
tes f  puede obrar á un mifmo tiem
po * fin que el obrar en una , fea 
embarazo para obrar en otra, por 
muy diftante que efté; por q iranio 
por fij-inmenfidad todo lo llena, 
y fu virtud todo lo conferva , y, 
■ mantiene: y afsi como la p adero- 
fa intercefsion de Ifidro, al milmo 
tiempo era eficaz en Africa , y en 
Arebalo* para diverfos efedos, 
pudo también obrar fu poderofa 
influxo en León, fin que fe privaf- 
fen de fu afsiflencia otras Regio
nes ,y  Provincias, por remotas, 
y diftantes que eftuvieííen. El que 
la libertad de aquella afligida 
muger , fe difiriefíe hada el Do
mingo figuiente, como de hecho 
fucedió, pende de aquel principio 
tanfecreto , que el Señor propufii



*9*  #  T  & :3  W  , 2  -

a  fusDifcipulos ,quandoies dixo:
Noospertenece a vofotros, conocer 

-ios tiempos, y momentos que mi Vú- 
(107) (¿re tiene tn fu  fotefiad. (107) Su- 

Non efl cedió entonces , y  nó antes j por- 
mf~ q y e Oíos lo quifb afsi ,fin que dé 

w 3 w » l  t ilo  aya inas patente tazón qué 
n  qua ía- lantiísima voluntad.
ti? pofuit El Sabado mmediáto al Do
te fu* po- mingo , en que e l Demonio con- 
tefinteM&i fe fsó , queavia ele falír, compe
lí % 7. jido de kpréfcneia de San Ifídro, 

defpertó el mozo íecular ■, a cuyo 
- cargo ¿fiaba el tocar a maytines» 
paraque los Canónigos a la media 
noche fe levántafíen': y defpues de 
aver dado el primer figno , y an
tes de dar elfegundo, quando, ya 
ca í! todos los Rdigiofos, ó efta- 
ban en el eoro, ó en fus cercanías* 
los malignos efpiritus * comenza
ron ádar gfandes vozes, y obli
gados de fuerza íuperior; lleva
ron ala muger y la pufseron jun
to al mifmo Altar de el Santo. Allí 
aturdíanla Igleíia con gritos * cla
mando por falir * y dexar aquel 
terreno* donde eran ya terrible
mente atormentados ,los que an
tes eran tan crueles verdugos» 
Concurrieron a la confufa grite
ría  los Canonigos> y pbiiiendofé 
todó3 en oración , implorando la 
intercesión de fu Patrón Glo- 
rio fo , dexaron libre a la muger 
aquellos efpiritüs infernales. Cada 
uno déxóferial díftinta de fú ex- 
pulfion j porque primeramente* 
la muger arrojó por la boca una 
moneda: el íegundó arrojó una 
piedra, por íeñal: y el tercero 
un pedazo de plomo,que la muger 
traía en la cabeza para componer- 
fe el pelo * íe lo hizo expeler tam
bién por la cnifma boca. Efias ex
traordinarias fonales , contexta- 
roü defpues con los efeftos, que 
en aquella pobre muger íé expe-. 
Hment^ron * pifiando el reftodé

fu vida co n g ran  tranquilidad , 'y
fin que tan crueles tnemigós lfc 
volvieíTen a hazer hoítilidad al
guna. Eos Religiofos dando gra
cias a Dios , cantaron tWe Beum\ 
y  arique era a deshora 'de U noche 
repicaron las campanas , cuyo 
i m pe nía do toque , deípenó la 
devoción de muchos > que vinie- 
ronámagnificar a D io s p o r  tan 
gran mííericordia * hecha por los 
méritos deSañ líidro.

CAPITULO XXXVT,

So c o r r e  m il a g r o s a m e n t e  Don J u*a
San íjidro » a  ftt devoto el Rey de deRobica, 
León Don Alonfo el Nono , y le dd ^  

ma famofa viBotia contra los 
Lnfielts»

PELEA N  los Santos , ír d -  
tedtófes de los Re y nos, i  
favor de los Principes*

Tus devotos * con tropas auxilia
res * mucho mas valerofas, que los 
Toldados » qué militan yéfquadro- 
nadós en fus Reales Vanderas.
Veefé el horrible eftrago , que 
executahenlos enemigos , ellos 
Auxiliadores de lo altory lainveo- 
cible mano qüe empuña el azenó* , (168) 
no fuele permitirfeá los ojos de An-
todos j porque no todos merecen Da
ta n fin gu lar favor. En ti empode plrcuh t¿¡¡ 
Exequias * vieron los Hebreos, 
cubierto el "Campo de ciento y norumee 
ochenta y cinco mil Afirios, y no tüoStogin- 
vieron al Ángel , qüe empuñó el quinqué 
azéro para degollarlos, (10S) y el m¡UU, 4* 
Profeta Efifeo , abrió miíagrofa- Cii'p‘
mente los ojos de fu Difcipaío (íóp)J 
Giesi*para q viefle todo el mónte ^  ^ Cg. ca. 
vezíno * a Samaría, lleno dé cava- 6. i/. 17* 
líos,y carros dé fuego, que venian Aperuit
contra los Siros, qué teñían circu- Dom¡r,us 
vai^da aquélla gran plaza, (x09)
Los que ia defendían , fe daban ^  rr ,’ 
por perdidos > porque ni mir¿- /;.

ban fita
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ban, nUe podiañ Ver aquel grari 
Socorro de la milicia Angélica, 
que Dios les embiaba, Segunda 
vez fe repitió elle milagro en dé- 
fenfa de aquélla 'Ciudad , Corté 
de los Reyes de íírael s contra el 
mifinó ejercito dé Siria , qué vé- 
n¡a a tomarla j y al rumor pay o - 
roío de ejércitos, que manejaban 
todo genero de armas , quéíin 
percebirios los o jos, los tocábati 
ios oídos , huyeron precipitack- 
mente los Siros, debatido el cam
po lleno de riquezas, y defpojos 
militares'. (1 iq) Tanto vale tenef 
un Rey no a ün gran Profeta * que 
le defienda; porque labe íupiir 
con los auxilios de el Cielo, las 
urgencias, i  que las fuerzas hu
manas no pueden ocurrir. R e i 
nando en León Don Alonfó, N o
no de efte nombre,ó Décimo, có
mo fegun di verla cuenta,quieren 
otros Hidoriadores,hijo de Doó 
Fernando el Segundo , y de fó 
efpoía la Reyna Doña Urraca, 
á quienes íuccedióeo la Corona, 
año de 118 8 . (1 n )  hizo patente 
al mundo clSantiístmoDo^or dé 
las Efpañas > que las fortunas , y 
celebres victorias de fus Monar- 
chas , corrían todas por cuenta 
fuya, Fue elle Principe de exce
lentes prendas, diícreto , íamo- 
lo en las armas, y no menos afor- 
tunadóenlas empresas. Aunque 
heredó la Corona de Leon,üeisdó 
mancebo de pocos años , la rigió 
coñ la prudencia 1 que a muchas 
canas correfponde. Entre otras 
Virtudes, que le hízíeron amable, 
floreció en el ün zeio ardiente de 
la Religión Catholtca , que le éf- 
timuUba a promover el numbré 
de Jefú-Chrifto, y arbolar los 
Pendones de la Cruz* en aquellas 
h ó  viñetas de Efpaña,que gemían 
el yugo de los-Infieles : y cono
ciendo , que el. fjloríolq Ápo&qji

Santiago , y San Ííidro ,érarn l$t 
dos principales Caudillo'*, qué 
teñia Efpaña ■, contra los Maho
metanos , les era aíecliísimo , y 
devotilsimo , implorando fu aür 
xílió, y protección en todas l&s 
facciones > que tuvo contra lós 
Moros, fefta devoción , y oble- 
iquiófela remuneraron los Glo
riólos Santos , luz i en dolé iíüftre 
én varias conquisas de muchas 
tierras, que los infieles pofTeian, 
ganándoles entre ótrós muchos 
Lugares * a Cazares * Alcántara, 
Badajoz , y Meridá.

Encl litiodeeílá importante 
Plaza, en aquellos tiempos,difícil 
de ganar, fe hallaba él invidto 
Don Aionío t quando el Moro 
Abenüt, ó Abenfuí, que en len
gua Arábiga es lo rcufmo , que 
Rey de virtudes, vinca fócorrer 
á losfítiádós, con Un éxercitó po- 
derofo, formad ó de los Mórós dé 
Murcia, Granada,' y oiris Pro
vincias de Andalucía. A villa de 
la ¡numerable multitud dé infieles, 
fe esforzaron los Barbaros, qué 
defendían la Plata, y cobraron 
no poco temor las tropas dé 
t>on Alo'nfo , que aunque 
compüeílas de Soldados eícogi- 
dos , era ran coito numero , ref- 
pedió de aquella multitud , que él 
temor no fuera cobardía , fino 
prudencia» Sóloel generólo ani
mo dé el Rey , a quién le eran 
lifónjd los mayores peligros , eíi 
quiénes le ponía el zelo de la Re
ligión, daba parabienes a fu fortñ^ 
jna, porque le avian venido á las 
manos tantos enemigos deqüié- 
fies efperaba triunfar» Dábale taó 
gran confianza1 yá la juftifkaeioit 
de las armas, y el alto fin de fus 
éoipreílas,qüc era borrar la afren
ta dé el nombre Chrifiiano: y ya 
el auxilio , qué efpcta del Cielo, 
mediante la ifitcrce&ión de fus

m
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Rrote&ores Santiago, y Ifidró» 
Frocutó el Catholico Principe, 
dar aliento a fus Capitales , y  
Soldados, acordándoles , como 
otro Machabeo, (1 1 2) de los gran
des riefgos, que el Cielo los avia 
ficado en otras ocañones ; lo 
promptoque avian experimenta
do fus focorros , a tiempo que en 
lo humano fuera predio ceder al 
furor bárbaro de los enemigos: 
Recreaba fus ánimos, trayendo- 
les á la memoria las famofas vic
torias , que fus gíoriofos Progeni
tores avían confegmdo de los 
Pendones de Mahoraa, llevándo
los por defpojo , quando los Ara
bes , fiando en fu multitud, pen- 
fabanfaciarfe defangre de Chrif* 
tianos. Hechos todos los oficios 
de un Príncipe , prudente , y va- 
Icrofo, refolvioprefent-ar batalla 
al Rey Áben»* , teniendo en poco 
toda la Morifina , aunque con 
tantas ventajas fuperior a fuexer- 
cito. Los Moros , confiderando 
el corto numero de los Chriftia- 
nos, y que fin embargo de cito, 
los provocaban a la batalla , lo 
creyeron defefperacion de hom
bres , que teniendo cierta la muer
te , a cofia de muchas vidas,quie
ren perder la fuya. Ofrecieronfe 
al conflicto, con tantas vozes, y 
gritería, como fi ya hu vieran lo
grado la vi&oria. Chocaron los 
dosexercítos, y abreves lanzes, 
el Dios de las Batallas, ofientó 
fu brazo poderofo, a favor de los 
Chrifiianos j y con tanto eftrago 
de los Moros, que el campo que
do inundado de Mahometana 
fangre, poblado de cadáveres, y 
tico de defpojos. Fue efta una de 
las mas famofas victorias , que 
defde la redamación de Efpaña, 
configuió la Chriftiandad contra 
los Moros. En el fervor de la ba- 

fe vieron pelear muchos, con

vefiiduras blahcájt, y  ártfrás fa\if 
teíplandecientes , que fueron Iois 
Bienaventurados, que el ApoftcL 
Santiago, y San Ifidto, llevaban 
en íu compañía, para focorrer 
al Rey Don Alonfo, y a fus Efpa-, 
fióles-.

Precedieron a efic milagro dos 
revelaciones, en que quilo Dios 
declarar,que la victoria fe deblai 
los focorros de el Cielo. Oraba en 
la Iglefia de el Señor San lfídro un, 
Canonigo,varon muy contempla
tivo , y que merecía especiales fa
vores de Dios en la oracion.Conf- 
tabale los grades peligros, en que 
ti ?elo de la Religión, y amor de la 
Patria, ponían al Inví&o Don 
Alonfo , y los inmenfos trabajos 
que con fus exercítos padecía en 
la ex pulfion de lis  infieles ; y la 
noche antecedente ala batalla re
ferida , acalorado con eftas confi- 
deraciones, le pedía a Dios con 
muchas lagrimas, por los buenos 
íuceífos de Don Alonfo : y a eñe 
tiempo oyó azia la Capilla de 
los R eyes, unas vozes, que de- 
zian : Rey Femando* ala qualvoz 
refpondieron otras: Q u ie n  Hawai 
y luego repitieron las primeras 
vozes,díziendo eftas palabras: E l  
C id ,  R a í z ,  D t a z } y  e l C o n d e  F e r n á n  
G o n z á le z  ,  q ue  v a m o s  -d f o c o r r e r  a l  
R e y  A l f o n f o t  q ue  e fta  en c o n f l i í i o p a 
t a  p e le a r  p o r  la  F e . Vcemos ,  v a m o s ,  

reípondieron a una voz todos: y; 
al punto fe oyó gran eftruendo 
de armas , y tropel, como el que 
íuelencauíar los que aprefurada- 
mente parten a un focorro. La 
noche mifoia, un Clérigo, que 
cuydaba de la Iglefia de San Pe
dro en la Ciudad de Zamora, 
donde fe veneran los Sagrados 
Cuerpos de San lldefonfo, y San 
Átilano, eftando orando,vio,que 
un Varón, de gran refpeto,y ma- 
geftad t vellido son todas las in -
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lígulas 3 e Arzóbifpo, toco con un 
ligefo golpe las Urnas , donde 
deícans alian tos Cuerpos Santos, 
dizieado : Hermanos lldefonfo ,  y 
¿ít Harto: refpon dieron: Quien nos 
llama l y  luego anadio aquel Per- 
fonage : Soy Ifidro , que os vengo d 
llamar , para que tramos d facorrer 
al Rey Alfonfo, que nos invoca t para 
la batalla , que ba de dar d los Infie
les. Y los Santos respondieron; 
jarnos todos d favorecer al R e y . A 
efto fe añade,que muchos vezinos 
de aquella Iluftre Ciudad , a quie
nes tenían en gran cuydado las 
empreñas de Don Alonfo , vieron 
al G loriofoSan Ifidro , contodas 
las íeñas que le daban a conocer, 
fbbre las murallas, como quien 
d efJe  aili tomaba vuelo para vo
lar á la batalla. De todas eftas v i
rones Teños remitió authentíco 
traslado de originales antiguos, 
que íe guardan en el archivo dé el 
Convento de San Uidro de León: 
y  de ellas ligeramente hazen men
ción , Don Juan de R ob les, en el 
capitulo citado á la margen , y 
Don Balthafar de Prado,tratando 
de Don Alonfo el N ono , R ey de 
L e ó n ,$ .2 8 .

N o  debemos paflar fin algu
na reflexión, los Héroes iluítres, 
que llevo Sanlfidro en fn compa
ñía , para focorrer á fu devoto ¿l 
R e y  D . Alonfo , y darle tan mila- 
grofa viítoría. Llevo contigo á los 
Capitanes mas temidos de la Mo- 
rifma,Don Fernando el M agno, al 
C íd , y al Conde Fernán G onzá
lez , que tantas vezes enfangren- 
taron fus efpadas en las cervizes 
de los Infieles. Murió el Cid en 
V alen cias io . de Julio , año de 
nueftra Talud Be 1099. íieodo de 
7 3. años , en los quales venció 

(xii\ 79 . batallas gloríofamente a los 
Silva Ca- enemigos de la Fe , ( i  13) Tobre- 
titaL Real, pujando fus triunfos i  & s años, 
»■ 5*

llamado con razón C i d y que eti; 
lengua Arábiga y e s  lo mifmoque,
C a m p e a d o r  ,  o V e n c e d o r ,  Dificil íe-l 
ra , que las Naciones mas belicofas 
de el Orbe , y  las mas celebres en 
la gloria militar , feñalen Capitán 
ceñido de tantos ví¿toriofos lau
r e le s ^  todosconfeguidosde los 
enemigos de el nombre Chriftia«* 
no. A Don Fernando, le dieron e l 
renombre de M agno,fus gloriofos y
progreífos , y felizes v iso ria s  
contra los M oros, para cuyas em
preñas , vendió U EfcUrecida
ReynaDoña Sancha, fu$ joyas, y
v e llid o s, teniéndolo por mayor 
conveniencia, y férvido de Dios, 
que imponer nuevos tributos a fus 
vaflallos^om o algunos M íniílros,
( á quienes ello les dude p o co , )
le aconfejaban : acción digna de
imprimir fe en la memoria de los
fupremos Monarchas de el mun-j
d o , diziendo con el Rey T heodp;
r ic o : 'Que. quando la precifa nMefst*
d a d  o b lig a  f ie  d  e c h a r t r ib u t o s  ¡ a v i a n
d e  c a e r fo b r e  la  f e d a  ,  y  n o  f o b r e  e l

f a y a l . { í 14) Ddempeñó elle Prñ>; .
cipe valerofoí lo que díze fu nom- Caí
b re , que en el idioma Gótica, es thal. RcaL
lo mifmo que Defenfor de la Reli- $. y7,
gion : y  en el T uJefco  figniñea,
P a z  de la  t i e r r a .  £1 Conde Fernán 
González, de Real fangre, murió 
en B u rgos, año de nudlra Talud, 
970,aviendogaEudoalQS M oros,
4 6, batallas campales; yazeen el 
Gonvento de San Pedro de Ar-, 
lanza, Orden de el Gloriofo Pa- 
triarcha San Benito, (r 1 3) Ta ii (115) 
famofos Capitanes acompañaron syva 
a Ifidro en ella facción , en que la thal. Real; 
Chriftiacidad interesó tanta glo- §. y& 
ria. Defpertó a aquellos inclytos 

Tíeroés , que defeanfaban en ios 
fepulchros , volviendo a revivir 
fus frías cenizas,para coronarfe dé 
nuevas vi&orias. Con (temado 
Saúl, con el peligro » en que le 
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tenían puedo los Filífteosydefper- 
tò  al Profeta Samuel, para tomar 
íu  confejo , y pedirle incorrò, 
( i  r 6) Mereció aquel Principé 
inobediente à los ordeñes ¡dé 
Dios , qué el Profeta le defengá- 
ñafié, prenunciándole íu muerte*, 
la rota de todo fú exeircito ; pero 
no alcanzó el auxilio que implo
raba 'y porque la judíela de Dios, 
quería caftigar fus delitos , y def- 
pojarle de el Cetro. Moverán los 
Santos eí Cielo, y el mundo para 
focorrer alos Principes, que con 
viva fe los invocan , como lo hizo 
Iíldro en laocafion prefente: mas 
esmenefterque los Menai chas, 
que (oUcitan efte efpeciahísímo 
favo r, imiten en la Religión, Juf- 
ticia, y demas virtudes à un Rey 
tan grande en todo, como Don 
Aioníu el Nono , de feliz memo
ria.

^CAPITULO XXXVIL

F A V O R E C E  M I L A G R O S  A M E N *  
t e  S a n  l f id e o  ,  a l  R e y  D o n  F e rn a n d o  
e l  S a n t o ,  h i jo  de e l R e y  D o n  A lo n fo  
e l'N o n o  ,  en la p o j fe fs io n  de la  C o ro n a  

d e  L e o n \y  c a f i ig a  d  lo s  rebe ¡des, 
q u e  f e  le  o p o n ía n *

N O menos es proprio de 
un Principe Cathoiíco, 
el invocar el patroci

nio de los Santos , en las empref- 
fas difíciles, que el confagrarlcs 
rendidas gracias, defpues que ea 
los felizes fucefíbs ha experimen
tado fu beneficencia. Efto fegun- 
do,toca ala virtud de la gratitud, 
digna de un pecho Real: lo pri
mero pertenecía ala virtud de la 
Religión , en que deben poner fu 
principal cuydado, aquellos Mo- 
narchas, que blaíonan con judo 
título, de Deíéníotes de la Fé.

1 jEn una, y otra virtud fue exem-

plar de Principes Chriflianos, el 
ya referido Rey Don Alcnfo. 
Defpues , que à h fombra de los 
Gloriólos Protectores de Efpaña, 
Santiago-, y San Ifidro, configuió 
tan fa mofa vi ¿lona de los infieles, 
tefolvió ir pedonalmente à vifitar 
él Cuerpo de el Santo Apofiol, à 
la Ciudad de Santiago , para ref- 
tiruiríe dtfpuesáLeon > y execu- 
tar el mifmo refigiófo a¿to en la 
Igiefís de SanIfidro. Poniendo en 
practica tan chríftiana determina^ 
don, continuó fus jornadas, haftá 
llegar à un Pueblo de Galicia, lla
mado Vtllanueva, donde enfermó 
gravemente ,y  conoció , que el 
Santo A poftol,aceptando elfacri- 
ficio de fus deíeos, le cortaba los 
paffos, para llegar ala ultima exe- 
cution. Diófe el accidente por 
mortal , y el Catholico Principe 
mirò con alegre temblante d  def- 
pojo de aquella caduca vida, que 
tantas vezes avía expuefto à los 
peligros , en defénfa de la Reli
gión. Recibió con gran ternura, y 
devoción todos los Sacramentos, 
y para laurear fus trabajos con los 
premios eternos, murió en paz, 
año de el Señor 1230. aviendo 
teynado42. años, cuyas cenizas 
defeanfan en la Santa íglefia Ca- 
thedralde Santiago,(i 17)

Efíe duro golpe , fenfíbiíiR 
fimo para Efpaña , le cogió al 
Principe Don Fernando, Terce
ro de eñe nombre , y llamado el 
Santo , por fus heroyeas virtu
des , teniendo puefto fido à Da- 
ralherza. Nació Don Fernando, 
para gloria de toda Efpaña , en 
un monte entre las Ciudades de 
Salamanca, y Zamora ; ( u 8 ) y  
parece, que fue providencia myf- 
teriofa, que nadeíTe en las afpe* 
rezas de un paramo , aquel, que 
entre las delicias de U Corte, ht- 
zó  vida un  penitente, y auftera,

qual

. O17) .
Silva Ca
cha!. Real.
§.£5.

(rl8) 
Silva Ca* 
thal. Real'



qüal pudiera fer la de un Anaco, 
reía en la foledad. Succedio en ia 
Corona de Cartilla '<l fu Madre 
Doña Bercnguela, hija de ios Re
yes de CartillaDon Alonfo No
no, el de la batalla de las Navas  ̂
y fu muger Doña Leonor. Hizo 
Doña Berenguda, renuncia de el 
Keynoenfu Hijo Don Fernando  ̂
año de 12 .17  * y en el de 1250, 
por muerte de fu Padre D. Aioñ- 
fo,heredó Don Fernando el Rey- 
no de León, y de Galicia i jun
tándole entonces eftos Rey nos* 
fin que defpúes fe áyan dividido; 
Don A!onfo,llamaba en tú Tefta  ̂
mentó por herederas délos Rey- 
nós de León,a las infantas Doña 
Saticha, y Doña Dulze, hijas de 
fu primera muger Doña Therela¿ 
desheredando al Principe D,Fer
nando, a quien la razón, la juíli- 
cia,y el derecho délas gentes da
ba el Cetro , y a quien juraba el 
Cielo, con vifibles demoftráéio- 
cíones para ia Corona. Don Fer
nando, luego que tuvo la noticia 
de la muerte de el Rey fu Padre, 
y fabida fu ultima voluntad , por 
avifodefu Madre Doña Beren» 
guela, y por confejo fuyo , apro
bado por los mas fieles vaífallos, 
que tenia , determinó dexarpor 
entonces fus empreffas , contra 
los Moros, y venirfe á la Corte 
de León, para ferenar confupre- 
fencia los ánimos de los Leone- 
fes, y obligarles al debí do omena- 
je, con las armas, fí no quifieífen 
devoluntad. Antes de llegar, ef- 
taban difeordes los dictámenes, 
y los a feites, afsienla Nobleza, 
como en la gente Popular. Unos 
querían a Donjernando , prefa- 
giandofe fefizes, y pronofticando 
fus fortunasen las virtudes exce- 
lentifsimas , deaquél que deTea- 
ban Rey fuyo: otros' a^ndiendo 
los particulares iuterefes,que def-
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frutaban en los regatos de la Cor-; 
te , quando él Principe andaba 
entre el ruido, y furor de las ar
mas , favorecían el partido de las 
infantas, haziendo razón de efta-: 
do , declararle a favor de el fexo 
inas frágil, aunque fuerte contra 
la jufticia. .

, Uno de eftos, y de los mas 
principales, fue un Gavillero de 
alto linage, llamado Don Diego 
López de Haro, hijo de la Conde- 
fa Doña Sancha , ó Doña Urraca, 
Señora muy eftimada por fus par
ticulares prendas. El Don Diego 
fugerióálosde el partido rebel
de, que le feguian , que fe apode
raren de la Torre de el Conven
to de San líidro, a la qual era fá
cil la entrada por el Palaciocon- 
junto, y defde ella hizíeíTen álos 
de el partido opuerto, toda la 
pofsible hoftilidad. Viendo efto 
el Obífpo de León, llamado Don 
Rodrigo, que ertaba ala devo
ción de Don Fernando, fe apode
ró de la Torre de la Santa lglefia 
Cathedral , guarneciéndola de 
gente efeogida, que la defendief-, 
fe. Lo mifmo cxecutaron todos 
los Vezinos de la Ciudad, ha
ziendo de fus Cafas baluartes, 
y caftillos , para obrar fegun la 
diverfidad de fus inclinaciones: 
de modo, que por algunos dias 
huvo entré los Cortefanos una 
guerra cruel, procurando que ál~ 
nmieíTen las armas el derecho,quc 
todos publicaban fer fuyo , y de 
el partido que feguian. San líi
dro, viendo lo turbada que efta- 
ba fu Ciudad , determinó atajar 
el principio de ia fedicion, fin de - 
rramamiento de fangre , conten- 
t and ofe con caftigar con ligera 
mano , al que tenia la principal 
culpa. Llevó muy mal el Santo, 
que de fu Cafa fe valieíTen los 
amotinados , para defender una

DE SEVILLA, £<>£.
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ínjuftiaafy defpojár de el Rey na la primera qué empuño él bailó»;
a quien por legitimo derecho le ' en la mano de Don Fernando; 
tocaba: y afsi al Don Diego, que porque tiendo efta virrúd , en la
era el Jefe délos rebeldes, le dio quemas Díosoftenta fu bondad,
una reda enfermedad, que abre- (i 19) era razón, que ante todas {” $).
yes horas le pufo en términos tan las demas'preodas, le expÜcaíTe
eítrechos, que creyó íer llegada - en un Principe que tuvo tanto de 
fu ultima tragedia. Era Cavaliero Dios , y á quien Dios hizo tan *pgrA ^
de gran conocimiento , yadvir- femejante a ii míímo , que le cor- p^i, IH ,
tío prudente, que la mano de San tó a medida de fu mifmo corazón, f . 9.
Iíidro, ahdabaaili, ofendido, de como á otro David.(i2o) Lapri- (roí)
que fe huvieifé profanado fu Ca- mera diligencia de Don Fernán- Inmnii)^
fa, y Templo, para hazer hoftilU do, luego que entró en León, ■ m i fiihm
dad á fu natural Señor, Al princi- fue el ir a dar gracias a San ííidró,
pal accidenté , le íobrevino un poraver lido el Iris de la paz, én
dolor, tan terrible de ojos, como en una tormenta, que a no averfe Ad.13.tf*
li fe los arrancaran,lo que íé obl¿- aplacado por mano tan fuperior, 21.
g ó á  clamar, con grandes vozes* eracapaz de íér la ruina fatal de
dizieñdo ; San ifidro , que ayuda i  ' los Rey nos de León, y Caflíl!a¿ i
Don Femando , me quien matar, Fue a la Iglefia de San Iíldro , yj |
porque me be valido de fttCafat pa- encomcndandofe a fu patrocinio,
ra bazerk guerra. Era afsi, como hizo en alta vos, ante el Altar de
lo dezia, y cayendo todos en la el Santo ella deprecación, y voto:
cuenta, reí olvieron con par tic u- 0 Bienaventurado San Ijidro 1 tu
larconfejode la Condeía Doña fiempre fuijie ayudador , y defenjor
Sancha , madre de Don Diego, délos Reyes de Efpafta : ayudad tu
defamparar la torre de el Conven- f ie rw , y pariente , pues/ abes que
to , reftituyendo todos los daños, de todo corazón te amo ; y confia , y-
que avian caufado , y jurar obe- efpero en ti , y prometo darte bon-
diencia á Don Fernando, lo que rada parte de todas aquellas cofiaŝ
hizieron antes de falir de el Mo- que ayudado con tus fantiftimos rúe-
¿Pafterio. Executada efta diligen- gas, quitare * los enemigos de el
cia , Don Diego recobró luego nombre Cbrifiiano. En eftas vafas
perfecta falud, y cefsó el motín afianzó efle Principe Santo,no fo-
de la Ciudad, concertandofe to- lo la unión importantede los dos
dos los ánimos en recibir, y fran- Rey nos, León, y Caftiila, finólos
quear las puertas, y corazones a progreífos gloriofos, que enlaza-
Don Fernando, como a natural das eftas dos Coronas, tuvieron
Señor. fus vencedoras armas con tanta

Pacificada la Ciudad entre reputación de el nombre Ghrifiia-i
el Santo Rey, llevándole los ojos n o , y total exterminio de el Añi
de todos, con fu amable , y bi- cano imperio. Encomendófe ala
zarra prefencia , y los corazones foberana protección de fu paricn-i
con du afabilidad , y benigno te San Ifidro: y el Gloriolo Doc^
trato. Publicóle petdon general tor de las Efpañas , tomó tan áfa
para todos los amotinados, para cargo el hazerle feliz , que jamas
que el fufto, y temor de el cafti- Don Fernando entró en batalla
go, no les amargafie la alegría qué contra los enemigos de Jefu-¡
t enían ea verle. Ene la clemencia, Chrifto, que no falieífe triunfan

te,
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W» y  viítoriofo , lo que acredito 
bien la expugnación celebre de 
Sevilla, de quien brevemente tra- 
taremos en el capitulo que fe
g«c.

CAPÍTULO XXXVIIL

GANA EL S A N T O  RET DON

¡ Temando a Sevilla y y en fu expxg* 
n&cien , experimenta el fsearro de 

fu  Gloriofo Proteger 
San Ijtdro,

L LENA ya la medida de U$ 
exorbitantes maldades 

- i  de los Reyes Amorreos,
! que dominaban los fecundos Pai*

I fes de la i ierra de promifsion, que 
ofreció Dios, á Los defcendientes 
(E2t) deel Patriarcha Abrahan: ( m )  

Uminituô  av¡cntj0 y a faCud i dolos Hebreos
i á  ñ u  cl tiránico yugo de los Egypcioi,
■ wtíffyp- qnfc los afligió por tantos anos; 
t\.u¡que fondo el Je fe , y Caudillo de efU 
sdjkvium libertad, Moyfes : defpucs que 
mgnhin Capitán tan l!uftre,por efpacio de 
Eupbrate* qU4rcnta años los rigió , y gover*

18 R°  en ̂ as ^ et â^es de deficrto,
9 '*  * para la profccucion dé las ardua»

conquisas, que redaban , antes 
de poffeer aquellas fértiles Pro* 
vincias, que desfrutaban Reyes 
idolatras, le íuccedió a M oyfes,. 
en el empleo por ¿dignación de 
Dios d  invencible Jofué , cfica* 
ciísimo inftrümcnto, queefeogió 
la Divina Juflicia»para caftigar 
aquellas Naciones barbaras, que 
con injuria de el Divino Nombre 
poíTehn tierra tan pingue. Trcin* 
ta y uño fueron los, Reyes idola
tras, de quien triunfo Jofué, unos 
en batallas campales, otros guar-j 
necidos en Plazas fuertes, que 
defínantelo paflando a filó de cf- 

/?Í Jv pacía todos los íoldados, y hab¡-
JoToe cap. u dorcs:(i x i) de modo que aque- 
í 2. t. $>, ’ lia tierra, en qué defterrado, y,

m miztli
olvidado por tantos Eglos fe ha  ̂
liaba el Culto de el Verdadero 
Dios, y era venerado el Demonio 
en varios íimulachros de torpifsL 
unos ídolos , confumidos aquello! 
barbaros , fue el terreno diehofo, 
donde años defpues, fe erigió 
aquel magnifico Templo de Salo
món , para gloria de el Altifsimo, 
y para que los Fieles de la antigua 
Ley, le adoraflfen con efpiritu de 
verdad* Para que tantas , y tan 
repetidas victorias de Reyes tan 
Poderofos , y gentes tan indomi-: 
tas, yferozes, no fe las abrogaífe 
h Ci el humano poder, dize la Ef* 
critura Santa, que fueron efpeda- 
lifsíma obra de la Divina Virtud,
(i i? ) que de lo alto le franqueo '
milagrofosfocorros, animándole ¡ 0_ 
a las empyeíTas mas difíciles , y  £T^vtffos
prometiéndole cl feliz fuceíTo en Reges, &  
todas, ya porque quería fu juílí- reghnet 
cía i que por tanto tiempo diíimit- uno, 
lo fus pecados, darles el merecí- €*P**-> 
do caftigo : y porque dífpufo fu 
alta, y labia Providencia , que tnim Ueí(i< 
aquellas Provincias, doñde flore- ifrati png*. 
ció la verdadera Religión en los navif prv  
primeros Padres de la antigua w.
Ley natural, volvieíTe al dominio 
de fus defendientes , para que 
en fatuidad> y jufticia, le adoraf- 
fen.

Todo eflo püede fer un puna 
tualdibuxo de lo que en elpreíen- 
te capitulo hemos de trabar. Ef-; 
paña , antes toda Catholica, def- 
de los feíizes tiemposde el glorio
fo Rey Recaredo, y fus Santos 
parientes r  y hermanos entre íi, 
ííid ro ,y  Leandro, invadida de 
la furiaBelos Mahometanos, lio- 
:róel defpojo de laCathoÚca Re
ligión, convertidas en Mezquitas, 
para tributar indenfos ai Demo
nio los fueros Templos, donde el 
verdadero Dios era adorado. Def-
4 c lainvaíion délos Moros, harta

quq
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tjue la gra Ciudad de Se villa, vi no 
otra vez al dominio de los Chrif- 
tunos,fepaífarontnasde cinco fi- 
glos. Todo efte prolongado tiem
po , desfrutaron aquellas barba
ras Naciones, los Paifes mas fér
tiles , y abundantes de Efpaña, 
y  donde hizieron afsientolos pri
meros Padres de fu pura fe, Lean
dro , y Iíidro. Llenófe el nume
ro  de las abominaciones de los 
M oros, canfada ya la Divina Pa
ciencia de fufarlos , como à los 
Idolatras Amorreos ; y llenófe 
también la medida de los trabajos, 
con que Dios à la afligida Efpaña, 
quifo purificarla de la culpa , que 
fue caufa de tanto eflrago.Defper- 
tóenD.Femando,eI fanto,el cípt- 
ritu heroycode otro Joñas, para 
que teniendo promptos los focor- 
r o s , y afsiftencias de el Cielo, 
caftigatíe à los barbaros , y los 
defpojafíede el Santuario, que 
tiránicamente ufurpaban, reftita* 
y  endo à laF é , aquel terreno an
tiguo , donde refplandeció tanto; 
con la Celeftialfabiduria, y exce- 
lentifsimas virtudes de fus dos 
Prelados, y Paitares, No cupie
ra en los alientos de Jofué , el in
tentar empreñas tan arduas, 
íi Dios expresamente no fe la  
huviera mandado , afleguran- 
dolé el éxito feliz , en quan
to pufieífe la mano : y aunque el 
corazón de Don Fernando era 
Máximo en todo , el expugnar à 
Sevilla , que era el nervio de el 
Imperio Africano , fe reprefenta- 
ba affumpto tan difícil, y tanfu- 
perior à las fuerzas, aun de las dos 
Coronas unidas, que folo pudo 
pretenderlo con las fianzas que le 
dieron los Protectores de aquella 
famofa Ciudad, Leandro, y Ifí- 
dro, Dozientos mil hombres de 
armas , comprehendia Sevilla 
dentro de fus muros, quando el

exercito de Don Fernando, fe re
ducía folo a treinta mil Toldados 
efeogídos. (124) A tan notable 
deíigualdad,fe añadía, que todos 
los Moros de Africa , y los mu- 
chosqueavia en Efpaña, eflaban 
á la mira de efta gran facción, pa
ra afsiftir con grandes íocorros, 
difeurríendo que tomada Sevilla, 
cata el Imperio Africano , cuya 
confervacion les avia cortado tan
ta fangre.

Por efto, en el gran Confejo 
de Eftado, y Guerra , que tuvo 
el fanto Rey , con los principales 
Señores , y Capítaues de fu exer
cito , para deliberar íobre mate
ria, no menos importante , que 
dudofa de refolver, el mayor nu
mero de votos, decretó no fer 
Conveniente el fitio de Sevilla^ 
perfuadiendoefto Con tan fuertes, 
y folidas razones, dictadas,no de 
el temor, fino déla prudencia, y  
experiencia militar, que leídas en 
losAuthores, que las traen» no 
dexan libertad al entendimiento, 
para inclinarfe a lo contrario* 
(125) No faltaron votos, y de mu
cho pefo , y authoridad , que 
animaífen al fanto Rey , á un em
peño tan gloriofo, esforzando fu 
parecer» ya con razones políticas, 
ya con motivos, que tocaban 
providencia mas alta, qual érala 
unión de^os dos Rey nos,León, yj 
Caftilía ,  en un folo Príncipe, 
prefagíando que efta difpoficion 
de el Cielo, miraba algún efe¿ta, 
mas que humano* Ei fanto Rey, 
oyendo con gran igualdad de 
animo , y  ferenidad deroftro,los 
votos de todos fus Capitanes, 
apreciando mucho los difeurfos 
que por una,y otra parte fe alega
ban , fe inclinó a los menos, y  
con animo intrepido , decretó 
aquella empreña, que coronó de 
inmortales glorias 1  Efpaña* Es

(124) 
Catiro, Co
rona G gcí. 
ca. to .3 . §, 
11 .
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Goti* ubi 
fup, |
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'confiante es los Authofés, qué í n j )  y los dos ainados herma;
efta generosa refolucion de Don nos, Leandro > y Ifidro , Fueron 
Hernando, tan fuera de las coriiu- ios principales Gonfejeros > y vo- ^fce €on 
lies reglas militares y fue tomada tos de mayor calidad , que tuvo 
pór infpiracion divina , animado Don Fernando , para emprender &  Âaron
clfantoRey , por fu Prote&or laconquifta dé úna Ciudad, tan fratertaus
$an líidro j que fe le apareció, Fortalecida déla Potencia Maho- erit Pro-
prometiéndole la entrega, y ton- metaña, qué era cap&¿ de confu- P êta tum*
quiíta de la Ciudad ¿ contra todo triir los Exercitós de Xerxes, an- ® x?d* caP*
el formidable poder dé los Moros, tes qüe fe rindiefte. 7*f t U
Afsí lo dize el rezo dé la Santa Q¿ié efta expugnación en
Igleíia dé Sevilla , en ci oficio de todo fúeife obra de la Divina ma -
fu dedicaciQOi en la lección 4. por no* para que Efpana viva en eter- 
ellas palabras: Ad éám exptdítfy. ho reconocimiento de lo que de-, 
mm , peryijioném a S . ijtiótó ( U£ be a Dios, par la Ínter ce fsion, yj
fertur) indtátus *, quod fcijicef méritos de fu Protector San ifí^
SS. Prafitl faám EccUfim tot dro ,con íu hermano San Lean-,
tulif ab infidelibus profanátanif dio , jo perfuaden las iníignex
Chrijlo tefíitueñdamúurdret.Dixq- (naravilUs , y repetidos prodi-
Je Ifidro al fanto Rey y que eftaba gios * con que manifeftó el Cielo
a fu cargo el reftituir a jefa- Chtif- el auxilio, y fbcorro de eftos San
to aquella Iglefia > que el como tos, ParpfeelSoia la voz de Jo -
Vicario ftíyOj aviagoverttado,fa- fue, miniftrandole iuzes,para aca-
Candola de el ultraje de los lufie- barde derrotar los cinco idola-
]es,que por tantos Agios la teníaa tras Reyes, que unidas las fuerzas
profanada có fus abominaciones* le prefentaron la batalla; (130) y  (r;o)
D.Diego Efpinofa,dize,(?z6)quc efte famoíifsimo milagro, le vio el Stcttt ita¿
de un pergamino, que fe guarda exercito de Don Fernando, quan-
en la Real Capilla, coafta, que: ( <io afrentado ya el cerco de$ev¡- ccelú
los Gloriofos Pontífices, y her- l ia , el Maeftre de Santiago Don
manos San Leandro y y Sao ífi- Pelay Perez Correa f cerró con
dro, reaparecieron al Santo Rey innumerable multitud de Africa-
Don Fernando» y le intimaron,, nos, en el fitio de Calera, junto a
que fuelle a poner cerco a Sevi- Segura de León. Faltábale el dia
lia; que ya ellos avian alcanzado a efte gran Caudillo, para dar á
de Dios, que facaffe aquella gran los enemigos el ultimo alcance, y;
Ciudad de el poder, y captividad volviendofealSo!, con gran con
de los Moros, Lo mifmo afirman fianza en María Señora nueftra
Don Diego Ortiz (127) y Cortés, 
Qonjlancia dé la Fe. (128) Aun en 
efta circunftancia fe pareció la li
bertad de los Sevillanos de las ti
ranías de el Moro , á la libertad 
de los lfraeütas, de el pefado y li
go de Pharaon.Moyfes, y Aaron, 
hermanos, fueron el gloriofo inf. 
trumento que efeogió la Provi
dencia , para facar á fu amado 
Pueblo de tan dura efuavuud:

(por fer e| dia de la batalla, dedi
cado a uno de fus m y ft crios) le 
mandó que parafíe en fu carrera, 
ejecutándolo afsi obedieote;por- 
que al mifmo tiempo el Santo 
Rey, pueftos los ojos azía el Oc
cidente , eftaba abforto en ora-
cion, lo que adyirtieron los que . .  ̂
afu ladoafsiftian. (131) De creet Hiftoria 
es, y es muy yerifimil a la piedad, Gorica to, 
quo Don Fernando * puefto cn

ora-
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Oración , vólvicfie los ojos a la 
parte Occidental de León, donde 
contemplaba á fu Protector Ifr. 
d ro , para que contribuyele a la 
cxecacionde tan Angular mara
villa , de que refutaron tah favo
rables confequencias, para el fin 
de la promeíla, que el Santo le 
avía hecho* A eíte milagro fe ti- 
guio otro, no menos admifablfej
porque fatigados los Soldados de
el Macftre, de el ardor de elcom- 

 ̂ bate, y canfados de matar Afri
canos, vinieron a punto de mo
rir de fed, por la gran fequedad 
de el terreno, donde fue el con
flicto, Pero el Maeftre,con la mif- 
mafe , y confianza, conque man
do al Sol, que fe parafie , hirió 
con U lanza un peñafeo, de don- 
de brotaron copiosísimos rauda* 

HífL Got. Ies, (132-) para que bebiendo los 
ubi fup.fj. Efpañoles de aquella agua raila- 
iiy . grofa, no tuviefíen que embidiar 

álasque bebieron en el defierto 
los Uraelit&s, franqueadas de una 
piedra , al golpe de la vara de 
Moyfes, fu Caudillo. (133) Con 

pércutiens tantos prodigios , y otros admi- 
virgi bis rabies fuceflbs, que acontecieron 

Jtái e 0- en ei tiempo , que duró el fítio, 
*&reF  y refieren los Hiftoriadores , que 
VilUm**" ProP°^t o tratan, fueron los 
fjumTr.ao ^ os Gloriofos hermanos, difpo- 
g, 11, níendole a Don Fernando , el 

patio, para entraren aquella gran 
Ciudad ", y reftituirfeia a Jefu- 
Chrifio* Defpues de el tiránico 
defpojo de tantas edades, entró 
el fanto Rey en ella triunfante, 
en zz, de Diziembre de el año de 
nueftra falud mil dozientos y  
quarenta y ocho : y para que fe 
conozca, quclfidro, queá Don 
Fernando, le animó a efta empref- 
fa, fue el que perficionó, y confu
s o  la obra, ciñendo a fus tienes el 
laurel de el Imperio Africano, el 
tnifmo día caque Ifidro, dexaado

a Sevilla, entró tñ León en los 
Reales ómbfosde Don Fernando 
el M agno, y fus hijos, que fue 
en 2 1 . de Diziembre ? día en que 
fu milagrofa translación íe cele
braba eífe miímodia, fe le entre
garon a Don Fernando, las llaves 
de aquella gran Metrópoli, fien-; 
dolíidro, el que fe las quitó de 
las manos a Ajataph , (aísi fe lla
maba el Rey de Sevilla) injufto 
poffeedor, y de mala fe, y las pu- 
foenlas manos de Don Fernan
do, fu natural Señor , y legitimo 
Dueño.En una délas llaves, que 
los Judíos de aquella Ciudad en
tregaron al Santo Rey» efiaba, 
como profetizada ella milagroía 
entrega. Es efta llave, compuer
ta de varios metales, y en ella fe 
leían con caracteres Hebreos, las 
figuientes palabras , que corref- 
ponden a nueftro idioma: Dios 
arriba , y el Rey entrará, Afsi fe 
lela en las guardas i y en el anillo 
avia otra irtfcripcion femejante, 
que dezía: El Rey de los Reyes abri
rá) y el Rey de toda la tierra entra
ra, Entró en la Cabeza , y centro 
de el Imperio Africano el Rey de 
la tierra Fcrnandojporque el He/ 
de el Cielo , condefcendiendo á 
los ruegos de Leandro, y Itidro, 
abrió las puertas, que por mar, y  
tierra, tenia tan pertrechadas e! 
poder Mahometano* Guardafe ef
ta llave myftcriofa en la Santa 
Igletia de Sevilla en U arca , don
de fe venera el Cuerpo de el San
to Rey Don Fernando. (134) 

Entregada la Ciudad,con los 
Cadillos , y Plazas dependientes, 
falieron los Moros con vidas, y 
haziendas, fegun lo capitulado. 
Efcriben los Authores» que ile
garon a quatrocicntas mil perfo» 
ñas, las que falieron de Sevilla: 
las cien mil pallaron a Africa , a 
quienes el Rey proveyó de em-

tm)
Coroiu 
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^sTCációtics ■ el rcflstitc iiijííicío 
fe quedo en lastierrasde Andalu
cía, Xerez, Niebla , y Granada, 
fin otras innumerables familias, 
que eligieron , y fe les concedió, 
quedarie dentro de Sevilla, para 
cultivo de las tierras,y para otros 
oficios humildes, neceífarios en U 

:(qO República.^ ( 1 3 5 )  Quando los 
enrona Africanos invadieron a Efpaña, 

.ocicaro. ^ Capitán , que tpmó á Sevilla, 
j.pg.146 es tradidon común,.aver dicho al 

ver aquella población tan gran
de: Qpe parecía , qm todas las N a
ciones de el mando fe  avian pmtada 
para p o b la rla ^  i 6)y  al confiderac 
el crecido numero de Mahometa* 
nos, que cenia el ámbito de fus 
muros, quandola conquifló Don 
Fernando, podremos dezir , qué 
eí Cielo unió allí toda la Mortf- 
jtna, paragloriofo trofeo de fu in
vencible eípada. Rendida aque
lla Capital, donde eftaba todo el 
nervio de el Imperio Africano, 
.apeoas fueron neceífarus las ar  ̂
maspvirala conquiftade otros Lu
gares , que eílaban en püíiefsioa 
délos Moros, aunque muchos, y  
fuertes, porque fe rindieron al 
Santo Rey , folo a la fama de fu 
nombre. En pocos mefes ganó a 
Xerez, avaífalló a Medina Sido- 
nía, ocupó a Arcos, afialtó a Be- 
jar , entró en Santa María del 
Puerto,tomó a Cádiz, rindió a S. 
Lucar, Bexel, Alpechen, Lebilja, 
Niebla, Ariwltarache, Acrebuge.. 
na, y ía Rota, De modo, que ii fe 
numeran las gentes, Pueblos , y 
Capitanes , que venció Don Fer* 
randa , antes , y defpues déla 
conquifta de Seviila, pudiéramos 
formar catalogo igual, ai que re
fiere el Libro de.Joíue deeftefa- 
mofo Caudillo deí Pueblo de 
Dios. El Rey de Granada , hizo
con Don Fernando la mifma di
ligencia , que tos Gaornus exe-

30$

curaron con Jofué* Humildes,’ 
antes que defeaibaynaííe el aze- 
ro , le rindieron vaíTailajc, y le 
prometieron fervidumbre , oyen
do la fama de fus armas, y lo ace
lerado de fus conquisas. (137)
Lo mifmohizp el Rey de Grana- T 
da , poniendo fu Corona a Jos 
pies de Fernando , antes que fu fam&s* 
triunfante efpada,fe la quttaífe de; 
la Cabeza., Aísi Efpaña , tierra de 
promifsion , por lo fértil, y abun
dante de fus Provincias, parato
do lo neceífario a la vida humana, 
volvió al dominio de tus antiguos 
poíTeedores,

Entre las Labias provideti-í 
<cias, que afsi pertenecientes a lo 
fagrado , como a lo político, 
dio el fanto Rey , para el mas 
acertado regimen de aquella gra»
Ciudad, no debemos omitir, (por
que redundaen alguna gloria de 
la Religión de Predicadores) qu© 
el primer Prelado, que eligió para 
la Santa Iglefia , que fe hallaba 
fin Paftor , por el efpacio de qui
nientos y treinta y cinco años, 
fue el infante Don Felipe , qaarco 
hijo de fu primera Efpofa Doña 
Beatriz. Eftudió el Infante en U 
faniofa Uffiverfidad de París,fien- 
do difeipulo de el Gloriofo San 
Alberto el Magno, y condifcipu- 
lo de el Sol de la Igleíia Santo 
Thomas de AquinQ: (138)7 faltó 
tan medrado dé aquella Eícuela Corona 
de ciencia, y de virtudes, que un Gótica to. 
Rey tan Santo , como fu Padre, fol. 156* 
Je juzgó dignofucccflor, en me
dio de fus pocos afios, de San 
L e a n d r o y  San Ifidro , fus nobi- 
lifsimos, y fantilsimos afeendien- 
Tes. Parece , qo fue acafo , fino 
alta providencia de el Cielo, que 
fe criaffe en las efcuelas , de una 
Religión.', que tiene por timbre la - 
verdad, quien avia defer el pri
mero 9 que gozaífe el nombre de 

Hhh Fre-
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Prelado» y dePaftof»¡guando la 
Fe, la Religión»y la verdad, vo l
vía á florecer en Sevilla, deserra
das las horribles abominaciones 
de el Alcorán: y fueffeun Felipe» 
que Rendo lo mifrho que boca de 
luz , (139) le pronófticaífe una 
perpetua claridad, que nunca en
tre las tinieblas de la infidelidad» 
fe obfcurecieífe.

Agentado todo el govierno, 
no contento el Santo Rey con 
aver conquiítado con tantos tra
bajos lo que era íuy o , ideaba fu 
corazón en todo máximo, ganarle 
a Chrifto, Rcynos mas dilatados, 
y  arbolar los Pendones de U Fe» 
fcn el corazón de Africa, ya que 
ios Arabes levantaron los Eftan- 
dartes de Mahoma , en el mifroo 
centro de Efpaíja. Comunico tan 
generofos,y Chríftianos penfa* 
roietitos a fus Capitanes, y fol* 
dados, que re veftidos todos de el 
Catholico zelo de fu Principe , fe 
ofrecieron a facrincar las vidas, 
en empreña tan digna de Catholi- 
cos pechos*, mas Dios, cuyos fe- 
cretos fon incomprehenfibles,cor*

tó el pafío , a máximas tan Chríf- 
tianas , y contento con ios fer
vientes defeos de Fernando, quifo 
coronarle con eternos premios, 
ios imponderables trabajos , tole
rados en ferviciode la Fe, y publi
ca utilidad de fu Reyno, Pafsoel 
fantoR ey, á reynarett elEmpy- 
reo,Jueves,treinta de Mayo,ano 
de mil ducientos y cincuenta y 
dos, Rendo de edad de fetenta y  
tres aRos. En fudichofo tranfito, 
las incontolables lagrimas de to
dos fus vaífallos, fe mezclaron 
con armonías, y concentos An
gélicos , llorando los primeros, 
porque Rn padre, quedaron huér
fanos: y cantando los fegundos; 
porque ya Fernando,eftaba en fus 
Angélicos Coros, los que al tiem-: 
po de darle fepulchro en fu Capi
lla Real de la Santa IgleRa de 
Sevilla, repitieron la miíma mufi- 
ca , cantando elogios, y honorí
ficos motetes, en aplaufo de fus 
virtudes. En fu fepulchro fe lee 
con letras de oro, eferito efte epi- 
taphio en lengua Latina, Griega, 
Hebrea, y CafteRana. (140)

és,
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Aquí ya&e el muy honrado Fernando , Señor 
de C ají illa , y de Toledo , de Lton, de Galicia y 
de Sevilla , de Córdoba , de Murcio , e de 
Jaén , el que conquijló toda Bfpaña. E l mas 
leal , el mas verdadero , e el mas franco , e 
el mas esforzado , é el mas Apuefto , e el 
mas Granado , e el mas fofrido , e el mas 
bumildúfo , ó el que mas temía d Dios, 
e el que le fazla férvido , e el que quebrantes, 
e deJÍTQzb d todos fus enemigos , $ el que 
alzo , y honró d todoi fus amigos , é con- 
qv-ifló la Ciudad de Sevilla , que es Cabe- 
z-a de toda Efpaña , é pafsó hi en el 
pofirim ero dia fe  Mayo , en la era de 
mil ducientos , e noventa años•
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0 i la t in is $ 
& H a b ra U  
tis. Theo- 
fh i .  in  c a t . 

S. Thom. 
Per q u o d  
jtg m fic a b fr  
tn r} p o ten -  
t'/úmasge*- 
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t n n l  R o*
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Os um colí*
**f (
/■;íí fuieo*
1 am genus) 
J * hu ñ  d e -  
hiss (r%pe-
7 is C'hrifii,

Efcribiófe en el titulo de la 
Cruz, el facfofanto , y  fiempre 
venerable nombre de JESUS, 
con el honrofo timbre de Rey, 
en tres lenguas, Hebrea, Griega, 
y  Latina ,  prefagiando el Cielo 
con foberana difpoficion, que en 
todo el Orbe , que generalmente 
ufaba de aquellos idiomas , avia 
de f¿r adorado, y réfpetado, con 
el mas profundo, y religíoío aca
tamiento, (14 .1) Én quatro len
guas vive el nombre de Fernando 
en el fepulehro ; en argumento 
deque el mundo todo publica fu 
herpicifsima virtud, y venera fu 
fantidad, No era mucho que el 
fanto Rey tnerecieífe efte refpeto- 
fo obfequio d® los Chriftianos, 
quando fu fantifsima memoria fue 
tan venerada de los Moros. Ala* 
mar, Rey de Granada, mandó ha- 
zer en fu Rey no publicas demonf- 
traciones de fentimíento, luego 
que tuvo la noticia de fu muerte: 
y todos los anos que vivió,embió 
cien Moros nobles , con cien 
achas de cera blanca, para que 
afsiftieflen a fas exequias, que dek

pues continuaran fus fueceííores, 
baila el tiempo de los Reyes Ca- 
thoficos.

Haziendófe cargo el fánto 
Rey, de aquella tan probada íen- 
teneia, que mejor es el varón pru
dente, y fabio, que el fuerte, y 
yalerofo ; (142) andando en fus 
conquisas ceñido de varones ef- 
forzados , intrépidos en los peli
gros , iba también acompañado 
de labios Coníejeros , para los 
aciertos. Llevaba con ligo regalar- 
mente doze, numero myfteripfa- 
mente aluíivo al Apaftolado dé 
Chriño, que en todas fus accio
nes tenia por objeto. A eftos, 
mandó el Principe Don Alonfo, 
que al epitaphiode fu fepulehro, 
añadiefíen doze fentencias , que 
mejor que las doze piedras, que 
pufo Jofué en el tranfito de el Jor
dán para eterna memoria de aque
lla maravilla , (14.3) públicaflcn 

. las excelentes virtudes de Fernan
do , pára que jamas las pueda fe- 
puitar el olvido. Hablóel prime
ro , y dixo:( 144)

Primero: Mejor es tu fin, que tu comienzo.
Segundo: En la muerte fenezen los faberes;

y en la de eñe Rey creció láfabiduria.
Tercero: Fuifte fiempre en la vida con mucha

virtud, y eres fabio en la muerte.
Quarto: Mas ferá tu bienaventuranza,

que el tiempo de tu vida.
Quinto: Mayor fecho el tuyo , que el de

los que conqniftaro n el Orbe.
Sexto: Preciafte las cofas influidas;

é falla la fin ferá tu nombre.
Séptimo: No te queda el de la tu feñoria,

fino de el mandato, que dexafte, 
é los labios , e el bien , que fecifte.

O&avo: Preftate el faber , é fiempre te loa
ran los fabios.

Nono; Fecifte fermofa cafa , con poco 
dinero.

(142)
M e  i  i-sr eß  

faptsntía , 
q u a m  v ire s :  
Ö" v ir  p r ü 
dem  , quam  

f o r i i s .  
Sapíent, 6* 
t* í.

U t  to U a n t
duodécima 
durif irnos 

lapídesenos 
ponSUs in 
loco caßra* 
r u m . J o  fu e  

cap. 4.1L 3.
C144) 
C o r o n a  

G ó t i c a  ro . 
3 .  t o l .  i q p .

T>ezU



&eziafi g n la vicU obiftc la fermofüTá : 
de el Cuerpo > y en la muerte moftraf-; 
te fermofura de el alma. 

t Undezímo: Mas conocido feras muerto , que 
vivo.

1 ûodezimoi Fafta aquí te loaran > los que 
te conocían: é aora loarte han 
los que no conocían.

No refieren los Hiftoriadores los Concluiremos efte Capítulo!
nombres deeftos dozeSabios.Pu- con una reflexión tierna, y amo-¡
b!icó los T u y o s  Grecia ,  y calló el roía, ázia la Santa Iglefía de Se*
nombre de los Tuyos Efpafia, villa , rica,y opulenta con el pre-
quando excedieron á aquellos, ciofo Cuerpo de San Fernando,
no T o lo  en el numero, fino en lo Diótezelos fu amor al Gloriofo
fent^nriofo. Contentaronfe, con San Ifidro, porque la avia dexa-
dexarnoseferito, loque dexaroñ, , do , viniendofe a L eo n ,yen e l 
fin poner efpecial cuydado en hymno, que canta en las Laudes 
quien lo dixo , mirando mas á lo de fu Fiefta, como Efpofa enama* 
que aprovecha para la imitación, rada, que fiempre anhela á la duU 
que lo que folo conduce á la cu- ze prefencia de fu Efpofo, le han 
riofidad» bla en efte tiermfsímo eftilo:

Quid Pater , Charos Popúlos rélinqms^
# # #  Mi ¡fus ad celfarn Legión i s Urbem* # # #
* * *  Quíb tibí fida , pofuit , Patrono^

R *g** Twpl** B ■ # * #

flet* Por qué Padre , dexas los amados Pueblos,
0̂ =* Aviendote ido a León ¿ Ciudad exceifa?
fld* Que re confagra Real Templo , como
odr3 á fidelifsimo Patrono.

N o fue Ifidro ingrato a efte ar- 
dientifsimo amor de Sevilla, fu 
querida Efpofa ; pues la embió 
a San Fernando , natural de el 
ReynodeLeon, con que puede, 
y debe confolarfe, por tan buen 
cambio. Las prendas eftimables, 
quede el Santo Rey Don Fernan
do, tiene el Convento de San Hi
dra de León, las hiftoriarémos^ 
en el libro tercero: aunque al pre- 
fente no debemos omitir, que en - 
el Archivo de aquel Monaftcrio, 
fe guarda el inftrumento, por el

qual confta de el heredamiento 
que el-Santo Rey hizo-a! Glorió
lo San Ifidro , como a Conquif- 
tador de Sevilla, en la Aldea,que 
en tiempo de Moros, fe llamaba 
Barbaccna, y defpues San Cíe-; 
mente,quien con los ¡numerables 
deípojos de los vencidos, premió 
fus íoldados, fundó Conventos, 
enriquecióiglefias, en todo mag
nifico, y generofo , no dexó fin 
parte al principal Caudillo de 
tantas conquiftas, efpecial mente 
de Sevilla, que fue San Ifidro.
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Itimíae ft mfifií- tiijfe tajlri,
faina vetufiá cA A i a A 

|n officio J  V
§, ifidofi. en fu rezado aquella Santa 

Iglefia. j

CAPITULO XXXjL

g a ñ a  e l  j ñ f a n t 'e  ooñ
Fernando la Plaza de Ante quera, 

ion el favor , y [acorro de fu  de
voto el Gloriofo San 

l/tdro,

EÑtre las coñqmftas > qué 
de la tierra de promif- 
ñon iba háziendo el 

Caudillo dé el Pueblo de Dios* 
jo fu é , llegó a U Ciudad de Hay, 
Plaza por fu fítuácion fuerte , y; 
guarnecida de mucha gente vale- 
fofa, y dieftra en el manejo de las 
armas.Mandóle el Señor a fu Cau- 
dillp, qué con todo el golpe de el 
exercito la circunvalarte , ypor 

hVí) tCK*as Partes eftrechafle, y afli- : 
Jofueca.S giefle: (146) y es digno de refle- 
ftrtotufft, xión, qüc ordenó el Señor, como 

difpoficion precifa, para rendir el 
orgullo de los enemigos, el que 

^  1 J ° f u  ̂ al mifmo tiempo , que la 
í! r W combatían fus foldados , elevarte 
GbiUMca COÍltra *a Ciudad el Efcudo , ó 
Imbafla, Ia Vandera de fus efquadroñes, 
vil vexil- queriendo D ios, (fegun aquí ex- 
$:omnia piiean los Sagrados Interpretes,) 
apud Cor- manifeftarenefta feñal fu efpecial 
ndhic. protección, y auxilio, en la ex-
Non ton- Pugnac*on aquelta Pla^a* Da
to#// ma- do efte orden por Dios, nocefsó 
«a, qaam Jofue, ni fe rindió fu brazo , tre- 
w fablime molando el Pendón , harta que 
fotrexerat* tomó la Ciudad,paífando a filo de 

efpada, los Infieles que la defen
dían. Un fimil de elle milagrofo 
fu ce lío repitió el Cielo, con aquel 
Pendón, tan celebrado de líidro, 
de quien ya hemos hecho alguna 
memoria en los Capít ulos antece v

déntes, donde dixitnos él origen* 
y principio que tuvo. Don Fer*; 
tundo,hijo fegundo de Don Juan 
el Primero , Rey de Cartilla, y de; 
León, nació en la Villa de Medn 
na de el Campo, año de 1380; ca
só en Madrid con Doña Leonor, 
de Cartilla,llamada la rica hembra, 
fu T ia , hija de Don Sancho, y  
nieta de Don Alonfo Doze, de 
cuyo thalamo falieron aquellos 
Cinco Infantes, de los quales, dos 
fueron Reyes , y los otros goza-: 
ron Empleos, correspondientes a 
fu alto nacimiento , y profapia.

Fue efte Principe Don Fer^ 
nando, de efpiritu guerrero , yj 
animofo, fiendo fus mayores de
licias , el ruido de las armas rpar- 
ticularmente, quando fe emplea-i 
ban en empreñas contra Infieles;] 
porque al mifmo tiempo , que era 
de corazón esforzado, ardía en íit 
pecho el defeo de ampliar la Reli- 
gionCatholica,y borrar la afrenta 
deelChriftiano nombre en latín 
ranica fujeccion a el Arabe. Ellos 
heroycos penfamientos,le llevaro 
al difícil empeño de combatir, y, 
expugnarla gran Plaza de Ante-; 
quera, en aquellos tiempos de 
las mas principales, que poífeía la 
Morífma , para mantener fu tira  ̂
níco predominio en Efpaña. Pu-i 
fola apretado fitio el infante, con 
gente efeogída de fu mano, que 
llevó aefta empreña , ó para mo* 
rir en ia demanda, ó para ganas 
inmortal, y eterno nombre en fu 
conquifta. Sus foldados, a la pre* 
fencia de un Capitán que era el 
primero en los peligros, ejecuta
ban , quanto las ma$ apretadas 
leyes de la milicia, pueden pedir 
a los que profefían tan auftéra R e
ligión ; pero los M oros, co«lide
rando , quanto les importaba 
mantener aquel terreno, no con 
menor conato reíiftian todo el im-
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pcttt, con que el éxercitodeFer- a qdie ie inclinaba fu Religión , y  
pando los procuraba rendir. Aun- devoción á Iíidro. Publicófe en el 
que con notable eftrago de los exeteito de Qon Fernando, como
enemigos, llego á ponerfe Ja cofa era y a llegado el Vencedor Eftan-
en tan deplorable eftado por par- darte de Iíidro , y todos a una
te de los fijadores, que defeon- voz, pvor fecreta infpiracion di
fiando aun los mas valerofos, y  vina, clamaron confeftivos acen- 
alentados de poder lograr la em- ios, aquello que dixeron los fol- 
preffa, folo meditaban algún hon- . dados de Gedeón :{i47) Entreos Cx47) 
rofo pretexto para levantar elíi- *1 Señor 4 los Infieles , en nuejtrar 
tío. Bien conocía el Infante, que manos) pues tftk prefente U  Vande* '
atendidos todos los preceptos ra , y efpeda deel invencible Qedeon Dornini O
déla milicia, difcurriancon mu- íftíro. Fue afsi; porque cedien- Gedtmh
cha prudencia fus Capitanes; mas£ do todo el coraje , y braveza de tradidit
revolviendo en fu corazón, que; los Moros , ( ya refúeltos a dar ^ominus
el auxilio, y focorro de el San- la ultima gota de fangre, con las
tifsimo Doftor d é la s  Efpanas. armas en la mano) al nuevo, y
tíidro, era para los calos defef- extraordinario ardimiento con Cap¡7,"
perados, con gran f e , y firme quefearrojóafuslanzas,faetas, y  *
confianza , procuro esforzarlos, alfanjes, el exercito Catholico,
diézídoles, que en breve tendrían; fe vieron necefsitados a pedir la
un poderofo focorro, á quien los paz, y venir a alguna capitula^ .
enemigos no podrían reílftir. clon. Rindiéronlas armas, y por

Embíó con ligeras Podas; demencia de el Infante, falvaron
a León, para que el Pendón de jas vidas, y le abrieron las puer-;
Iíid ro , que fe refervaen fu Cafa,; tas de aquella Plaza tan impor-t
y  Templo, fe remitiefle al Rea!,, atante , en que el nombre Chrifj 
para que afiliadas las tropas Ca- tiano, gano mucha reputación,
iholicas, baxo de aquel Eftan- y el Arabe* quedó confufo , y¡
darte , bordado con tantos gto- deíirozado. Conoció Don Fer-
ríofos triunfos, cobraíTcn nue- nando , defpnes que regiftró ío
vos brios, haíla rendir ajos fifia- interior de la Plaza , la gente
dos. Hizofe afsi, llevándole con que la preíidíaba, y los abundan-
la oftcntacion ,  y  pompa, que tes focorros que tenían de vive-
merecía tan Celeftial prenda* res, y municiones militares,que
Quando el Eílandartc , en que fegun los preceptos de el Arte,era
iba díbuxado Ifid ro , con efpada empreffa de muchos anos , y ca
en mano, llegó al Real de el In- paz de confumír muchos exercí-; 
fante Don Fernando , fe comen- tos, y elevando al Cielo los ojos, 
zaba elaflaito , que avia de fer y a  fu D evoto, y Prore&or de 

c9^clufion ultima de el empe- las Efpañas Iíidro, cuyo formida-
na i b para quedar con mucha ble azero, fue todo el terror de 
honra, 6 para mayor afrenta. el Africano ,d io  al Omnipotente 
Por efta caufa, el Infante que en rendidas gracias : y  el Pendón
los combates era el primero, pa- de Iíidro, le colocó en lugar emi
ta animar a los fuyos , mas con nente , junto al de el Gloriofo
el exemplo , que con la voz , no Apollol Santiago aponiendo en
pu o lalir a recibirle períoual- lugar inferior fus Vanderas, como
mente , con las demoftraciones,. manifeftando que avian tenido la

mer

>**



picnor parte en U vidoria. De to. Difpufíeron hazer una Rogía 
efte granfuceíío, haztm memoria, tiya er> fu Real Convento : y  no 
muchos de nueftros Uifioriado- atreviéndote a tnover la Urna 
res i y le cuentan por uno de los precióla donde fu fagradoCuer-i 
milagrofos triunfos de jas Catho-,  ̂ pp fe venera , teniendo muy pre
seas armas, contra los Infieles. fente lo que fucedio una vez fola, 

imrrI1T _  ̂ que le movieron de fu lugar,como
CAPITULO XXX X. tenemos dicho en el fegundo li*

. ') bro , fe contentaron, con que fe v.
EXPERIMENTAN l a  CIUDAD, ieyanfaíTela cubierta,' o tapa de 
ItLw n , y ja de Sevilla , el favor la Urna;,; para que refpiraífe con-

fa el Gloriofo San Ifidro , cuya fuelo§ , aquel a quien miraban;
protección invocaron en dot medicina eje fus trabajos. Fue afsi;

grandes necefsida- .: porque al modo, que quando los
' ; í. hebreos paffaron el Jordán con la

Sagrada Arca de el Teftameto,de

HEMOS leído en un inflru, refpeto fe contuvieron las aguas,
mentó, digno de tod% y como fe congelaron, formando; ~ .

fe , que el ano de nuef- montes de chriftal, (148) á fu $tXrant
tra falud 1 6z6.1aCiudad Imperial prefencia y afsi al moyerfe, ó def- ad infi
de León, y toda fu comarca, cubrírtela Urna de el Cuerpo de jtar montis
vio inundada con lluvias |anvcon- Ifidro, fe contuvpde refpeto e l fatumefeen -
tinuadas, y copiofas, que avien? Cielo, el Sol apareció claro, y , Jofce
do caufado Jaftimofos pftragos la? hermpfo, y ceííaron defde aquel
inundaciones, en los campos, g a -, punto las inundaciones, aviendo
nados , y hombres > fe temía que , ¡Ido mas que mediana la cofecha

. tanta abundancia de humedad fu- de frutos en aquel ano , en que
perflua, perdieífe todos losfru* avia tan cortas efperanzas , de 
to s , quedando los habitadores que Jos pobres Labradores lograL 
de aquel Rey n o , y Pfpvincia, * fen fu trabajo, que confederaban 
expueftos al rigor deja hambre,: perdido. La rogativa fe cónvír- 
ccnfequencia inevitable en lo§¡ rió en acción de gracias a Dios,
Paites , donde todos Jos frutos fe; que por los méritos de Ifidro, tic* 
pierden. Confiderando efto e l  ne tan promptosjosfocorros.
Ayuntamiento de aquelja Ciu-, No fue Sevilla, amada Efpo-:
dad , arbitraba medio, para ata- fa de Ifidrp,menos feliz , fiempre
jar tanto daño, y templar el Pivi- que bufeo fu protección, Pot los
no enojo , que no menos fe expli- anos de 1649 , fe h^Ilp aquella 
Ca en las grandes fequedades, que populofa Ciudad, fatigada de un , , ,■ 
en las extraordinarias inundado- ramo de pefte , o contagio, que 
nes. Poco tenían que penfar para . cada cafa eraunfepulchro. Moría M;
bufear el medio mas eficaz , y po  ̂ mucha gente de todas edades, y 
derofo , que echafie candados a de todos eftados, pobres , ricos, 
los Cielos , quando por la expe- plebeyos, y nobles y que quando
riencu fabian que al entrar d  Dios quiere , cómoamorófo Pa-
Gloriofo Ifidro en fu Ciudad, dre corregir, y enmendar un Pue- 
gbrió los Cielos, franqueándoles . blo , rodo Jo anda, y a ningún 
|as lluvias que neceísitaban fus eftado perdona j porque en todos 
¡campos, como ya dexamos eferi- ay que enmendar , y corregir.

JsiüRÓ ARZOR. DÉ SÉÉ1LLÁ; tT f
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Atoraba Sevilla él rígürofo azote 
4c la Divina Ju ftich , y ao tuvo 
quien enjugaffc fus lagrimas , fino 
ifid f o , a quien le tocaba, lé toca* 
y  íiempre le tocara el mirar por 
aquella fu Efpofa , con quién fe 
unid en cftrecho lazo. Ocurrid 
la Ciudad al Paftor de aquella 
Igiefia f y efte eferibió ál Real 
Convento de San lfídro,para qué 
fe  abrieíTe la Urna de el Gloríolo 
DoéFor de tas Efpañas y y  defde 
aquel centro de fuavidades fe di* 
fbndieíTenlos aromas, para purh 
ficar el ay re > corrupto con los 
peftilentes vapores* Hizofela Ro
gativa en aquel Religjoñísimo' 
Convento , dcícubrióíe la Urna 
de las preciólas Reliquias, y fe 
hallo que al mifmo punto, que en 
León fedefeubrio la Caxa, don
de fe venerad Cuerpo de Iíidro, l/ 
cefsó en Sevilla el contagio * y  
refpiró aquella Ciudad de el terri
ble azote de la ira de Dios, por
que de el modo, que la Serpiente 
de metal, Moysés, por orden de 
Dios, la levanto en el deíierto,pa
ra que a fu vífta cobrafien falud, 
los apellados de las mordeduras 
de aquellas ferpientcs venenofas, 
que Dios les embió para caftigo

f í4P) de fus pecados: (149) afsi el San-
Ptmt eum tiísímo Doétor de las Efpañas, es 
KLm cum Divinafeñal, que mirada con de- 
jm ujg afi vocion, y fe , influye falud para 
pkm ntfr los cuerpos , y efpirituales con- 

nabunttir. lucios para las almas.
Mumer, ca»
*1,

m  m  m  m  m
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CAPITULO XXXXI.

m  QUE SE REFIEREN OTROS 
wlagñs , que el Gloriofo Sata 

Ijidro abré en fu  Reñí 
C*/2».

LA efpecie de maravillas? 
eU que la Omnipotencia 
explica mas todafu virn 

tud, y eficacia, és,quando fu bra*i 
zo poderofo a los vehementes 
ímpetus de la natüraleza,les pone 
tin Freno, cediendo todo fu cona
to natural a los preceptos de fu 
Soberano Author. Natural es en 
el Sol, que gire en fu veloz movi
miento fin pararfe. Natural es, 
que el agua délos empinados ríf
eos fe defpcñe á los valles, y ligan 
fucurfo las corrientes , fin divK 
dirfe, ni pararfe. En él fuego e» 
natural,qúe avíendo combufiible 
en proporcionada diftancia a fia 
actividad , lo coníuman fusilan 
mas vorazes, fin que jamás, ñí . 
cefle, ni fe harte *, porque quanto ~ * | 
mas tiene , tanto mas con fu me* jgni$nm¡ 
(i<jo) Por efta razón enfeña San- qU$  dm  
to Tilomas, (i 5 i) que detenerfe fuffiát/! 
el Sol, fufpendcr fu movimiento Píoverb, \ 
las aguas, contener fu voracidad caP* 3* f  * 
el fuego, en que fe violenta todo ;
el orden de la naturaleza, fi fe . 
atiende á fu particular inclina- bentiles 
cion > no folofon milagros, fino cap. i 5i , 
que conftituyen la primera chile 
de prodigios, éntrelos grados, 
quefeñalafu Angélica Pluma. De 
ella efpecie de maravillas fon, las 
dos que vamos a referir , y ambas 
íucedíeron en el Real Convento 
de San Iíidro, como confia de tef- 
timonios authenticos , que en fu 
archivo referva aquella Santa 
Cafa, para mayor gloria de Dios, 
y honra de d  Sandísimo Do¿tor 
de Us Efpañas*

La
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Eá primera & admiro en el
^íjo de 1 690. Tenia el Convento 
hecha fu provifion de carbón, 
para el confumo , y núniftério dé 
hs oficinas de toda la Cafa. El pa
raje, donde fe guardaba combuf- 
t-ible tan bien dífpueftQ-, para un 
Lífiimofo efirago ; efta tanvezino 
a todo el golpe de lo interioróle' 
U Fabrica , que la comunicación 
a.toda ella, nodiera tíempoá tó
elas las humanas'diligencias, para 
que una vez prendiendo el fuego 
en,la carbonera, no penetraííé, y 
tranfcendieíTe a todo d  cuerpo dé 
el edificio. Por un acafo (como 
en íemcjantes laftimas, general
mente Cuele/fuceder) fe encendió 
la carbonera, a tiempo , qué dé 
eíla fatalidad, no-podía ávermas 
precaución , que quandolos íir- 
vientesde lacala, fueífen a Cacar 
carbón, 6 para los quaríos de los 
Canónigos, ó para otros mínif- 
teríos.Con efte motivo , fue uno 
de los Sirvientes áregiítrar la car* 
bonefa,avífa J  o también de el hu
mo, que exhalaba el carbón , qué 
aviados dias que eífabá encendi
do ; y mirando no fin grande ef- 
panto , y turbación otro horno 
de Babilonia t en .aquel efpacio, 
faíio dando gritos : Q¿e fe  quema 
el Convento : que fe quema el Cm* 
ventó* Era aun de noche, quan- 
do íonafon vozes tan lamenta
bles , y ocurriendo todos los Re- 
ligioíos con el íobrefalto , y do
lor , que fe dexa difeurrír , de el 
inminente peligro , que amena
zábala perdida de tanta preciofi- 
dad, que Ce encierra al!i, vinieron 
todos a U carbonera, y mirando 
toda aquella gran porción de car
bón, como fí fuera una Cola afcua,
encendida por todas paites, ad
virtieron , que todo aquel bol
ean citabaconftreñiJo , Y ceñido 
tolo a aquel terreno, aun fin aver

quemado las maderas de la pieza,' 
donde eftaba , fiendo por Cecas , y. 
envejecidas, como ycfca,.pata que 
el fuego fin dificultad prendiefle. 
N o  creían a fus ojos, y difeurrien- 
do y a unos, ya  otros, por diverías 
partes de el Convento , el temor 
íes perfiladla , que por algunos 
condúítos fecretos huviefie pene
trado la actividad de el ruego, 
gran porción de el edificio : vie#., 
ronío todos todo, con fumo cuy- 
dado, hechos ojos,y luzes porto-; 
dos lados, y  no encontraron la 
menor leíion , ni en lis  partes ve-i 
zinas ala carbonera , ni en las que 
eftaban mas d iíU ntes, y aparta-; 
das. Volvieron en í\ de el íufto, 
que tenia preocupados Cus áni
mos , y ro Jos dixeron a una vozí 
■ Efe es milagro t que Dios ha obrado 
por lo f méritos de ntteftro P¿tronof 
y  ProteBo** Ifilro, Fuelo fin duda, 
y por tal le convencen , y perfiu- 
den todas las circunllancias: pues 
fien do lo natural , que tanta por
ción de fuego , que tuvo dos 
dias enteros, para hazerel cifra-: 
go , fe comunicaííe a Us partes 
vezinasde la fabrica , y fecontt- 
nuaífe hada llegará las mas remo-' 
tas, la virtud de í fideo, quebran
to , y contuvo á efpacio can cor-' 
to } toda fu voracidad , echándo
le puertas, y zerrojos de hierro, 
para que no palfalfe adelante.

No fue menos admirable la 
que fu cedió el ano de 1719-como 
lo afirman muchos oculares teftí- 
gos, que oy exiften. Refervabaíé 
en el Altar mayor, en una caxa, 6 
caz-oléta , mas de una arrobada 
cera , 'prevenida para continuar 
las iuzés > que firvtm al Señor, 
patente, de día, y de noche, en 
aquel celebre Santuario. Cayeron 
de las velas, que eftaban ardien
do , algunas pavefas , á las que en 
la cazoleta fe hallaban refervadas,

k m  fiQ
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fin que efie accidente lo advir- 
tieífe alguno , para prevenir el 
daño , que de allí podía fclültar 
a todo el Tabernáculo , y cfte 
abra fado , i  toda la Iglefia. Las 
Encendidas pavefas} incluidas en 
la c*xa , donde fereferv» la cera, 
obraron todo íu efc¿to en aque
lla materia, que es el proprio paf- 
to de la luz , para íuzir, y para 
arder. Desleída toda la cera, le
vanto la llama correfpondieftte, 
fin que poreípátío demedia hora, 
que peirfeveró la llama , ninguna 
Jo pudieíTe advertir, para ocurrir 
con protnpto remedio,» tan cono
cido peligro. PuedeíV difeurnr 
;qucefta inadvertencia, ódefcuy- 
d o , en un Templo tan freqüenta- 
do, aísi de los de Cafa , como de 
los de íue'ra , fue difpoficion de 
e! Gíoriofo Santo , para que cñ 
la guarda de fu Iglefia, y Cafa, 
■ luzieífe , y campeaíTe mas fu 
virtud en la llama ele aquella cera, 
deftinádapara ferviren fu Altar. 
Defpues de efte efpacio de tiem
po , bailante , para que todo el 
Tabernáculo ardiefle, fe advirtió 
el daño, y corriendo todos a apa
gar el fuego, hallaron, no fin gran 
admiración , y efpanto , derreti
da toda la cera , y encarzelada la 
llama en la cazoleta , donde las 
velas eíhban, fin que en el Taber
náculo , que es de madera , y ma* 
dera que es de pino, tuvieííe de el 
fuego, ni aun la íombra; y lo que 
es mas de admirar ,e l chriftal, que 
eftá delante de el Sandísimo , fe 
viótanterfo, tan limpio, y tan 
fio lefion alguna , aviendole to
cado tan de cércala llama , co
mo íi fuera,no de materia tan que
bradiza , fino de bronce , u otro, 
metal (olido.

Aefieluzido golpe de ma
ravillas, acompañó otra en el ele
mento de el agua, para qúe agua,

^18
y fuego, oh fe qu i o fa me n t e ílr v i e C 
fen a líidro. Avien dofe divulga
do por el Convento , el ya reíeri- 
dofucefTo, y procurando todos 
contribuir a remediarlo , Don 
Luis de Sofia , que a la fazen re- 
íidia en aquella Santa C afa, y oy 
es digniísimo Prior de ella, baxa- 
ba poruña efeáléraconun canta« 
rodé agua j para apagar el incen
dio. A la turbación , y ptifa coa 
que baxaba, le faltaron los pies, 
y las manos, y defde lo alto de la 
fcfcalera , rodó ñafia el ultimo eí- 
caion ; pero ni al cántaro de agua 
que llevaba le faltó una gota , ni 
fu cuerpo , en tan terrible golpe, 
tuvo el menor ícn ti miento , ni le 
refultó accidente alguno, tan pre
dio en femejantes acatos, feguit 
las reglas de la medicina, y que 
tienen efectos la ft i mofo*, si a tiem
po con los oportunos remedios no 
fe ocurre. No puede dudarle, que 
todas efias circunftancus no ca* 
ben dentro de la esfera de la natu
raleza, y quelasgovcrnó íuperior 
Divina Virtud , para gloria de el 
Sandísimo Do&ordelas Efpaúas, 
y para que fepan los que viven a 
la íombra de fu alta protección, 
la vigilancia coa que atiende ífi- 

, droa la confervacion de aquella 
fu C afa, y de fus Religiofos.

EíU verdad fe hara mas no
toria , dando noticia de lo que al 
prefente ocularmente fe toca , y 
cada día fe experimenta en fa re
paración de el Convento. La Real 
piedad de nuefiro Catholico Mo- 
narcha , el Señor Don Felipe 
Quinto , ( que Dios guarde , ) 
mandó por fu Real Decreto, que 
a expenfas de fu Real Erario , fe 
reparafie aquella fu Cafa , avíen* 
do dado para fin tan preciofo, 
grandes caudales. Hade comen* 
zado la obra por aquellas partes, 
que por la antigüedad , y por tas 1
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injariás detl tiempo efhban mas perpetuamente fepultadas tantas
dcítruidis ; y fe ha encontrado, intigries maravillas; diolas i  lus 
fegan el común juyaió dé lo í efte Efcritór piadatiRimo > y de-
Mac^ros s el Arte, que los ci- votifsimo de el Santo, movido dé
inientosj iobre que cftrivabá  ̂ y lasinftancias de la Santa Rcytu
fe ™ ní? í a ^  °^ ra \ eflábaá Doña BcrengueU , que por cite
tan debilitados  ̂ qu* atendidas ' medio quería encender, y aficio-.
las reglas de u Arquitectura verá: par álos Efpañoles,al amar,y ve- 
iíupofsible manteneffc tanto bul-. - aeración de un Santo,a quien de- 
to , y corpulencia de Fabrica, ¿ñ ben la Fe, y la libertad de el tira- 
fundamentos tan debites: de que nica yugo Sarraceno. Don Lucas, 
llegó la piadofa devoción á inte- eferibió algunos, pero como el 
n r , que el Glorioío San Lidró, mifmo confkíLi , -ni los eferibió 
lEílagroCimente con elpeciai con- todos, ni podía referir, lo que no 
curfo»avia mantenido todo el pefo fc podía numerar.En cierto modo 
de fu Cafa, por rjutehosaños,lien- podemos, y debemos dezic de ef-
do lo natural, que faitandoen e l  te Doílor Santifsimo , lo que de
fundamento la firmeza, fe huvief- Chriílo,nueftro bien,eferibió San *
íc  arruinado toda la Fabrica. Ella Juan, (i<ji)diziendo : queno re- frifO ^
ha fido particular providencia de feru en íu Evangelio todos los í * *  atít*f
el Santo , que inferifiblemente, prodigios, y obras maravillóla?,
y fio cario á los ojos , ha obrado que el Señor hizo en beneficio de Jt/at !m&
un coniinuado milagro en aquella los hombres; porque ellas llena* /jftitb&mr
fu Real Caía , y futo aora todo - ran todas las planas de los libros, perfingnU, 
ha falidcv a luz, á'inítancus de ó el mundo todo, fuera corto vo* ip/am
la ultima nccef&idzd. Mucho de-* lumen, para comprehenderlas: ef- arbitrad
be aquel Real Convento , alCa- cribiófolo aquellos milagros, que ****"" T a,
thoíícozeío, y rdigijda piedad fabidos, ó leídos,bailarían a per-
de nuellro Rey , ( que Dios guar- fuadir, a los que no quiíieíTen ícr
d e ,)  pues ha dado tan noble tnô  incrédulos , que Jcíu Chrifto era funt ¿tiros*
tí vo , para que fe publiquen , y Verdadero Hijo de Dios, pues Joan, et-
renueven las maravillas de el San- tales obras, daban patente teílí-
tifsimo Do£lor délas Efpañas, monio de fu Divinidad.

Háfta aquí hemos referido Lo poco , que los Antiguos
todas aquellas, que hemos halla- nosdexaron entenado de íasma-
d»efcritas en Authores ciáticos, ravillas, y grandezas de nueílro
6 en inílrumentos fidedignos: y Sandísimo Maeílro, y Doédor ,es
ti mas no damos a la Hiítoria, no tal, y tanto en la calidad , noble-
es porque Dios, no aya obrado xa, y eftimacion , que perpetua-
muchos mas prodigios, por los mente debemos tenerlo en la me
mentos de fu intimo Amigo , y moría , para fu eterna alabanza, y
Santísimo Protector nuellro ;fi- para darle al Abifsimo inenorta-
no porque es penfion de las cotes ¡e s , y perpetuas gracias de aver
antiguas, eldarfe con dcásez á dado keftaCathoiicaMonarchia,
nueflra memoria* SÍ el diligente, un Protector detanto valimiento,
y  piadofo Hifloriador Don Lucas y de méritos taft incomparable-
de Tuy , no huviera recopilado mente fublimes * que en todo fe
caíi todos los milagros de lfidro, puedecomparar con los Apoflo-
que hemos referido , quedara» les, En la veneración delosEfpa*

ño-
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Solcs.aritígtt6á ,qfcán<Jo eftaban  ̂ Hemos hecho íélacioS cid 
mas frefcas, y recientes fus vene- tila vedad* para que de aquí fé1
bables memorias, era clGloriofo entienda d  apreció* y eftim ación,
San Ifidro »el primero , y cafi el que los Empatióles antiguos há-
único, a quien recurrían en tpdos dan de las refpetablss memorias
fus trabajos , correfpondiendo el de nueftro Santo ; pues en aque-
Santo a efta religiófa atención, líos tiempósy en qué los Libros, y,
con los beneficios ¡numerables, las Impreísionés de ellos > no eran
que tas Hiftorias refieren.La Vida, Un frequentes , como acra , los
y  milagros que Don Lucas eferi- mayores Principes felicitaban
bió fue en idioma LatinofHizofe con aníia el faber * y leer la Vida*
una copia, eíerita en pergamino* y milagros de fu Próteítor , y¡:
y fe confervaba con Angular efti- Defeníof, acalorados de el en-:’
macion en fu Real Gafa* (153) tranable amor * que le teniaiu
Sucedió, que yendo el Rey Don Confiamos, que aviendo refuci-;
Juan d  Segundo , a la Ciudad de ■ tado en ella Hiftoria, aquellas y a 5
L eón , tuvo noticia de efte Libro, apagadas, y frías cenizas, y fiarte'
y manileño defeo de leerle, por queandofe a los Efpanoles, leyert-
ía devoción, que al Santo Doétor do las maravillas, y grandezas de
tenia avieniole lerdo fe enamo- (u Caudillo , Defeníor > y Maef-
ró de la alhaja , y le la llevó con tro , revivirá en fus corazones
el animo de reftitukla al lugar* aquel fervor antiguo , y dévocloi*
de donde la facó. Murió Don al Santo : y fíefto fuccde, no du-
Juan el Segundo , y heredóla con damos, que el Santo fe derramara
el Rey no, Don Enrique, fu hijo; en beneficencias a favor de efta
defpues de Don Enrique , vino fu Catholica MonarchU ; porque
a paitar el Kbrito á la Reyna Cá- ; es confiante, (y de el Evangelio
tholica Dona Ifabel, que no fupo nos confia en muchos lugares, yf
dcfprenderfe de la alhaja , halla de varios fueeffos) que aun la D i-1
que falleció. Ultimamente vino vina Virtud, y graciado el Saí-c
el dicho Libro a las manos de el vadór, era a la medida, y propor-
Arzobifpo de Toledo, y Emiricn- donde Ufe, y devoción desque-
tifsimo Cardenal Don Fray Fraii- líos Pueblos, Ciudades, / Píoviad
cífco Ximenez de Ciñieras,Heroe cías,, que honraba con fu Santa
tan conocido, y celebrado en ei preíencia: y donde, ni íe moftra-'
mundo , y Fundador de el iufíg- ron amor,ni le tuvieron devoción,'
ne Colegio Mayor de San IlJe- \ eftuvo como ligada toda fu divina1
fonfo déla Univerfidad de Alca- eficacia , fió explicare en - aque
ta : y aviendo muerto efte Princi- líos prodigios, que le merecieron1
p e, enriqueció con efte original otros Pueblos , (1^4) que fe le (rHl 
la gran Librería de aquel limo* mofiraban devotos , y aficiona-
Colegio, de donde el Real "Con- dos. Viva Ifidro, en larefpetófa
vento de San Ifidro , folo pudo memoria de los Efpanoles , y
lograr íu alhaja, para formar un reynará Ifidro en el Cielo , para creMa* -
traíunto de ella, que es el que fie. hazerlos felices j poique efte es tsm ilktí.
vio , para que un Canónigo de un amigable , y dulzífsimo co-i Mach. tj*
aquella Santa Cafa , fielmente la mercio, que los hombres deben *
traduzefie en el Caftellano , que obferv'ar con los Santos. Para^
llevaban aquellos tiempos. corona, y remate de eñe librof

pon-
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gS6a«mo* ttna oricion dé el Au- y  el T n fe a i*  pnToen
tbor que eícribió en metro Utinot teciftdUno. -

O Ifidró el mas Santó de héeftras tíoañasi 
Dodtor, y Padre , y amparo de todvS)

Reyes, y Pueblos, y a todas cam ^ñ^ 
díñelas leyes, y qmtafte las fañas*, 
porqué vivieífen por lícitos modos.

Tu f uiíle candela tan resplandeciente, 
de nueftra Madre la Igleíia, muy Santa',  ̂
qué toda la alumbras enteramente* 
y  afsi cónfündifte la herética gente* 
que ninguna queda, ni ya fe levanta.

De tu compañía fe alegran lós Santos, 
los hombres te dan infinitos loores* 
has hecho milagros tan grandes, y tatitos* 
que para tomarlos quaíes, y quantos, 
te pido me alcañzes divírfbs favores.
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ÉN QUÉ SÉ TR A TA  DÉ LA FÜNDAGiOM * ORIGEN,- 
y  principió de él lluftrifsimó Convento de Sánllidro el Real, 
de la Ciudad dé Léon, dé algunos fimofos hijos en fatuidad, 

y dodrina, que le háh cnoblecidó, y  de los Reales Cuerpos, 
y  precioíiísimas Reliquias , que le 

enriquecen*

CAPÍTULO PRtMÉRÓ. ;

¿LASOLES ÓL0R10SÓS UÈ LA  
muy noble Ciudad dé Leon, fuhdàlÀ 
$1 Empir ador Trajino , ftgun elfiiiú 

materialy que óy fièni , y deis 
antigüedad de j s

Cbriftianifino*

A VIENDO fido preguntado 
Tbalé i  M ilefsh , uno de

jos íieté Sabios de Crecía, quat era’ 
la cofa mayor de las criadas l res
pondió t dhgSrif porque todo lo  _
abraza  ̂ y comprefiende. (i) Y ^  ^
aun que. los lugares por f i , fon de £ acr^ ]¡¡k¿ 
igual fubftancia * y valor,los acci- u  ¿ap x * 
dentes de naturaleza, y gracia, los 
hazémas refpetables en unas par
tes que eñ otras: fíendo en aque*; 
lias partes de mas recomendación,

Líi don-.

f
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fonde han facedidp«ofa$/»a5 J10'

s ^ s s a a e s ;mayor 
res fc Ics concilia ma ieneracion,

(*)
Oencfis e*

y  refpeto. A a q u e jé «  -
e l P a í r i . f c b . j y . v i o ^ c l U
prodigio!» t ¿ / > le Hamo t^rn- 
b le , f  digno* la ̂  mayor vene-
ración i y cy**: ( * )  PPr<lae en 
fe obraron/y ^prefenraron al-
ttfsÍm^ ív^erios‘ el monte 

donde Abrahao execotó 
jjnej /Sto heroyeo de obedien

cia, queriendo íacriticar a fu uni
génito bijolfaac. (3) En efte mif- 
mo íitio, vio Jacob , a los Ange
les que fubian > y baxáb tn por Ia 
efCala, y a Oios queettabaen ia 
'cxtfcmiJad dé ella : alli fe lé re
veló , que en aquel fitio fe avia de 
erigir el magnifico Templo de 
Salomón , donde al verdadero 
Dios, fe letributaífen cultos, y fe 
$e ofrecieren facríficios agrada
bles; y alli conrempló que fe avía 
de obrar la falud de el mundo, 
muriendo el Hijo de Dios en una- 
Cruz,lo que fe figuró en el facrifi- 
cio Je  Abrahan. Atendiédojacob, 
tan foberanas circuilándas» llamó 
a aquel lugar, terrible, que fue lo 
tnifoío, que llamarle digno de la 
óias alta veneración, por fer lu
gar , que Dios eligió para sb 

Entre los 1 ugares, que pue
blan el mundo, puede la nobiíífsi- 
ma Ciudad dc Leon , tenerfepor, 
feliz, y por una de las mas dicho- 
fas , que en todo lo defeubierto 
Te hallan, ó bien fe confideren los1 
accidentes de naturaleza, como 
los accidentes de la gracia , que 
por ella han paliado , y oy per
severan para hazerU ínclyta, y : 
glorióla en todas las Naciones, 
Qiuen oyere , ó leyere los pro
digios, y maravillas, que Dios 
ha obrado en fu afortunado fuelo, 
con razón la podra llamar con

David,Ciudad de Dios, de quien 
con jufta caufa fe predican las glo
rias, (4) Fue fundada efta famofa 
Ciudad , fégun la opinion mas 
común > pór orden de el Empera
dor Trajano, de las ruinas de el 
Pueblo de la antigua Sablancia, 
affentada. en una eminencia , que 

: oy fe llama el pico de callando, io- 
bre el rio Afitsra, como dize Fo- 
bera. (5) Quando la dieron efte 
nombre ya tenía otro porque 
effe le derivó dé los Romanos,que 
feaquartdiban , y en eljateniatt 
Plaza de armas : y por aver jgo* 
vernarlo en ella Publio, Planeo, 
Lando , fe llamó Lancia, y por la 
altura de fu limación, y fer Cabe* 
za de los Pueblos Landanos, fé" 
dixo Sub Uncía, El nombre que oy 
tiene, fe lo impufieron los Ro
manos, atmque no la llamaron, 
en todo tiempo de uri mifmo mo
do , o con el mifmo apellidoi por
que à la devoción de los Capita-; 
nesque la governaban, y para ha
z a  fus nóbres memorables ,1a da
ban diftíntas denominaciones : y 
afsí conférvando fiempre el princi
pal nombre Legioni llama ró Legio 
Germanica rGemina , Lancia , Fior, 
Aftafta, de Germanico , Gemino, 
Floro, y AÍULio Capitanes, o 
Tribunos de fus Legiones. (6) En, 
la vida de el glorioíó San Marce
lo , natural de Leon , que trahel 
breviario antiguo de Salamanca, 
fe leeneftas palabras : Introduci. 
4o Marcelo, Leones de lot Centu
riones Aftafílanos &c. Fue en aque
llos tiempos Cabe zade Us A (fu
rias , llamadas a ís i, de el rio 
Aftura , de donde tomaron fu 
denominación, poreftarcontér
minas , à las fuentes, de donde 
cite rio íé acaudala. Arruinó el 
Emperador TrajanoàSubianria, 
ó ya qu-xófodefus moradores, q 
acogieron à los Lacicnfcs en la ba-

ta-

Pfilin ,

(5)

(6)
María. I.f 
cap. y. 
Prolo. íií>. 
O  cap-6. 
Vafsioi.p. 
Cliron. ] 
1. Floro.!» 
4. cap. 10. 
Gane. 2,p. 
cax 51.

cap.
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talla>qñe Ies gano Carifsio,de qué
haze memoria Lució Floro, en ej 
Jugar citado : q cautelando * que 
en adelanté rio tuviefíen aquel 
refguardo; o bien zelófo dé fu$ 
fuerzas , por lo veñtajofo dé el 
íitio , en que eítaba pueda.

Qué nombre túviefle el Pue
blo de Sublancia , antes que ios 
Romanos le trafpufieflen a León* 
es dificil de averiguar en tas Hifto- 
rías* Algunos dizen que fe Ilamb 
Brigecia ; porque eftaba puedo en 
las riberas de Adora > o Ezla„ un 
Pueblo de efté nombre, a jo que 
parece alu Jió  P tholonteojlí a man
do á León, Germanicé i Legió̂  Sep* 
timal Brigicinorum, (7) y Tu Eíco- 
Jiador, Miguel de VÜIanueva* 
explica : León Hifpamcay S ablandé 
olim,

Eílá León fundada en tierra 
llana , entre dos ríos llamados 
Vernefeg* , y T o rio , que le dan 
amenidades , y abundancia de 
truchas. Sus grados de longitud* 
y latitud , clima, y planta, que 
m  cija influye ánimos, propen- 
fos a letras, y armas, de que fe po
dían llenar libros enteros, fiqui, 
iteran contarfe jos famofos natu
rales, que ha producido, es pun
to para tratado, no de paflo, fina 
con mucha reflexión; lo queáefta 
Hiftoria no pertenece. En las re
vueltas de el tiempo ha padecido 
Tus revefes, como los padecen to
das las Provincias de el mundo, 
A  los Romanos fe la ganaron los 
Alanos: a eftos los Suevos: áef- 
tos los Godos, con fu Rey Leovi- 
gildo , de quien dizen algunos, 
que le mudó el nombre de Legio, 
en León. (8) En la diviíion , que 
el Rev U bamba,hizo de ¡os Rey- 
nos de Efpaña, fue la Gabela, en- 
itre los cinco , en que fegun é  Pa
dre Mariana , fe hiao efta parti
ción’, (9) y en ella fe lUjno Ciu

dad Real, y  Sacerdotal. Vino Q. 
poder dé los Africanos ertlainfe. 
liz perdida de Efpana, qué fue el 
áñó de 7 14 . y e n e ld e 7 i^ ,y 4  
eran dueños de Leon,aunq Jes dm 
ró poco el dominio ; porque ea 
breve los arrojó U.Pe!ayo,y fe Hat 
mó Rey de Leon , como dizen 
muchos , oponiendofe aí Padre 
Mariana , qué fíente averfe lia-* 
mado Rey de Q viedo, lo que nq 
querémqs reducirá queflion, po| 
no fer de nucflro principal inten
to, que mira cofa mas importante. 
Fundáronla los Romanos a (u mo
do, con muros „ Torres , y Cadi
llo, y en los vedigios da a enten
der aver íiJo  fortifsicna ; pues eii 
las partes,que no arruinó Almanr 
zor, fe regiftra el grueífo de la 
muralla , de una extraordinaria 
corpulencia, compueda toda d i 
guijarro, mezclada con cal, tan 
bien templada, que dura, defpucs 
de tantas edades. Deda nobilif- 
fima Ciudad , como de Cabeza, 
fe propagaron los nervios, por 
todo el cuerpo de la Monarch!* 
Efpañoía, fiendo ä ella deudores 
jos demás, que fe han engrande
cido; de el precio de fu refeate, y; 
de fu libertad , provino a todos 
el expíen Jor, magedad, y gloría, 
que oy tienen , por lo que coa 
judifsíma razón , no íplo los Hif- 
toriadores Efpañoles , fino lo* 
Edrangeros la celebran por ilufr 
friísima , y conocida en todo el 
Orbe, por fus grandezas, y anti
güedad, dándole varios epíteto* 
honrofos: Unos la llaman , Feliz. 
Alcázar , y Patria A* fa* Fieyes, 
Otros, que es Silla , y afsiento de 
fus Cortes, Otros : que ts fbeatro 
común % y ventar ofo de todos fus Bey* 
nos: Otros , que es Cabeza de toda 
la dilatada Monarcbía de la Cbrif- 
ti andad* que en aquellos antiguos 
tiempos |  conoció BJpañ* , por efpa-

»¿JS



ír?o 300* ajSfí > y  *y yuie»diz& 
[500. Otros, que es tronco princi
pal de los CathoJicos Monarchas 
<3e Efpaña: y en la realidad, fobre 
fer Cabeza de todos los Reynos 
de Efpaña, es el primer Titulo do 
todos quantos Reynos poífeerv 
E s faínofa efta Ciudad, por los 
fumptuofos edificios que tiene» 
celebre por fus venerables Tem
plos, nombrada por fus Nobles» 
y  anticuas Familias. La bondad 
de fus habitadores , futileza, y  
folidéz de fus ingenios, es conoci
da en todas las Naciones, bu Rey 
Don Alonfo, que la ganó, no folo 
fe llamó Rey, lino Emperador do 
León, como confia de varias ef. 
enturas de aquellos tiempos. 1 

Tendrá efta nobilifsima, e 
Imperial Ciudad,feis mil Vezinos, 
numerando los que viven en ftis- 
A nabales .Entrale en ella por diez 
puertas, y dos poftigos. Tiene 
feis Plazas, dos mercados en ca- 
da femana, y cinco ferias alano» 
Tiene Iglcfia Cathedral, de quien 
fe dixo, p&kbra Leonina, hermofa 
la de León, porque en belleza , y 
primor á todas las excede. Tiene 
treze Parrochias , fíete Conven*  ̂
to s  de Religiofos, quatro de Re- 
Ügiofas, quinzc Hermitas, y qua
tro Hofpitales. El natural de fu 
gente, en tiempo de paz» es re* 
ligioío, y benigno, en tiempo de 
guerra» las Hiftorias publican la 
valentía de fus ánimos , y la def- 
t reza en el manejo de las armas» 
Goviernafe por un Corregidor» 
con titulo de Adelantado de 
León, tiene dos Alcaldes Mayo
res, y vemtey cinco Regidores* 
Tiene voto etv Cortes, y vota por 
Í5, y por cinco mil trecientos y 
fetenta y fíete Lugares, Villas, 
Ventas, Granjas, y Caferías. Su 
temple , en el Invierno es frió» en 
el Vertió frefep. Es bien proveí.

V i l 3
da para pafTar ia vida > con 
planza, y  moderación. Ñatióeu 
ella elfarpo Bernardo de el Car
pió, y los invencibles Capitanes; 
él C id , y  el Conde Fernán Gon
zález , tuvieron cafa en ella, aun
que nacieron en Cáíulia, De Ca-i 
pitanes, Governadorcs, Prcfiden-; 
tes,Cotdejeros,y Cathedraticos,/ 
perfen&s femladas en e! férvido 
délos R eyes, y en lafgléfia, de 

! Cardenales, Arzobifpos , Obif- 
p o s, Confesores de Reyes» Pre
dicadores , Inqviíidores, y Varo
nes i ti ligues en todas letras, divi
nas , y humanas, fe pudiera, co
mo ya notamos, formar un volu
men muy crecido. En ella iufignC 
Ciudad» celebró dos Concibes 
Don Bernardo, Arzobifpo de Te- 
ledo. E l uno, tiendo Pontífice 
Pafcual Segundo ■: el otro , en 
tiempo de el Rey Don Alonfúeí 
Sexto, tiendo Pontífice Urbano 
Segundo»en el qual»fe prohibió 

' el oficio Mozárabe , excepto en 
Toledo, donde fe conferva fu me
moria » como ya tliximos en el 
primer libro,

Pero aunque ellos, y otros 
blafones íobre todas ks Ciudades 
de Efpaña la enoblecen , lo que 
mas engrandece fu nombre es la 
antigüedad déla verdadera Reli
gión. La Chrifliandad antigua 
de León, la convencen fus Efcri- 
tores, con tres argumentos , de 
bailante folidez, y eficacia, para 
una buena probabilidad. El pri
mero es común á todas las Nacio
nes de el mundo, y le fundan en 
San Marcos, quedize:(io) que 
de todas partes acudían á la fama 
de la doctrina de Chrifio»lo que 
parece no fe debe entender de fo
jas las partes de ju iéa  , tino de 

todo el mundo$ y á elle intento 
aplica San Lucas , aquellas pata- 

. bfas de Ifau s: Que teda carne verla

■!‘2  b  I

(ro)
Mari>
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! v XIV  gardtze San Buenaventura, qué / tugar : li qual relación» la coafir-;

ìw lhtlif- de todas las Naciones , y géneros ma » la común tradición de pa
tì tributio de hombres , álgütio vio a Chriftó , tires à hijos. Elteftimoniodeoias
fLr&^ífi- cn ca™? mortal : y en lós hechok pefo, que prueba la Chriftiàndad
i b w f iw  Apoftolicos efcnbe San Lucas', de Leon', e s , que el año de 19^.
||lora»i. S. que quando baiò el Efpiritu San- entrò en el imperio Romanó Seve-
Jbonav.ibi. fobrc los Apodóles, en vifiblcs , ró , que luego movió la quinta 

lenguas de fuego > fe hallaban en períecucioñ contra la Iglefia, que
Jerufaìèii’,gentes de rodáslas Ña- comenzando en Italia » pafsó k 
ciones -, que Viven ba*6 de el Africa, y Éfpana. ÓpufofeTer-.

...  ifrí) Cielo , ,(1 i)  y que cada una ota, tñliano, con fu eloquencia, y ef-0
Ad.cap.2. que hablaban en fu lengua. Él cribio al Senado Romano , el

íegundó argumentó \ es mas prò' v Apologetico , admiración de to-j 
p_¡) prio , y contraído. Fúndanlo cd dos los figles, y que ni ha fido,ni

Joan: 12; San Juan í queefcribe » (i 3) qúé: fera imitado. Viendo que Eíca-
irnos Gentiles j de lós que aviari pula,Govcrnador de Àfrica , fe 
ido à adorai: à Jeruíalen y llega* enfangrentaba tanto eh là perfe- , 
ron à San Felipe, rogandole , loS, cucion, le éfcribiò otto Àpoio-: 
introduxeííe para Ver à Chriftò: geticò mas breve , eri fel qual 
y  Juliari Perez, Arziprefìe de Sari- dizeen perfotia de ìos Chriftià-
ta Jufta de Toledo ¿ di?c » que eh hcs : ( 1 5  ) Por tanta inocencia , por 1 yj 
lós archivos dé aquella Igíefiaj, ìangrdp bònddd\pàr ìdjufilciapor ' táp. 4.- 
íe lee , qué muchos dé los Geri-, la bòwfiidàd, por Id F e , per la ver- .Ad Scapu«
tiles i que fueron à orar al Tetri- dad , por ti Dios Verdadero , noi kín,
J)lo de Jerufalétl, eran Efpañoles; Queman*. U qudl, ni lós faerikgasf 
fiendo fu intento hablar áChriiftoJ ni b i enemigos públicos , ni los 
para rogarle j embulle Predicado- traidores A, fu Rey f̂ueíenpadeccr*
fes à fu Nación^ lo que eónñrriíáh > Porque ài mifmo tiempo, es trabaja- 
Authores¿ de rió poca nòta: ; .  do el nombre CbrijUmo , por los

¿*§ j .Có_ tres , que ay éri riueftra Cartilla^ ■ d¡ Provincia de tfp& a y que dtjpues
vítiiencia la de los Quiñones j ño es iníc- fue Reynó, y de oírosmuchos Rey-
debsMtí. rior a ninguna ¡ y fripeidór a las; nos compufo Imperio* Tanta
«archias. demas en antigüedad, y nobleza; Cíiriftiandad en aquel tiempo,

cíp ella fe derívala fangre a tria- quefiistrabajos , paíTárória ñb-
<hos grandes Cavalíerós, que cotí tici.a de Tertuliano -, qué éfíabi
fu prudencia ; virtud , y valor éhCartHagó , Índica., qué récí-
militar, honran nüelUa Efpañaé bió la Fe muy cerca de los tícm-
Tiene grandes trophéos efta F¿- pos de Chrifto , pues de la muer-'
miíia iluftrifsima ; pero el que te de el Rcdempto^haftá Severo» 
hazemas a nüeííró intento , es riópáífarqnmas de U 7*f anos: y  
una éferitura antiquiísíma , én la juntamente, fe conoce qué Leon¿ 
qual un Gavalícro Quiñones,ven* era ya. Lugar méitioráble ; pues
de Un Lugar fuyo,, cn tres mil un- eftandoiemóto dé Africa, yá e n ,
cios, para ir á viíitar a Chríñó, ella téniafama ,y  hombre.
que predicaba en Faleftina y al
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CAPITULO IL

¡SINGULAR GLORIA PB LA  
Imperi Al Ciudad dé León > en loe 

muchos Sontos , já# b& 
tenido,

S IENDO los Santos la por
ción mas noble, entre to
das las criaturas, que Dios 

ha producido en el mundo ; por
qué derivan mas plenitud de 
aquella bondad infinita, de qu¡etv 
défeiende todo lo bueno, perfec
to > y  confumado, es inegable, 
que aquella Ciudad, País, Ò Rey- 
no , puede gloriarfe de mas feliz, 
que tuvo la fortuna de engendrar 
en fu‘ fuelo,ta ritos gloriofos Cam- 
péónes, que en ei Ciclo reynan,] 
en compañía de el fupremo Rey 
de los Monarchas, como Gran
des , y Proceres de aquella Ce- 
leftul Córte, defdc donde ( como 
no fe puede dudar) miran con 
particular inclinación , y afeito 
aquel terreno , donde tuvieron 
principio, para influir en él bene
ficencias i y atender con particu
lar cuy dado fus fortunas. En cfta 
parte la Nobíliísima , Imperial 
Ciudad de Leon, puede contarfe 
por una dé lás mas felizes en la 
Chriftí andad. El primer H eroe, 
que fegun las Hiftorias , la haze 
iluflre, fue San Marcelo Centu
rión, y fu muger Santa Nonia.Efie 
gloriofo Santo, fue llevado prefo 
de la Ciudad de Leon , fu Patria, 
à Tánger, Ciudad de Africa,dóde 
padeció martyrio, año de nueftra 
Talud, 198 , a 29, de Octubre, día 
en que le celebra la Igleíia , y le 
defignan los Martyrologbs t y en 
eftcmifmo, celebra fu feftividad 
la meiyta Ciudad de Leon, Mu
chos anos dcfpues, reynando los 
Reyes Catholicos, Don Fernán-

do , y Doña Ifabel , fue trafláda- 
do a Efpaña , á fu Ciudad de 
Léon, y colocado en un magni
fico Templo^ que le fabricó aque
lla nobíliísima Ciudad, donde oy 
confinguiar devoción , le vene
ra. Tuvo efle invencible Capitán 
de Chriflo, en fu efpofa Santa 
Noñia, doze hijos, y todos fue
ron Martyres. Leyendo tan par
ticular prodigio de la gracia, fe 
nos ocurrió aquel árbol tan myf- 
teriofo, y fecundo , de quien 
en fu Apocalypfis, hize memoria 
San Juan. (1 ó) Era efle el árbol de 
la  vida, que daba doze frutos, en 
corrcfpondeucia a los doze me- 
fes de el año, fiendo fus hojas tan 
medicinales, que en ellas hallaban 
falud las gentes. Chriflo es tan 
frugífero, y fecundo árbol, ex
plicado en doze Apollóles, y en 
otros ¿numerables Santos, que fe 
comprehenden en aquel numero, 
a quienes, como radical princi
pio, y Cabeza, influyó gracia, 
fantidad, y fabídaría. Otro árbol 
de la vida,tuvo la inclyta Ciudad 
de León, en San Marcelo , árbol 
cargado, con doze frutos, enco- 
rrdpondencia alosdozemefesde 
c! año, hijos fuyos , no folo crv 
lo natural,fino en la fe,en la coaf
ta ncia, y en el valor.

' Sus nombres , que corona 
la fama con inmortales laureles, 
fon como fe figuen.San Claudio, 
San Lupercio, San V iítorio, San 
Emererio , San Zeledonio, San 
Servando , San Germano, San 

' Fauflo, San Januario, San Mar
cial, San Aíciclo , y Santa V it o 
ria. Su Madre Santa N onía, fue 
árrojada en un pozo: de efteglo- 

¿ riofifsimó Apoflolado Leonés, 
Claudio , V isorio , y Lupercio, 
ennoblecieron con fu fangre la 
anima Patria , donde nacieron, 
cuyafiefta celebra aquella Ciu

dad

( i í )
Apocaka,
32.
In mitin J

pUteg,i\.« I
iignum vi- 
tg% affenn 

fnttius 
duodecimi 
ferfin g u h  
menfes rt 
dem fru t
tata fmintt 

&  fofa 
ejus ad/ih , 
nitatem | 

gentim*
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3®* tJc Oílabrc, Eftan fus - 
fagrados .Cuerpos én el Monatte- 
rio dc San Benito, coala advoca- ■ 
donde San Claudio , colocados"; 
en.ricas arcas en el Altar mayor. 
Leimos en las Hi dorias de Efpa- 
na , que quaiido Almaozor, Ca
pitán General de el Rey de Cór
doba , tomo aquella Ciudad in- 
figne, y la defínantelo, como ade
lante diremos, quilo entrar en el 
Monafterio de San Claudio , a 
defpojarle , y al entrar por las 
puertas de la Igleíia, en el mifmo 
umbral, rebento el cavallo. Ate
morizado el Bárbaro , con tan 
inopinado íticeílo , defiftió délo 
comenzado, y en memoria de ca-r 
fo tan fingular, fe guarda oy en 
aquel iluftre Monafterio el capa
razón de la lilla de el cavallo: Ao* 
recio en aquel Religipfifsimo Mo- 
nafterio de San Claudio, San Vi
cente, que en él fue Abad,y coro
no fu gloriofa vida , con el mar-, 
tyrio , en la Ciudad de León,año/ 
deS68.ádozede Septiem bre,/ 
en efte día fe feñala fu muerte. 
Repofa fu fagrado Cuerpo en U 
Santa Igleíia de Oviedo, en la Ca? 
mara Santa. Es tradición recibi
da, y agentada, que San Vicente 
fue de la Familia de Lortnz*nat 
bien conocida en León, El Mo
nasterio de San Claudio > poíTee 
el Cuerpo de San Ramiro, que 
en el mifmo Monafterio fue Prior, 
y  en el martyrio, Compañero de 
San Vicente. El Cuerpo de San 
Froylan, gloria de la Religión de 
San Benito, y Obifpo, que fue de 
León, enriqueze la Santa Igleíia 
de aquella Ciudad; murio^no de 
$75* a tresdeOítubre, en elqual 
día le celebra aquella S a n t a  Iglc-
Ea. Otros dos Santos dio a aque
lla Noble Ciudad, la mifma efcU- 
recida Religión de San Benito, 
que fueron San Albito, y San Pe-,

Las dos Religionses hcima-. n 
ñas ,de Predicadores,, y Mena*' 
re s , también íe ilnftraron,condos, 
hijoSrdca quella Ciudad , famofos j 
eníantidad, y predicacion. A la! 
de nueftro Patriarcha Santo Do- 
mipgo, dio al gran fiervo de DiosJ 
Fr. Domingo deBctanzós,hÍjo del 
llmp.rConyento de S. Eftevan de 
Salamanca; eftc,floreciédo en ad
mirable fantidad de vida, y con
cluidos fus eft odios en aquel No
ble Theatra de Sabios,paf$o á las 
Indias, alaconveriion. de los In
fieles, muy a los principios, que 
aquellos vaciísimos Reynos fe 
defeubrieron.Fundó la Religíofif-, 
Erna Provincia , que oy fe llama 
Santo Domingo de Gaatittiafoí 
defpucs de inmenfos trabajos,to
lerados por Chriíto, y en beoefH 
ció de la con verdón Je  las almas, 
clausulo los días de fu vida, lleno 
de méritos, Jetándonos fu virtud, 
el fuavifsimo olor , y fragran
cia de una fantidad heroyea. 
No fue menos íu Compatriota, /  
Paifano el Santo Fray Martin de 
Valencia , hijo de Nueftro Gran 
Padre San Frandíco. Efte Varón, , 
defpues , que en aquellas dilata-: \ 
das Provincias, fembró el grano 
de el Evangelio, y á Jefu Chrifto
le dio ¡numerables hijos; viviendo 
en fuma pobreza,y en granauílé- 
ridadde vida , murió rÁquifsimo 
de virtudes. Uno, y otroflpredic? 
ron, por los años de 1540. Al 
glorioío San Martino, hijo de el 
Real Convento de San líldroj cu? 
ya heroyea vida , la daremos en 
efte Libro; muchos le hazen na
tural de la tnifma Ciudad da 
León; otros, como adelante ef- 
críbirémos, le dan fu nacimiento 
en un Pueblo de el Obifpado : de 
quaiquier modo que fea » fe debo 
agregar a los Santos de aquella 
Ciudad, donde fe crio,  y viyio

fiCíttí
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1 iKfeiii pfc.Bii el IWSfeüicKó Monaí-: 
terio  de San Claudio , ay otros 
Cuerpos de Santos Mattyres, cu
yos nombres, aunque tftan muy, 
cícritos en el eterno libro de U 
v id a , no fe hallan en nueftra me
moria : defcubrieroníé milagro-

famente, por los anos dé T;
Un Drfcreto,á quien cita el Cho- 
roniíla de León > Don Lázaro de 
el Valle1, cifro lasglorias de aques 
lia iaeíy ta Ciudad» en las dos fi- 
guientes quintillas*

Én Argén , Leóh contempló 
Fuerte Purpureo , triunfal, 
De veinte Santos cxcmplo, 
Donde efta el único Templo» 
Real , y Sacerdotal.

Tuvo veinti quatro Reyes» 
Antes que Camila leyes; 
Hizo el fuero fin querellas; 
Libertó las cien donzellas 
De las infernales Greyes*

Tos Poetas de eftos tiempos como mas limados en U Facultad , ló 
podrán dezir m ejor, pero no podrán dezir mas.

C A P ltÜ LO  l l l

B at que se  declara el
erigen , y lignificación de Ut Armas 

'de la Imperial Ciudad, y Rey- 
, « no do León*

D E SP U E S ,  que tí Santo 
Don Pelayo * Rey de 
Adunas , y de León» 

auxiliado con milagroío focorro 
de el Cielo» año de 718 . venció 
al Rey Moro Uíit , én batalla 
campal, donde quitó la vida á 
veinte mil Africanos , fíendo fo
jos mil los Chriftianos (aunque ef¿ 
cogidos de los mas esforzados 
defus gentes) con quienes entró 
con el en batalla: defpues que ef-
te Principe valerofo, faliendode
la cueba de el monte Aufeva,def- 
de donde defendU las Afturias, 
^aefcendióá ios llanos* y derrotó 
Jos Moros,fue fobre la Ciudad de 

> y 1* libertó de fu tiránico

yugó , año de Chriílo 7 2 1. He
cha eftaconquifta fe intituló Rey 
de León» como Pueblo mas prin
cipal, entre Los cortos Dominios» 
queentoncespoíTeia: y teniendo 
cónfíderacion á muchas cofas» 
dexando las antiguas Armas, que 
los Reyes Godos, fus Predeceíío-: 
res tenían por Divifas, tomó nue
vamente por ínfígnía própria, un 
León bermejo rapante * en campó 
de plata, que fon las Armas, qué 
hada aora ha confer vado aquella 
muy Noble, Imperial Ciudad,co
mo Cabeza, y Metrópoli, no foló 
de aquel Réyno » finó de todos 
los demás Réynos de Efpaña, ref- 
taurada de la tiranía de tí Arabe. 
La fignificacíon dé ellas Armas 
e s : qué afsi cotfió eí León , por 
fu Angular fortaleza, y ge ñero íi- 
dad de aninio* es el Rey, y Prin
cipe de las fieras, y dé todos los 
animales quadrupedos , afsi los 
Inclytos Reyes, qué íe avian dé 
fuccedcr, avian de feñorear a los

frid-?

Obra ¿Je 
lili Posta¿ 
quien ílá- 
tn a  grjtjs
H>ci.



Principen Barbaros de Efpaña, , ■ : color dé Cíclo,qüéel zelo de a «14 
Animales, que carecen de el fen- ; pliar la Fe Catholica, era el horro 
tido necefiariQ de la luz dé íxuef- de fus empreñas y cómo ló aefe* 
tra Santa Fe, ditaron fusgloriofos Monarchas.'

juntamente reprefenta el La plata, que es el campo de 
Efcudo, que como el León de fu efeudo , reprefenta inocencia,' 
naturaleza es bravo, defpues que ; limpieza, integridad » cloquea- 
fe.ceba en fangre humana, aísilos cía , felicidad, riqueza, y ven-j
Efpañolcs , defpues de cebados^ cimiento': conformáronle las Ar- 

encarnizados en fangre barba* mas con él nombre dé la Ciudady 
ras e infiel,fiendo animólos, como £,l4wada Leony fígnp, que fegun los
Leones j recuperarían las tierras Aftronomos, influye , y domina 
de Efpaña, dé poder de Moros, fin fu terreno. Ellas Armas tuvie-i 
fiendo efta lignificación tan pro-; ron,antes que fe añadieffen las dtí
fetica, qué fegun nuefiros Hifto- Caftilla, veinte y tres Reyes, que 

(I?) riadores refiereii, (í 7) eneltiem-; fon comofe liguen.
Méndez, po, que los Moros eftuviercm en 

Silv. en el Efpaña, intrépidos los Eípañoles, Don Pelayo , Primero Rey de
Cathalo. ]es dieron tres mil y fetcnta bata- León,
Rca,pag, ]las campales, y ay quien las fube Favila , único de efte nombre^
‘ - <á cinco mil:el Choronifta de León . Segundo Rey de León.

' Don Lazaro de el Valle, afirma, Don Alonfo el Catholicoy 
que revolviendo Hiftorias , y  Primero de efte nombre,tercer

: a viendo leído los Anales de el Rey de León/
-Moro Rafsis , hallo por buena Fruela Primero de efte nortH 
cuenta, que defde la primera bá*. bre, 4. Rey de León. . ^

.talla, dada por Don Pelayo, haf* '■ Aurelio , único de eñe nombrey 
ra ej Conde Fernán González; 5. Rey de León,
que paliaron poco mas de docien- Silo , único de efte nombré,; 
tos años, en batallas campales, 6. Rey deLeon. 

ífin contar particulares conflictos, Don Alonfo el Cafto , z. de „ 
mataron los Efpañolesinas de fe- . efte nombre, 7, Rey de León, 
tecientoá y veinte mil Moros,que Mauregato , Unicode efte nom^
fia eftos fe añaden, los que murie- bre, 3, Rey deLeon,
ron hafta la conquifta de Sevilla, Remudo 1. dé efte nombre,;

, y  fe alarga la confideracion a la reyno: y defpues volvioa rey-
■ toma de el Rey no de Granada, nar D. Alonfo el Cafto,yfe cue-j 
no ay guarifmo para contarlos, tapor uno , que es el Nond. 
E n carn ecería  de tanta infiel Ramiro 1 . 10 . Rey de Leen* 

^Sarracenafangre, íignificaeico- Grdoño 1, n .R e y  de León.
Jo r bermejo dé el León \ el pin- Don Alonfo  ̂el Magno , 3*
tarje rapante cfgrímiendo las el nombre, iz . Rey de León, 
garras, y abierta.la boca, fíg- García 1 . de el nombre, 13* R ey  
íiifica1 la continua pelea, que deLeon. 
con los Arabes, avian de tener los Ordoho z. 14 . Rey deLeon.
Efpañolcs , como con enemigos Fruela z, i *j » Rey de León, 
capitales de fu Religión, y Patria. Don Alonfo el 4 . 16 . Rey de 

Muchos pintan las uñas de el León.
L eón , azules, CxpréíTaadden efte ^aqfiro el z. 17» Rey de León.
i r; - Nnsi Or-i .

•• m in o  3SZ5I. g* s m ia *  ^  ?
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^Drdoñó i l  $» l t .  Ríjr *J« 
y  León*

'Sancho el Gordo, u de £* nom
bre, 19. RéydcLeo»!. 

Ramiro 3. io* Rey de León*
. Dermudo el Gotofo , 1» de el 

nombre, z i .  Rey de León. /  
Aloníocl 5. zz. Rey de León. 
Rcrmodoel 3. de el nombre, Z3. 

Rey de León.

? efte nombre, 34. R ey  de Cáftk 
l ia , y de Leo??*

Don Alón ío el Sabio, 1 1 .  de el 
nombre, 35, Rey de Caftilla, 
y  de León»

Don Sancho el Bravo , 4. de efte 
nombre, 36. Rey de CaftiHa# 
y  de León,

Don Fernando el 4* de efte noü34 
b re, 3 7, Rey de Caftilla, g  
de León,

&BT£S t>B Z B O t t ,  t  BJ9 
CjjHIh, unidos,

Don Fernando i .d e  eftcnbmbrií, 
24. en efte fe unió el Reyno 
de León, y Oviedo, con el de 
Caftilla, y aísi los Reyes* qUe 
fe figuen fon de Cartilla, y de 
León.

Sancho Fernandez el Fáiientt, 1 .  
de efte nombre, 15 ; Rey de 
León, y de Caftilla.

AlonfocI Bravo, 6. deefte nom
bre * 26. Rey de León, y  de 
Caftilla. L

Alonfo ei Batallador, 7. de efte 
nombre, z7. Rey de León , y

; de Caftilla. Algunos le exclu- 7 
yen de el numero, por el mor 
tivo, que adelantefe dirá.

Alonfo Ramón , 3. de cfte nom
bre , 18 . Rey de León, y de 
Caftilla.

Sancho el Dcfeado , 3. de el 
nombre, Rey de León , y de ‘ 
Caftilla, 29,

Fernando 1 .  de eftc nombre, 
30. Rey de León, y de G a
licia,

Pon  Alonfo el Noble, 9. de efte 
nombre, reyno en Caftilla,  y, 
escl 3 1.

Pot^ Alonfo el 10 , 32. Rey de
León, y de Caftilla.

Don Enrique, 1 ,  de el nombre, 
reyno en Caftilla , y es el 
33-

Pon Fernando el Santo, 3. de

Don Alonfo el 1 2. de cfte nomJ 
bre , 38. Rey de Caftilla, y de 
León,

Don Pedro el C ruel, único dt 
eftc nombre , 39. Rey de Caf- 
tilla > y de León.

Don Enrique z. de efte nombre*
40, R ey de Caftilla , y d f 
León.

Don Juan 1 .  de efte nombré*
4 1 .  Rey de Caftilla , y <1*  
León.

Pon Enrique el Enfermo , 3 .  de 
efte nombre, 4z.Rey de Cafti* 
lia , y  de León.

Don Juan el z . de efte nombre* 
43* Rey de Caftilla , y de 
León.

Don Enrique el 4. de efte noffl*í 
b re, 44. Rey de Caftilla, y de 
León.

Don Fernando el Gatholíco, 
de efte nombre , Rey deCafti-; 
Ha, y de León.43.

Don Felipe el Hermofo , primero 
deefte nombre* 4$. Rey d« 
Caftilla, y de León.

Carlos Emperador, y 5. primen 
ro de efte nombre entre lo* 
Reyes de Caftilla, y  de León. 
47- . ,

Don Felipe 2. de efte nombre* 
hijo de Carlos, 48« Rey de 
Caftilla, y de León.

Don Felipe 3. Rey de Caftilla, y  
de León. 49.

Pon Felipe 4. de ene nombre#
t R ey de Caftilla, y de Leon^o.

0 o a
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Dóñ £*ílos i .  entre los Reye* que oy felizmente rcyna, cogí 
deCaftilU , y de León, ; nominado el Anímelo, 5 z* R ea

pon Felipe 5. de elle nombré* de Caftilía, y de León*

Éftos fon los Señores Reyes , que ha ávido de la Ciudad, y R ey,5 
00 de León, irías porque legua las leyes de Efpaña , particubr- 

■ *ne°tc de Caftilía , y de León , las mugeres fon capaces de h¿j 
redar los Reynos,  y en falta de Varonía , por linea re&a , les 

. pertenece u  Corona , como ha (ido coftumbrc en Eípaña, pon
dremos también las Hembras , qne^haivtcynado.

¡i, Orroifenda, hija de el Rey de 
’ Afturus, y León, Don Pelayo, 

en defeco de heredero Va- 
ron , fuccedió en el Reyno k 

. fa hermanó Don Favila; y ca
só con el Rey Don Alonlo el, 
Catholico, 1 . de efte nombre, 

*. Adoíenda, ó Ule 11 da, herma- 
; na de Froyla, Rey de Oviedo* 

y de LeOnjfuccedió en el Rey- 
no a íu hermano Don Aurelio^ 
que murió fin hijos , y casó 

. con Doña Silo.
Doña Sancha, hija de el Rey 

Don Alonfo el 3. por miierté 
de fu hermano Don Bermudó 
5. casó con el Rey Don Fer
nando, hijo fsgundo de el Rey 
Don Sancho él Magno, de Na? 
varra.

■g; DoñaNuna, Rey na de Nava
rra* fuccedió también enCaf- 
tillá , que entonces eraCbnda- 
do , y luego fu hijo Don Fer
nando, íe coronó Rey de Caf- 
tílla> fiehdo el primero que tu
yo  efte Titulo, y casó con Do
ña Sancha, Reyna de León, 
como hemos dicho;

Dona Urraca , que casó coh el 
Conde Don Ramón de Tolo- 

' fa, fuccedió en los Reynos de 
Caftilía,y León, por muerte 
de el Rey Don Alonlo el 6. fu 
Padre,y defpues casó con Don1 
Alonlo el Batallador ¿ Rey de 
Aragón, y  de Navarra;

Doña Berenguela, hija de el Rey

de Caftilía Don Alonfo, el <lk 
la batalla de las Navas, lucce-; 
dio en el Reyno de Caftilía x  
fu hermano Don Enrique Pri
mero , que murió en Falencia 

; de 14 . años, fin tener hijos j y¡ 
casó con el Rey León Dezimó, 
de el nombre , legun la cuenta 
de muchos.

Doña Cathalma,hija de el Duque 
1 de Alencaftre, fue jurada pot 

todo el Reyno en concordia*: 
por Primogénita heredera do 
Caftilía, con íu Elpofo el Rey/ 
Don Enrique Tercero, hijo dti 
el Rey Don Juan el Primero*; 
Rey de CaftilU, y de León. 

Doña I lab el la Catholica, hija J e  
■ el Rey Don Juan el Segundo 

deGaftilla,luccedÍó en hbRcyj 
ños a fu hermano, él Rey Doa 
Enrique Q¿iarto, y casó con ft* 
Primo legando Don Fernando* . 
Quinto de efte nombre en Cafí 
tilla, Rey , que eirá de Sicilia,! 
y Príncipe de Aragón, 

y . Doña Juana , hija fegunda de 
los referidos Reyes Catholicos* 
Don Fernando, y Doña llabél* 
les fuccedió en eftósRcy nos de 
Efpaña, y icasó con Don FelL 
pe Primero, eí Hérntiofo, Ar-í 
chiJuque de Áuftria, que por 
tfte caíamiento fue Rey de 
Caftilía, y de León.

* * * * *  
* * * * * * *

* * * * *

£4s
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CAPITULO IV.

& R  e l  ESTADO , QUE TUVO 
U  Iglefia , y Convento de San 
IJidrOyAntts que el cuerpo de el San-, 
to , y  los Canónigos fe trafiadaffen 
d aquel filie: llamafe primero de San 
fu a n  Bautifia: tdlficnfe junto d ella 
un Convenio de San Pelayo , cuyo 
gloriofo martyrh , y  tratación, fe  
nuentatíy con otras circunfianeiaSf 

que en aquellos tiempos 
ocurrieron*

CONSTA por los inftru- 
mentos , y papeles an
tiguos, que en el litio 

Sonde oy eftá el Mona.fterio de 
San [fidro, huvo antes otra Igle- 
íia , dedicada al gloriofo Prccur- 
for de Chriíto, San Juan Ba'atifta. 
(Quienes fuellen los primeros fun
dadores de efte Tem plo, 6 en 
qué tiempo al Santifsimo Precur-, 
íor fe dedicarte , ni lodizen los 
manufcritos, que hemos vifto, ni 
citan Authores, que de ello tra
ten. Probablemente difcurré,aver 
fíelo antíquífsimo efte Templo, 
por la preciofa Reliquia de el San
to  Precurfor, que es, la mandebu- 
la ,  6 quixada inferior , a cuyo 
honor fe levanto aquella Iglefia: 
y  que al mifmo tiempo que la 
Ciudad de León, tuvo la dicha 
de pofleer Reliquia tan apreciablc 
erigiefte Templo , y Altar, don
de fuerte venerada de los Fieles. 
De donde intenta convencer un 
manufcrito , que hemos vifto de 
Author bien diligente , que la 
edificación de la Iglefia de San 
Juan , fue luegoque de Sublan- 
cia, deftruida por el Emperador 
Trajano , pafso aquel Pueblo 
CÍKiftiano a León ,lo queperfua* 
de con fundamentos no improba
bles; en el inventario mas antiguo

de las Reliquias» que ay en él 
. Convento de San Ifidro, nom
brando la de San Juan, fedue,fer 
la Reliquia mas antigua , que ay 
en León, y parece confequencia, 
que la Iglefia de el Santo Precur
for, fuerte también de las mas 
antiguas. Por los años de qui-i 
nientos y íefenta y nueve , era1 
ya Iglefia de authoridad; pues en 
ellaíegunla tradición , fe junto 
Concilio, contra los Arríanos Sa
craméntanos; elqual Concilio, 
por diverfas caufas fe acabo en 
Lugo, determinándolos Padres, 
la Real exiftencfo de Chrifto Sa
cramentado, en cuya memoria, 
en ambas Iglefías, defde aquel 
tiempo, eftá fu Mageftad paten
te, a todas horas ,  de d ía , y no
che. Invadieron los Mahometa-i 
nos a Efpaña, por los años de 714.; 
yen poca tiempo la dominaron^ 
padeciendo León el común eftra- 
g o , quedas demas Ciudades, , y¡ 
Pueblos; pero fu furor bárbaro, 
no ofendió la Iglefia de San Juan 
Bautifta , por la devoción que 
tienen los Moros con ei Santo 
Precurfor, como afirma el Car
denal Baronio:(i8) y el Do&or 
llléfcas eferibe ,  que confervaron 
el Templó de San Juan Bautifta, 
de la Villa de Baños» cerca de la 
Villa de Dueñas. (19)

Años adelante , que fue el 
d e884. reynó en León Don Or- 
doño el Segundo de efte nombre, 
el que falíendo a batalla, con el 
Rey Moro de Córdoba , llamado 
Abderramen,peleó con él en Val- 
dejunquera* donde la vittoria fe 
difputó por largo efpacío. Quedó 
neutral, aunque los Chriftianos 
padecieron mucho, {io) Llevaba 
configo el Rey aHirmegio,ObÍf- 
po de T u y q u e  quedó prifione- 
f o :  y foíicitando Don Ordono 
fu libertad* por fer Varón de gran

pru%

f'í/
Tom, $¿ ■! 
a>nno6̂ v

Ó9)
Tom. lio. 
238.

(20)’ 
Corofli 

¡Gótica to. 
2. tai 59'



fi*) 
Corona 

Gotica ubi

$ •  Ìs Yd m  ÌB S è & im t s È f i t t l t . $55
jtfüdeticia .yconfejo, ydexo en 
rehenes a Don Pelayo, fobrino
tic el referido Obifp». Tenia Pc- 
layó fiólos tres años y medio, 
y  erade extraordinaria belleza, 
U que fue ocaíion, para que el 
Rey Bárbaro pretendiese abufar 
de lo honeftidad. Solicitólo pri
mero con alhagos, y con caricias, 
y e n  correfpondencía halló ana 
gran bofetada, quele dio Pelayo. 
De aqoi pafsóa cruelifsimostpr- 
ñietitos,que executó en aquel ino
cente , que toleró con pecho va
ronil , por conférvar la preciofif- 
fitna joya de la virginidad. El 
martyrip de efte Gigante de la 
gracia,aUhque en U edad tan pe
queño, le celebró con verfos he- 
roycos Roficintha , doncella de 
Saxonia ; que no merecía menos 
caña , y pura muía , tan gloriofa 
hazaña; (2,1) Noticiófo Don Gr- 
dono, de la inaudita crueldad dé 
Ábderramen, refolviócsíligarla, 
y  juntamente ganar el cuerpo de 
aquel Gloríoío Martyr; Juntó 
ton Exereitopodetofo, y entran
do por las tierras de él M oro, le 
quitó muchas fuerzas, Pueblos» y 
Cadillos, y talándolo todo, con 
gran mortandad dé los enemigos, 
llegó halla media jornada deCor- 
dova: mas el principal intento de 

Jograr él cuerpo de el Santo Mar
tyr , no fe configiiió por enton
ces. Los Reyes que años defpues 
füccedieron a Don Grdoño , no- 
ticiofos de los grandes milagros, 
que Dios obraba por el Martyr 
San Pelayo » llevados de fu gran 
devoción, y Zelo , felicitaron 
traer fu Santo Cuerpo a Leon.Fue 
el primero, que para efte fin hizo 
las diligencias Don Sancho el 
Primero, llamado el Gofdo, a inf- 
tanctas de la ReynaDoña Theré- 
fa ,fu M u ger,y  de Doña Elvira, 
fu hermana, que era Monja en el

MonaftcríódeSíín Salvador, (̂ 2.) 
Efperando Don Sancho,r el reíicu- 

7te de el tentó cuerpoedificó un 
Monaftcrio , junto a la igtefia de 
San Juan Baotifta *, donde el glo
riólo Martyr -facííe venerado* La 
■ mas común opinión , líente» que 
tile Mónafteriofue de Mongesde 
Cl Gloriúfo Patriarcha San Beni
to , cuyaSintifsima Religión, era 
la que entonces mas ftorecia en 
Efpaña , y en los demás Rey nos de 
el Occidente. Queriendo Don 
Sancho , poner en execucíon fus 
defeos, embió á Gordo va,al Gbif- 
po de Leon Don Ve U feo : mas a! 
tnifmo tiempo , que con el Moro 
fe trataba dé la entrega de el fan- 
to Cuerpo, el Rey Don Sancho, 
murió de veneno, que le dieron 
en una manzana, aviendó reyna- 
dodozeaños, y con eíla nove
dad , no tñvo efedlo la pretendan 
de el Obifpó.

Suecedió a DonSañchó»Doñ 
Ramiro, fu hijo , y Tercéro dé 
efte nombre , en cuyo tiempo , y  
ifiendó de menor edad j por cuya 
caufa governabaa el Reyno fú 
Madre Doña Thcrefa , y fu Tia 
Doña Elvira , teniendo paz coh 
los Moros de Cordova, confí- 

.güieron el cuerpo de el glorioíb 
Martyr San Pelayo, y le pulieron 
en el Monafterio que avia edifi
cado fu Padre Don Sancho , para 
efte fin; (13) Muerto Don Rami
ro , defpues de a ver fido roto por 
los Moros, y rey nado 20; años, 
fuccedió en el Reyno de León, 
Don Bermudo el Segundó, llama
do el Gotofo, primo hermano de 
Don Sancho; Empezó á reyñár 
por los años de novecientos y 

, ochenta; Fue Principe en fu mo
cedad défvaratado , y por fus pe
cados, permitió pios,que Alonan- 
ÍEÓr »Virrey de CordOva, movido 
¡le algunos C h riftian o sq u e je  

~ avisa

P. Rodri
go, y Q ok  
Lucas da 
Tiiy en el 
teynkdó de 
D.Sanchó«

u U ft , •?D. Rodrik
go, rey nadó
de Don R ít 
miro 3;

Goo
V  —w
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■ avian defnaturaìizaclo en òdio de ftos. Con A  reves, y pér#<Ìa <k 
Don Betmudo , particularmente lo mejor defü Rey no , abrió lo$ 
Don Vela -, rebelde, y traydor, òjos Don Bermudo, mudòdecof- 
cauíaííe grandes daños en Leon, túmbres , ganó la voluntad dé 
La primera vez entro con Exer- fus va fía líos, y volviendo à Leon, 
tito poder ofo de Moros , y  pufo fu p oque Aímanzór , tercera vez

. fus Reales en la ribera de el rió venia fohte el, junto fus gentes,
ífto la : y conociendo Dòn Ber- , y fallò acampaba, llevado en una 
mudo* que no podiáacometerle Etèra* diole al Moro la batalla 
en campaña raía, fe valió de el ai- en Galatanazon, Lugar puedo en
did,dando fobre ellos de repente, las fronteras de Leon , y de Cadi-
y apoderandofe de el v agaje. No lías, en que fue roto el eXérdto dé 
fue menor el fobrefalro de los ene- ios M oros, y fu General Alhagib,

amigos, qUé el deformen de los murió en Medina-C eli, de cora- 
nuedros, mas atentos al pillaje* je , de verfe Vencido, quedando
quéà ìadifciplina militar* Reco- los Arabes poi tfmthos años aba-
nocióla ocafion Aímanzór , y re- tídos, con efta rota > en que paga*
volviendo fobre los Chrifiianos, ron los daños , que avian caulas 
cebados en los defpojos, los pu- do antes ,
fieron en afrentóla fuga, ñguieft- A Don Bermudo fuccedio
do el aleanze baita Leon , que en- fu hijo Don Alonfo Quinto, lien-,
tonces no tomaron, por el rigor do niño, de quién fue Ayo , por
de el tiempo , dexanáopara el fi- mandado de fu Padre , Me tendo
guíente año la emprdla. Còno*- Gonzales, Conde de Galicia , y
ciò Don Ber m udo, el peligro, y  Doña M ayo r, fú muger que go-
retirò à Oviedo el cuerpo de San vernaron el Re y no, con gran fiT
Pelayo > con otras reliquias , y delidad ; y en gratitud de fu leal-
cuerpos de Reyes, , que aíli ella- tad casó Don Alonfo, con Doña
battenterrados. £1 {¡guíente áño, E lvira, hijadelos dichos Con-
V ol vieron fobre León los Moros, des. En los pocos a ños, que v i v ió
y defpues de fufrir un año de cer- Don Alonfo , dilató los términos
ico, por la Fortaleza de fus muros, de fu Rey no, pufo en rigor las le-
y  valor de el Conde Don Guillen y e s , y à fu cofia reedificóla Giu -
Gonzalcs, fue entrada, laqueada, dad de Leon* Volvió à renovar el
y  deftruida, executando (u furor Monafiério , que era de Monges,
barbaro, quantas crueldades fon y pufo en el Rcligioías de la mif-
imagiftabtes. La inifma defgracía ma Orden de San Benito,débaxo
qué a Leon , le alcanzó à Valen- de el nombre de San Pelayo, co*
eia de el Cam pò, Alba, Luna, moeftaba antes. Allí fue Monj.i,
Olma, Betlanga , yA tienza, y fu hermana Doña Xherefa,á quién
Volviendo fus iras , contra los é l , contrafu voluntad , mirando
Catholicos, martyrizaton à San razones puramente políticas,casó

) v Vítor, y alas Santas Alodia, y  con Abdalia, Rey de Tólèdò.No
Cmoná kn efia ocafionfue quifo la Infanta, eondefeendet

íjotka fòl. ¿rrii'r',a^05l Monafierio, que D. con el Moto, fino fe reduci a a U
V5b Sancho edificò , aviendo durado Catholica Religión , fulminan-

tan Córto tiempo , que défdé fu dolé el taíligó dé D ios, íi fien do
principio, ñafia iu ruina,paffaron Infiel, fe atrevía à profanarla.Def-
quaíenta años, poco mas, ò me* precio Abdalla feláVíío, y avieú-

■ v- - - , do



¡Tí)
Et Corona 
■Botica to. 
■  fol. ros*

«Io por fuerza gozado fa hónefti- 
dad , muffò luego yunque tuvo 
lugar -, para reconocer el cafri g o . 
deelCiélo,y embutía à U  herma
no, con grandes joy as, y dones» 
{%$} Defpue? de èttefucafo‘eligfò. 
la infanta -, para, mejorar dé for
tuna* fef Efpóíadé JeftvChrifto 
en aquel Monaftéria , que duro 
nafta el año de mil y veinte y lersv 
Entre las obras > qué hizo Don 
Abofo y fue el reparar la Igicíia 
tic San Jan BaütHU , que eilaba 
ruinóla poi* fu mucha antigüedad-*; 
Hizola dé hdrillo , y  barro, que 
aquellos tiempos no llevaban eau- 
dal para mas-, Coníutnídos en las
continuas guerras los Reales thè-, ̂, 1. r
loros en ella hizo fepútchro para 
Jos Reyes dé Leo fus antcceííore.y, 
que por temor de los Motos,and a-, 
ban mudando lugares > y défdé 
entonces tuvieron fepulchro per- 
manente* LoS Cuerpos -, y Reli
quias qué à la Igleba de San Juan, 
nuevamente rèpàtada , traslada 
Don Alonfo, !ò dirémos enefteU*» 
bro en fu lugar,

'CAPITULO V.

EDIFICA EL R ET  DE :REOU 
Don Fernandgel Magno , là IgUfirty 
y Monnflerh de Sa & ifidro , que oy 
exijle : frailadrtfe 4 e l, el Cteerpo ¡M 
<el Qloriofo üoBaryy fie^da cmrttá 
de el è fiado que tuvo en aquel ttimpo 
intermedio ^hafia que virtieron iole 

CmonlgOi Reglares de San
úgvfiiá* - ;

DEXAMOS eí'critoyaenel 
primer libro en ei oapiy 
tulo i v  que Don Fer- « 

mando él Magno, condeícendieíj- 
do à los defeos de fu efpofa Do
ña Sancha, determinò fabricar 
en Leon fu Panteon , ò fepuìchra? 
para cuyo fin 7 la íglcíia dé. Safc

Juan 'fe
tura bafU , eotrío^eba dicho , la; 
de mol ib , y  fabníró ~én ti mííroo 
fitip otró Templo y para aquellos: 
tiempos magnifico  ̂ y aun para: 
eftos, en que eftatan adtlandido 
el Arte. Avien dolé enriquecido. 
Tu devoción con las pfedofrEirnas 
R eliq nías > qüé en el citad o c api1- . 
rulo di'sjmos > 'y defpucs explicas 
remos , con mas menfton /logro, 
todo el llenó de -fus pradoíos de-; 
feos , quandoá la nueva fgleíia 
íc trasladó el Sagrado Cuerpo dé. 
elDoétor -de las EfcaiVis S an iíb  
dro ', con l*s mihgrofas circe ní- 
tandas que y a quedan referídas,; 
y fu t r a o cío kvdrepe ti r * Pe rbieñ 
Tunda das conjeturas íe colige* 
qué la fabrica de efta Igleíia , tue 
por los años de Ührifro s mil y  
'Cincuenta y  dos> poco mas, ó rne-! 
mos jpof qué O. cerneado, avtendó 
"reymadoaS .años^mtinó ano de mil 
y  fefenta y cinco, y la funda-tío d§ 
i  a lgleíiafuetolos UÍt¿TtOS años de 
fti vidáy(i6) Ei píito aquí mas din- 
t il dé-avérigü'ar¡Cy¡t\ diado q tu
vo efta Igleíia jyMott^^tioídefd e 
la era mií ciento y uno, que es año 
de mil y íéfenta y tres., qaa-ndo 
íecohéluyó íu Fabrba,baila la era 
de mil ciento y ochenta y fíete, 
qué es aáo de mil ciento y qoa- 
t  cota f  nuev e , q nan do y i nic?ron 
ios Canónigos Regisrés» Toda 
éfta'óbfcñridad , pace cíe 'las mif- 
m as éfirítu ra? y :p ri v i I c gi os an
tiguos / porque ay priviEgios dé 
aquellos tiempos ,én qüe dan , y 
ofrecén haciendas , y ;joy^s 
finan Bautifia , y -'a -Sai} -ífidro . 
Otros, 4 Irt Iglefiadifiañ ffid'rp f $ 
'a¡ Frió? , y Canpnigos ‘fo  ¿Ud: 
Otros, día Ifilefia de fian f u m , y  
San Jfidro ójrps qué di^én -M 
fiíonafier'io de - fi aif Felrtyo^ y  S *n
Ifidro, Otros a la  Iglefi« de 
Iftdro., Priot>y GaooTijgoií dé:^*^

í?§)
Fx q$n¿

(dAW moniti- 
¡jcripto arfii 
-tiqua.
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Éti ortos dizé foìamèftte Clérigos*; 
/. En otros fe lignifica aver; allí 
i -Abad , y Abadefa, Monjas , y  

Clérigos , hablando de todos 
igualmente > eomoque á todos fe 
hazla la donación. Un manufcri- 
to antiguo que hemos vifto>inten- 
ta explicar punto tan obfcuro,di- 
hiendo: que el Rey Don Alonío 
el Quinto-, que reedificóla Iglefía 
de San Juan BaUtifta, la renovó 
junto al Mónaftero de San Pela- : 
y o , también reedificado por el 
niifmo Rey , donde pufo Monjas 
de e'í Orden de San Benito, y éo- 
mo defpues Don Femando el 
Magni), edificó de nuevo la Igle
sia , y Monafterio , que oy exilie, 
donde fe trasladó el Cuerpo de el 
■ Gloriofb San líidro : es juyzio 
■ muy prudente diícurrir que fu 
devoción la-proveyeífe de M in if 
tros para lq^oficios DivmoSi Pero 
quienes fúeíTen eftos , ó como , ó; 
en qué modo miniftraífen en aque
lla Igleíia, es difícil de averiguar* 

La éfcritura mas antigua dé 
que fe puede facar alguna luz , es 
él privilègio , que Don Fernando, 
y  la Reyna Doña Sancha dieron el 
niifmo dia de la traslación dé el 
Gloriofo Sati ífídro* En efte di- 
Scen, que afreten un frontal de oro 
furo , al mifmo San jfùdn Bau- 
tifia y y al Bienaventurado San' 
Jfidfo en ei dicbo lugar f alqUal ÍU-.
póne aver trasladado el Cuerpo 
de San Ifídro , deíüe Sevilla : y 
aunque aquino nombra los minif- 
tros de efta fglefía,fino los Santos, 
ó quienes ofrecía fus dones, de lo 
que adelante añade, fe colige, qué 
yaeftaba el Monafterio de San 
Pelayo conlatglefia de San Juan 
Bautífta, y  que las Monjas tenían 
dos Iglefias , una de San Pe layo, 
que era la primera, y otrade San 
Ju an , porque al fin de el privile
gio en una deprecación quehaze,

di¿e éftás pálabrás \0  ramas 
mine per intercefsionem Saitñoruvi 
tuorum S.J oonnis Éapftfil^ S\ Pela- 
gij Martyrhy &  omníum SAnttorum 
quorum ReitquA manent retondité' 
in prfidifto Monafterio, feu per S, 
Confejfbrem tu ufó , DoBorem nof- 
tí'um B. ifidorum , ul finí 
rata ín confpeBu tub hde muñera 
exigua , '& accepiá pixcide , &  be
nigno : 'én las qu ales palabras fé 
fígnifica, que él Monafterio de S\ 
Pelayo , era también de San Juan 
Bautifta, y que avia Reliquias 
de muchos Santos en é l; y afsi 
pone primero a San Juan, y a San * 
Felayo juntos , y defpues las Reli
quias, y a lo ultimo pone a San 
ífidro, como a Santo , que en 
aquel dia empezaba k fer honra
do a llí : y antes de efto > hazé 
mención de Abad , y Abadefa , y< 
hermanas, fígníficando las Mon
jas ; y también haze memoria de 
Clérigos , porque dize el Privile
gio , Que eonfitma los Lugares , y  
heredades , que hafta allí han tenido: 
el Abad Fro.yla cum Cltrich r fiara-., 
ribus eidem Monafterio mfervisnti- 
bus : Con la mi fina diftmeion dé 
Abad, Abadefa, Clérigos , y Só
rores, habla la Santa Réyná Do
ña Sancha, éii otro privilegio ci
ento en idioma latino : Sobreto
do lo qual fe congetura, que 
aquel que nombra Abad, lo era de 
otro Monafterio, k quien eftaba 
íujeto él de las Monjas dé San Pe- 
layo :y  que aquellos Clérigos de 
quien los Privilegios hazcn men
ción , eran Capellanes de aquellas 
Monjas, Como aóra én muchos 
Conventos füccde : y como la 
hazíenda , que aquellos Reyes 
daban, era para la- decente fuf- 
tentación dé él Monafterio , y 
de todos fus dependientes, a to
dos en fus privilegios los nom-



R  M d r o  arzü*. d é  sefilla¿ m
;0 e  cftc intimo modo fe ha 

&e entender la diverílJad , con" 
que los Reales antiguos privile
gios, hablan de aquella Igíeíla, y; 
Monafterio; llamándolo unas ve- 
zes de San Juan, otras de San Pe- 
layo , y otras d¿ San líidro, y 
muchas vezes de San Juan,y San 
iltdfó. La razón de cito pudo fer; 
que aunque el Cuerpo de el Glo
riólo Doctor délas Efpañas,feco
locó en la Igleíu de San Juan,po
co a poco fue comando efta Iglc- 
lia el nombre de San Itidro , afsi 
por los celebres milagros , que 
Dios obraba poir fu intercesión, 
como por la devoción grande,/ 
que ios Rayes, y los demás fíeles: 
le tenían: y fegun el 'incremento, 
que efta devoción.tuvo, llamaron 
la lgleíia corvdí&intos nombfes. 
En los privilegios que fe dieron 
poco defpues de U traslación, fe 
llama de San Juan Saudita, y San 
Líidro, como confia de dos prí vi- 
Regios de Don Alonfo el Sexto, 
«no, en que da ci Monafterio de 
Santa Marina , con fus rentas, y 
otro que exhibió defpues de elle» 
En los privilegios de el Rey Don 
Alonfo el Séptimo, uno dado pa
ra que no paguen portazgo, y 
otro, en que haze di verías dona
ciones de el Infantazgo , ya no fe 
nombra San Juan, y folo fe haze 
mención de San líidro. Con la 
mifma diferencia , con que Tegua 
ladiverfidad de tiempos, fe habló 
de ía ígleíía de San Juan, fe ha
bló también de el Monaíterio de 
Monjas á ella conjunto, llaman- 
dofe ya de San PeUyo , y ya de 
San líidro, y otras vezes de uno, 
y otro, como confía dedós privi
legios de Don Alonfo ei Séptimo, 
en uno delosquales les concede, 
que puedan tener propio viña
dero en fus viñas. Advertimos
>qui también, que meQcipnaado^

fe en algunos dé los privilegios ya.. . 
referidos a los Clérigos de aquel - 
Monafterio , y lgleíia, no fe haze , 
mención de Prior, la que fe haze 
en algunos privilegios, que def-¡ 
pues fe concedieron, no mbrando 
Prior, y Canónigos, La razón de 
cita diversidad U da el manuferi-, 
t o , qóefeguitnpSydizíendo: que 
en la nueva erección de aquella 
lgleíia, eran pocos los Mi mitres . 
al principio, por la cortedad de 
fus rentas: mas andando el tiem
po, creciendo en los fieles la de
voción, y enoblecido aquel fantQ 
lugar, con las Reales cenizas de 
el Rey D. femando el Magno*, 
y  la Rey na Doña Sancha, y trafr . 
iadadoá ella el Rey Don Sancho' 
Abarca,, con otros muchos , fue 
necefíario añadir Mi ni (tros, y po-F 
nerles Prior , que los governaífe 
en ei Oficio Divino, y en todo lo. 
demk perteneciente al Monafte* 
rio, y Igíeíia-

Ultimamente debe obfer-‘( 
varfe, que aunque en algunos pri* 
vikgios fe nombra Prior, y Cano-j 
nigos, llamando aísi a los Cléri
go«, no eran Clérigos Reglares; 
porque á fer afsi, no avia motivo, 
para que en adelante vinieífenallí 
los Canónigos Reglares de San 
Águftin , defde Carbajal, como 
luego diremos. En fuerza de eíto, 
es dífeurío prudente , el penfar, 
fueífen Clérigos feglares, al modo 
de Colegiales , que en el fervicio 
de aquélla lgleíia , y Monafterio, 
vivían con dependenciadc é l , y¡ 
fubordínados á alguno, que entre 
todos fueftede mas autoridad : y, 
en efte fentido fe les da el nona*, 
bre de Prior, y Canónigos de San 
líidro, los quales teman fu renta 
aparte, diftinta de la renta de el 
Monafterio de San Pelayo, como 
confía de una efcritura,quefehL-;
2 0 , año de x i4 £ , feb año* antes  ̂

~ ~ ” Pdd
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íjuc Pedro Arias» vlmeÍTeal Coh- 
Vtfnto de Sao líidro » U quale* 
una caita de venta» de una viña» 
que fehizo al mifmoPedro Arias» 
fiondo Prior de Garba jal» y la tal 
"venta fe hazc 'en nombre de el 
Prior » que fe desda de San Ifidro;» 
como independiente para efte 
‘efefto de el Monafterio de las 
Monjas. Tampòco fe ha de en
tender, que efte comò Colegio de 
Prio’r»y Ganonigosfucííe ihft itui- 
do  poráuthoridad Pontifìcia » ni , 
que lasCanongias fueífen colati
vas , m el Priorato} porque à fer 
lafsi» quando fe dio privilegio, pa
i a  que falicffen las Monjas, y vi- 
fcieíTen los Canónigos Reglares 
d e  Carbajil, íe huviera lacado 
juntamente , para que fe fueífen 
los Canónigos, y Prior » qué v i
vían én forma dé Colegio, juntó 
a l Mon alieno mifmo , lo que no 
fue áfsi; porque U Bula, qué con
firmo allí los Canónigos Reglares 
de San Àguftin , que vinieron de 
Garba jal, nò hazc memòria de los 
tales Canónigos , y Prior, qué 
antes citaban de tiempo antiguo; 
De todas eftas refiexiones»fe con
vence, que aquel Prior, y Cano- 
jóigos, eran Capellanes de los Re
yes, que fer vían à aquella Iglefia, 
como Capellanes fuyos , y por 
honrarlos» les daban el nombre dé 
Cañónigos » llamando P rior, al 
qué érá Capellán mayor, y comò 
tales, eftaban à la difpoficion dé 
el Rey, cuya era aquella lglefia 
de San líidro, fin que dé algún 
tóodó pertenécieífe à la diípofi- 
cion de las Monjas, que al mifmó 
tiempo, qué ellas vedaban » ò can
taban el Oncia» Divinó encíC o- 
ící » los Canonigcis rezaban , Ó 
dáritabart en la lglefu, al modo, 
qué en miélicos tiempos, en los 
Réligiofifsimos , y Redes Con
ven eos de las Ddcalzas Reales,

3  í> S  '

y Encarnación deMatárkffuce- 
de» qué tienen Capel!anes de mu- 
cha diftiricion,'que las afsíften, y  < 
la mtífica canteen lá Igléfiay .y las 
Religioíaseníú Coro*

CAPÍTULO V i

ItRÁSkkÚkNSE LOS CANONU 
¿ros Reglares de S, 'Aguftin, que vi« 
vían en el Monafterio de Carbajul  ̂

■a la Í¿leftMy Convento de Sart 
IJidro el Real de Leen*

SU ELEN  los arboles , á d i  
ligencias de el Labrador 
induftriofo , ingerírfe 

Unos en otros , y trafplantarfe de 
unas a otras tierras » para qué He-j 

ven frutos chas copiofos, y fazo-) 
hados, y  fuete conducir efta di* 
íigencia , a un reípe’to dé aqué-i 
lias plantas, quede fu ñaturalezi 
Ton poco frugíferas, ó no pródu* 
cen el fruto , con áquellá ftuvU 
dad , qué el guftó le apetece; que 
fi el arbol es de noble Condición» 
y mejora de terreno , ó fé junta 
con otro de eípecie mas periééía, 
fiempre le explica en mas aban* 
dancía. El Apoftol San Pabló en 
ja carta a los Reámanos, fe vale 
dé eííá herniofá fimilitud , par* 
reprimir la éUcion de algunos 
Gentiles , que convertidos al 
Cftriítianifmo, defpreciábah a los 
Judíos, qúe nó querían conver
tirá  ; y Ies dize el Apófiol, que 
íi ellos, ramos infecundos éñ las 
tinieblas de la Gentilidad , ingei 
rídós en la F é , llevaban el fruto 
de buenas obras: con mas rázon 
los Judíos, qué vician en aquélla 
ley , que Dios les dió ¿ y antes de ¡ 
la promulgación de el Evangelio, 
era lá ley de los julios, recibiendo 
lá Fé» producirían frutos mas re* 
galados, pues fiendo arboles bue
nos » fe juntaban, con otro mí-
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Ad Rom. 
cap.ií•
Situ/xtt*- . .
íitrníi ex mun,en£lmoaó,y por lascadlas,

¡ 6tf»i ole*f y  motivos * qúc déxamos dicho 
| tro, bfer- en el capítulo tercero de el primeé 
I w  o fabo- libro, alegando las palabras d ed  
I  *"* «Iwjí ]y[4C¿ ro fray Áthánaíió de L o , .
i? h K #l7»i bérl* otro* ^ ailo" 'g as . q«e qui-
9 J t m ila  íier‘,n pcr.nM'Pecet til (a faato
If ftiit&rs i#/* luditato , fegan aquélla fornuj 
i  ensatarju£ que en lo primitivo tenia * íe reti- 
I cito?. S, raron al Convento de Santa M i.
| Tho* ibh fjade Garba¡aI,diftante delaCiU- 
: dad de León,ana legua,poco mas.

El principal de eftos , y Prior de 
todos, Fue el Venerable Varón 
Pedro de Arias , cuya fingular 

¡ virtud , y exemplo, era efpejp,
donde los demás íe miraban para 

| imitarle , y permanecer en fu
1 fanto ¡nftúiuó , viviendo fegua
| la regla de el Glortofo San Aguf-

I t in , con gran edificación , y 
aprovechamiento efpiritual de 
todos los Fieles que concurrían, 
como a un grm  Santuario , á 
aquél Convento que era tan re. 
Cíente , que fegun Don Luc*$ 

¿  de los dc T u y , ( i8 j aquellos Señores,y 
afl.cap.33. Cavalleros , que acompañaban al 

Emperador Don Alonfo , en fus 
conquisas, le edificaron á pro- 
prias expenfas, para que los Ca- 
nonígos ílrvieíTen á Dios en la, 
vida Rtligiofa.

En i4 fegundo libro en el capi
tulo 17 . de los milagros de S. Ííí- 
dro , desunios baftantemente ex* 
plicado las particulares, y prodi- 
giofascircunftancias, que tnovie, 
ron al Emperador Don Alonfo el 
Séptimo , para idear , y poner 
en practica eíU traíladon , de cu
ya conveniencia para el mayor 
fervicio de Dios , y Cuito de fu 
Gloriofo Protector San líidro, a 
quien tantos favores debía » fue

certificado por efpectal revela 
don de el animo Santo, quando 
le prometióla victoria contra los 
Moros de Baeaa. En cito condeC. 
ceodió el Emperador, a las vivas 
án iss , coa que fu,hermana 1«
Rey na Dona Sancha, folicitaba 
t a  aquella iglefia , y Convento 
los Canónigos Reglares de Car- 
bajal, pata que íu Efpofo San Hi
dra fucile mas diligenteméte fér
vido , y en lu Templo fucile Dio* 
debidamente adorado. Decreta 
la traíLcion el Emperador Don 
Alonfo,con authoridad y aproba« 
cion de el PapaEugenio ULcoma 
dize Don Lucas de Tuy , (19)  ̂j>*)
diólespara fu congrua fuftenia- tlb.de lo$ 
clon los bienes que eítabaa apli. w^caP*3̂  
Cados para los Míniítros antiguos 
de aquella Igteíii. Dcfpachpie el 
privilegio que díte fielmente rea* 
ducido de latín en cafteliano: 
fecha la carta en Patencia , a diez 
y fitte de febrero de mil ciento y  , 
quarenta y ocho , quanio dicho Bm* 
perador, tuvo junta con be Ohifpos§ 
y  baronet de fu Reynotfobre la con
vocación , que hizo el fumo Pontífi
ce para celebrar el Concilio; y e» ei 
mifmo ario , en que el Emperador, 
ganó i  Almería fy B*ez*y imperan
do el mifmo en Toledo ̂ en Leont Zara* 
goza , Navarra , C afilia r Cordo-t 
va , Galicia, &c, Aunque cipri* 
vilegio fe expi dió ano de mil cien* 
toy quarenta y ocho , la tralla* . 
cion no tuvo efecto hada el íi*i 
guíente, de mil ciento y quarecn 
t¿ y nueve , en el que hallan«! 
dofe el Emperador k fu corona* 
cion en León, como luego fe dirá, 
quifo para authorizar mas la igle* 
fia de S. líidro, que la confagr&£ 
jfen íolcomemente los Obi 1 pos 
que fe hallaban a fu coronación: 
y el día en que fe celebró , y los 
que afsiftieron,eftan notados ca 
ua^ piedra quefchallaeucax

■
jor.fiy) Avi end o partede los Ca*
nonigos de la Santa Iglefia de 
Santa Maria de Regia, de la Ciu7 
dad de Leon, dexido lavidàco*

ftlO R O  a Mz q B ' D B  M V lìX À i



«entré otras, frente de él Altar dé 
la  Parrochia de Sán Pedro , y in
t u ía  en la de San ifidro, que dize 
Siisi ’. Subirá M. C. L.X.X.XV.I.Jí 
tfr quot in pridie non. Marti] fu¿da 
efi Ecclefa S.I/idori confaratio per 
manus R ay mundi Tole t ani , Sedit 
circhi epi/copifÓ" Jo  anni s Legione»- 

Jtt Bpifcopt , &  Martini Qveten- 
jSs Epifcopi, &  Ray mundi Paeenjìs 
-BpìJiopL H it, &  aiijt coadiutori* 
bus , Retro Compofeliana Sedia ̂  
Afcbitpiftopo , &  Pelagio yMindn- 
nenfi Fpifcopo , &  Guido Lucen/è 
Episcopo , ò 1 Arnaldo Afiurioenf 
Epijeopo, Ó* Bernardo Seguntine 
Epifcopo j Bernardo Zamorenfi 
Epifcopo y&  Retro , .¿bdenfi Epif- 
'topo, & aliji odio Abbai ibas Bene- 
áiclinis j prajenti Exccllent?filmo 
Imperatore Ildcfonfb , &  infanta 
D, S ancia , Ó* R*ge Sane io , atque 
Rege Ferdinando , Ò* Infanta O. 
Confini in , D, Retro Conventut 
de S» ifiori Priori,

Coronòfe el Rey Don Alon* 
fo Séptimo ( que por excelencia es 
llamado Emperador por lo famo- 
fo de fus conquiftas, ) y porque 
ios demas Reyes , y Principes de 
E/paña, Chriftíanos , y Mqros 
le pagaban tributo,y vafíallage, y 
fe coronò tres vezesá imitación 
délos Romanos. Silva en el Ca- 
thdl.Real, §. 6 1 . nu.86. dize,que 
]a primera vez fe coronò en Tole
do con la unción,y pomo de oroj 
año d e n  3  ̂ : fegunda en Leon 
con la corona de plata : y tercera 
en Santiago con la corona de oro. 
Algunos Xuthores fienten contra
riamente fobre el tiempo, y año, 
en queíecelebrò fundó tan glo- 
riofa, y plaufible pa>¿ Efpana. El 
Ar zi prede Juliano, eferibe que fe 
coronò en Leon, año de mil eien- 
to  y treinta y dos. (19) Gil Gon
zález., en elTheatro de lalglefía 
de Leon, y  vida de Don Arias

fu Obifpo,defcribé !á folenahidad 
déla coronación , rito s, y cere
monias, que en ella huvo , y dize* 
que fue eí año de mil ciento y, 
treinta y cinco *, pero de el pri
vilegio , que de i  amos citado, 
dado en Falencia, fe convence, 
que efta coronación fue el defig-, 
nado año de mil ciento y qua- 
renta y ocho , en el qual el Rey] 
D.Alonfo ganó £  Almería, y BaCn 
za, y defpues fue la coronación* 
Para la verdad dé éftó pefa mu* 
cho la authoridad de el lluftrifsi- 
mo Don Lucas, que eferibe aVér 
íido á un niiltno tiempo , y año, 
la coníagracion de la Iglefia de 
San iíifro  , la coronación de el 
Emperador, y la trafhcion de los 
Canónigos , lo que expreffa por 
las íiguientes palabras, que mani- 
fiíft an bien el complemento dé jú
bilos que entonces huvo en León* 
„  E  porque el Altar mayor de la 
,, dicha lgleíia de San Ifídroavii 
„  fulo quitado por cierta caula* 
„  el dicho Emperador Don Alón- 
,, fo,'hizo confagrar la dicha ig!e* 
„  ha, por manos de muchos Arzq- 
,, bifpos , Obifpos , y Abadeíy 
„  que allí le hallaron á la dicha 
„  coronación. La qual confagfa- 
„  cion fe hizo folem ni fsi mámente 
„c o n  gloría íneftimable, y con 
„  tanto gozo , que no fe podría 
„  dezirel plazer, que recibían, y: 
„  el favor,que para la dicha coni 
„  fagracion daban todos ios fie
l e s  Ghriftianos, que allí fe ha- 
„  liaron, veyendo aquella folem- 
„n idad , y las muchas gracias, é 
„indulgencias , y remilsion de 
„fu s pecados, que por razón de 
„  aquello, fe les dieron , y otor- 
„  garon todos aquellos Perlados,
„  por el poder , que tenían de 
„  nueftro Señor Jefu-Chrifto, a 
„  ellos dado por San Pedro,Pritf- 
„  cipedelos Apollóles. Eraran»



D. Lucas, 
ì t b .  à c  l o s  

milcà.p*

¡5 tó  í y taft grande, que noay Don Áloñfb f y  losdcmasPrel-a^
»  perdona,qtìfe Io pueda contar,/ d o s , que afsiftiòron a fu corona^
•» que* 1 fi fiiefon prefentes de- cion, p ifa  que el Venerable Pe¿
,, ziañ , que en lu tiempo > ni dé dro Arias ,  Prior de el Convento
>5 ûs a y o te s ,  ño fe hallaba me- de Nuetìra Señora de Car bija!,
>> tijória , de aver viíio jamas , ni con los demasCauonigos, que allí
v  oído cofa tan gloriofa > ni fiefta edaban entregados k la contcto-
>1 tan devòta » y honrada, ni dé placíon , fe rcduxeííen a vivir en
,, tanta folemnidad, (31) Hada el nuevo domicilio , que les avia
aqui Doti Lucas » quien añade dado él Emperador. Don Lucas
queén efta ocaíron mifma fe per- d eT u y , (32)lignifica la refíften^
ÍKÍono la Cofradía dé San Ifidro, eia dé el Venerable Prior, poréf- Lib.de los 
que antes de dar la referida bata- tas palabras : 'Procurò mucho con el nii.cap.J2. 
lia à las Moros, votò el Emperá- dicho Reverendo y y Santo Varónf 
dot COn los principales Capitanes Pedro Arias, Prior de Carbajal, el 
de fu éxercito*, y pata iftfignia fu y a qual viviendo en el figlo , era Dean
ìabrò aquel riquífsimo, y milagro- de la Iglefia de Leon , que qui fie f e
ÍO Pcndoft > de que ya hemos ha- pafarfe con fus Canónigos à la dicha
biado én el libro fegündó j la qual igUfia de San ifidro ; y por mucho*
Cofradía eñ hoñor de él Gloriofo ruegos, y cen gran dificultad acabé 
San ifidro , o y fe con ferva en los • con ellos, que lo bikiejfen. Efia rc«t
Cavaíléfos ilufires de Leon > Cài- fífienda era muy propria de I* 
nonigos de la Santa Cathedral modeftía , y  humildad de aquel 
ig lefia , y dé la mifma Cafa. El Varón Santo, que prudente reze* 
Emperador,maftifefió la grandeza Uba t i vivir entre los bullicios de
de lu animo, con los Canónigos la Corte, donde aun k los efpiri-t 
nuevamente traíladados a fu lglc^ tus grand es fe les fuele pegar algo
f ia , y Moñaílerio , dándoles mu- de lo que húelé a mundo. Vivía 
chas poífefsiones, y joyas precio- contento con fus Canónigos en la
fifsimas dé oro , y plata > perpr- apacible quietud , tan neceífaria
tua libertad, dé lo qual tratare- para los contemplativos, cft eí re-;
mos efpecificamente en fu lugar# tiro de el Monafterio dé Garba jal,

y temía perderla en la frequenti# 
CAPITULÓ  Vil# de los Gortefanos: ò acafo ledici

taba el corazón, que fiendo ad- 
BSTADÒ ,  r  GOVIEÈNO QÜB mitidosen la nueva Caía,con tan
navo el Convento de San Ifidroy def- to apíaufo de el Emperador , de

yuis que à él fe tráfladaron los Principes > y Señores de el
los Canónigos, Reyno , y concurfo de tantos

Iluftrifsimos Prelados,de quienes

AUNQUE la Santidad dé à porfia eran favorecidos, y hon- 
Ik Iglefia de San lfídro> fados, tato golpe de fortunas def-

ilnftrádacon tantos mi- portaría loskelos de la ambición, 
iagros, y  maravillas , pudiera y  ferian él blanco de la guerra,
excitar al genio mas abfiraido,y y  perfecucion los qué antes go-
retirado, k gozarla fuavidad de «aban lós dulciísimós frutos de la 
t a n  divinos a r o m a s , en que atlife paz. No le ùngano fu penfamien-

explicaba la divina grac a , tuvo to , porqué muerto el Emperador
mucho que vencer el Emperador g o a  Áieuifoj y reynando fu hijo

r  *  -• E s a
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l>on  Fernando Ségundo de efte 
nombre, fe movió contra ellos la 
perfecttcioíi, de que ya liablanaos. 
largamente en el lib. a. en el cap, 
(30: y antes de ella, padecieron 
otra tormenta , que contra ellos 
levanto el Obífpo de Leonjllama- 
¿ o  Don Juan, pretendiendo def- 
jpojarlós de la Cala , y tralladar a 
ella los Canónigos de la Iglefía 
Cathcdral. Librólos fu Gloriofo 
Patrono» de tantos contratiem
pos , que llevaban con paciencia, 
y  con humildad de eípiritu , por 
Jos extraordinarios medios , que 
dexamos referidos en el lugar ci
tado.

Catorce anos, fegun buenos 
Cómputos, eftuvoefta Cafa, def- 
pues que a ella fe trafladaron los 
Canónigos fujeta a la dirección, 
y  govierno de los Señores Obif- 
pos de León > fiendo fu primera 
inftitucion a llí, fegun el derecho 
común que feñala el Sacro Conci
lio Tridentino: paífadoefte tiem
po , el Rey Don Fernando , def- 
pues que con el auxilio de San IÍI- 
<dro, venció , y  derrotó entera
mente á los Moros , que venían 
(obre la plaza deCiudad- Rodrigo, 
fegun ya queda eferito en el lu
gar citado arriba, agradecido el 
R ey  a! Gloriofo Santo, y querien
do explicar clamor que tenia á fu 
C afa»émbió al Prior , que enton
ces era, llamado Don Petayo,al 
Papa Alexandro III. para que in
formado de las maravillas de el 
Santo, y de otras rircunftancias 
muy honrofas a los Canónigos,ios 
eximieíTe de la jurífdicion Epiíco- 
p a l, y ios («jetarte á si inmedia
tamente, loqueexecutó el Papa 
Alexandro. XIl* devotifsímo que 
fue de el Gloriofo Doftor de las 
Efpaaas. Expidió el Papa Alexan
dro fu BuIa»Conefta, y otras gra
cia* , y privilegios, en d añ o  de

SgS*. ~  * r

1 16 3 . E l Rey Doti Fernando, 
cada dia manifeftaba fu Real píe-, 
dad con la Cafa de San líidr» , y  
entre muchas gracias , y favores, 
que la h izo , mandó que el cami
no que llaman francés, que antes 
iba por San Marcici,  fe mudarte 
por delante de el Convento , y fe 
hizíeíTe puerta, que no avia antes* 
dando al Abad, y Canónigos, jur 
rifdicion civil» y criminal, y feño- 
TÌQ defde la puerta de la Igleíia de 
el Con vento, halla el Puente V ez- 
nefga, couexempcíon de el por-: 
tazgo , y demas tributo à los que 
moraífen en las cafas que citaban 
en la jurífdicion de el Monaflerio. 
Diófe eftc privilegio año de ì i ó 3*’ 
y  duró halla el año de 149$ , en 
que la Ciudad de Leon, por cier-f 
tas caufas defpues de un largó 
pley t o , ganó privilegio contrario 
de los Serenifsimos Reyes de Efe 
paña.

En lo que toca à ío efpíritual^ 
el modo de vivir délos Canoni-j 
gos, fue muy conforme à los bue<í 
nos principios, que tuvo aquella 
íralUcion.EI Venerable Prior Pe-;' 
dro Arias, era el alma, que infor-i 
inaba todo aquel cuerpo myftico* 
íiendo cabeza , qne con fu exenv 
pío derivaba à los demas miem
bros el efpiriru, y fervor con que 
fervian à Dios en los Divinos OH- 
cios, y adtniniftracioo delos Sa^ 
cramentos, para efpírituai confue- 
í o , y aprovechamiento de los 
Fieles , que no folo de Leon» lino s 
de todas partes Venían à aquel 
Santuario, Vivió poco tiempo 
defpues, que vino allí el Venera- 
ble Prior ¿ pues Fue fu dichofó 
tranfitoéneiaño de 1 1^ 0 :  pero 
en aquel poco tiempo que vivió, 
qué fueron precííamente dos años 
efeafos defpues de la traflacion, 
dexó como otro ElÍas»muchosEÍi? 
feos» fucccffores de fu eípiritu, de 

* —  -  guie-:



Í . ISIDRO

"quienes Hablaremos en fu lugar, ' 
pe algunos milagros , que Dios 
por los méritos de el Gíoriofo San 
Ifidro, obro en fu Igleíia , y quC.' 
dan ya hiftoriados^, fe convence, 
que los Canónigos cantábanlos 
May tiñes a la hora demedia no* 
che, como lo hazen las Religión 
nes mas eftrechas , que ay en la 
Igleíia , y los Conventos, donde 
la obfervaneia Regular efta en fu 
mayor vigor i pero no nos conf* 
ta, baila que tiempo permaneció 
tan loable columbre; es dé difeu- 
rrir,que permaneciotodo el tiem
po , que huvo numero competen
te de Religiofos, para llevar tra
bajo tan penofo, fin-faltar a otros 
exercidos proprios de fu profef- 
ílon , que con los May tiñes a me
dia noche, fuelen fer incompati
bles , atendiendo las regulares 
fuerzas de los hombres. Oy el nu
mero están reducido, que era ne
cesario el que todas las noches 
fuellen todos , ñ fe avia de cum
plir con la decencia, que pide ho
ra tan folemnc.La Regla, que pro- 
fefTanesla de el Gíoriofo Padre, 
y  Doítor de la Igleíia San Aguf- 
tin,debaxo de la qual viven tan
tas Religiones lluftces, que tiene 
la Iglcfia de Dios, Regla tan reco
mendable , afsi por fu venerable 
antiguedadjcomo por el Santif- 
íimo Dodior, yM aeílro, que la 
di¿tó. Conforme á ella IpsCano- 
nígosde San Hidra, hazen la pro
fe fsion , por las íiguientes pala
bras: Ego M. ofertas ¡trado mepeoy 
&  hule Ecckjiú Beati Ifidori , Ó* 
promitto obedientiam fecundum Re- 
gulam Beati Augafiini Dominô  ba
jas Moriaferil Abb.it i , &  Succejf- 
ribas ejaí Canonice intrqniihus.

E íu  ha (ido la formula, con 
que fe obligan a la Regla de San 
Agüífin, defde fus principios: y 
fegun hemos leído en un manuf*

£4$
crito de auchoridad, que fe nos 
exhibió, el modo de obfervar efta 
Regla, íiempre ha fido el miímo, 
no foto quanto a la íubftaneia de 
Jos votos, lino en quanto a loa 
accidentes principales, aunque en 
otras cofas, que pertenecen a lo 
económico , y gubernativo , aya 
ávido alguna variedad, fegun los 
tiempos, o fegun el mas, o menos 
zelo de los Prelados, que han go* 
vernado.La af$iftencia,y frequen-i 
cia de los Canónigos de aquella 
Santa Cafa a los Oficios Divinos,
Oración, y  otros exercidos Mo- 
nafticos, y Religiofos, es , como 
la de los íiervos fieles , que de ! '
d ia, y noche, tienen patente a fu 
Am o, y eftán en la preíencia de 
fu Señor. Afsi feconferva defeu- 
bierto el Augufto, y Venerable 
Sacramento de el Altar,todas las 
horas de el dia , y de la noche, cu 
el Altar mayor de aquel magnifi-; 
eo Templo : y podremos dezir de 
aquella Igleíia, con bailante pro-: 
priedad, lo que el Evangeüfta S; 
Juan,efcribe de la cclefie Jerufa- 
¡en: Que es Ciudad, y Templo, tan 
inundado de fazes, que no necefsit* 
de Sol, que la alumbre',porque fu  bri
llante Antorcha es el Divino Carde* 
r»f que toda la baña de fulgores fq- r •'-J
Itéranos. (33) Un dífeño hermofo ( i p  :.¿ 
de tanta gloria déla Jcrufalen ce- S t CwitM¿ 
lefte, fe repreíentacn la lgldia.de 
San Iíidrp , con la preíencia de 
Dios Sacramentado; dos canias 
feñala de tan loable coftumbre, Apocal.aií 
bien particular en la Ghriftian- t .  a 3. 
dad, el Licenciado Molina, Efcrl- 
tor de la Hiftoria de Galicia. L ¿  
primera la infínuawos: ya , y es: < 
que teniendo los Hereges Prifci- 
Jianos, un error fobre laconfa- 
gración de el Venerable Cuerpo 
de Chrifto , el Concilio donde 
fueron condenados, fe celebró en
la Ciudad de Lugo, y fegun muy

J ‘ ' m  ■'
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Vecibidaoplntoñ fe principio eft 
JLeort, en la Iglefia de San Juan 
Xlauriita, oy de San Ifidró , y en 
Tevcrencia de la infalible verdad 
de el myfterío, en uno, y  otro 
Templo» fe le da perpetuo culto¿ 
Señala fegunda caula, el citado
ÍAuthor, diziendo , que antes de
la perdida de Efpaña, en todas las 
Iglcíias, le adoraba fu Mageftad 
patente á todas horas»pero def- 
pues de la ¡nvafíon de los Africa
nos,fe retiró el Pan de la Vida, dé 
los ojos de los Infieles, por no ex
ponerlo k fu ultraje, fegun aque
llo de el Evangelio: No queráis 

(34) ddr si Sanio a ios perros: (34) y afst
jKolite da- en nueftros tiempos feconíerva, 
n  SaútfM exceptoenla Santa IglefiadeLu-

¿UdiTc!% g o . y « r f  Templo de San 
lfidro, loque defpucs han imita
do el Convento de la Aguilera dé 
Keligiofos Francifcos, en el Obíf. 
pado de Ofma , el de Santa Ca- 
tharina, de la Vera dePIafencia* 
de Religiofos Dominicos ,  y el de 
Carmelitas Observantes de la Im
perial Villa de Madrid*

CAPITULO VIH.

rJD M IR dB LB, r  PORTENTOSA 
IX tucas, Vtia de San Martina , Canónigo de 
Lib, dé los W Convento de San lfidro de León,
Iñt. de $. Patria, y Padres de el Santa ,y  ¡as 
Alárti a¡>. grandes virtudes,que en el ref~

plandecieron fitndo 
niño,

AUNQUE San Martino, 
no fue de los primeros 
Canónigos, que vivie

ron en el Real Monafterio de San 
tfidro, quando fe hizo la trafla- 
c ion , debiendo fegun el orden» 
que llevados en efta Hiftoria, 
tratar de algunos Hijos ¡ladres 
de aquella Cafa, en fabiiüna » y 
yírtud* es razón, qUclas fatigas

í % B  »

de la pluma, fe empleen primèvi 
en eferíbir de aquel » que fue má
ximo en todo, por la abundancia 
de gracia dones, y charifmas, 
con que lé enriqueció el Efpirittt 
Santo. En U narración de íus he- 
royeós hechos feguirèmos à Dòti’
Lúeas de Tuy,enía Vida, que ef-ri 
cribió de efte Santo, como le he^ 
mos feguido, en todo lo que toca 
al principal objeto de efta Hifto-j 
ría, que es e! Gloriofo San lfidro:.
Nació éfté gran fiérvo de Dios, eii 
un Pueblo de la jurifdtcdon, y, 
Gbifpado de Leon. El Author» 
no nos dize d  nombre de el Luí 
gar ; y Ver JaderamciUe fue poca 
fortuna dé el Pueblo , en que na
ció hombre tan grande, que bafi. 
taba à enobkcerlc, y llenarle dé 
inmortal fama, por aver fido di- 
chofo Oriente de tan hermoía 
luz. Sus Padres , eran Nobles» 
eran Catholícos » y eran muy vir- 
tuofos, y Chriftíatios. Lo prime
ro , les daba eftímación para ef 
mundo : por lo fegundo tenían 
el fundamento para ferfelízes:por 
lo tercero , merecieron de Dios 
mas altas mercedes. El Padre fé 
llamó Juan , y la Madre fe llamó 
Eugenia ; y fi miramos ai hijo, 
que de elianto vinculo decima* 
trimonio procrearon , ellos nom-: 
bres fueron Oráculo, y encerra-j 
ron en fi un myfterio grande; por-i 
que Juan, es lo mifmo que gracia  ̂
y Eugenia, c$ lo mtfmo que buena 
tara, ó buena tierra, y en etto pa
rece, que fabiamente anticipò el 
Cíelo » el anuncio de el hijo, que 
de ellos avia de nacer ; pues bue
na tierra , unida con la gracia, 
prometía fazonado fru to , fegun 
aquello de el Evangelio, que el t?s) 
árbol bueno,dà buenos frutos, y f  
el árbol malo, los dà defabrido$,y ar * 
finfazon. (3$) No fiemprelos Pa- f ™ t  ^  
dres buenos, procrean hijos bue- Jtus

nos, Lue,6/̂ 41
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'ñós9 ni ficMpré los malos ■ lo$ :e¿ . 
gendran de tnaUs cofturobrfcsy 
jporque las almas, las cria Dios, y  
jas virtudes , fon don fuyo, y 
eíeótode fu grácia. David, fac uñ 
Rey fanto* y tuvo muy mdos hi-, 
jos, y tan malos, que le quifieron 
derribar lá Corona de U cubeta:
J  oís i as fue hijo dé Antón, Réy de 
Juda , Principe peryerta , y abó- 
rreciio de Dios* y Joísils fú hijo 
fue Rey fantifsimo, y el mas zelO- 
fo de el divino hoñoi^ y de fu cai
ro. (36) Pero aunque citó lea afsi* 
y rio, fe pueda dar regla fixa , es 
^oníÍanre,qu¿ los Padres, nófo
fo dan ü  fer.natnral a jos hijos3, 
fino qué en ei tiempo de la edu
cación , y crianza * imprimen eó 
¡ellos,; cómo en plantas tiernas, d 
jas influencias de ja virtud * fl foá 
buenos* ó ios peftiletiteS vaporei 
de el vicio * fl fon malos; M irti
no ? ría íoló tuvo la fortuna de ná- 
cer de Padres un Chriftiános, éri 
todas fiis acciones , finréde.Pic 
dres * que ponían fii mayor efmé- 
ro , y cay dado* en que elh ijó loi 
imitaffe; y faíió de efta fólicitüi 
el traslado tan parecido al ekerii- 
plar, qtie atjn en las operaciones 
de niño, fe le trasluzk, que erá 
hijo de tales Padres,* enlá honef- 
tidad* en la iñanfedumbre* en la 
tandeftía* y cómpoflurá, de aquel 
hombrecito exterior* fobreefcritó 
<je una almá pura* y d¿ uñ genio 
de muy fácil cultivó para todas 
las virtudes; , . ;  r ,

Dedicáronle fus Padres á !¿á / 
letras, proprias de aquella íicrná 
edad , én qué él niño Martirio* 
íé adelantaba , nofolanienre a los 
otros muchachos, que aprendía ti 
corí ei miímó Maeflro , Ario á 
quáiito fe podía efperar en tati 
Cortos años: y es, que (como di- 
¿e Don Lucas} el Maeftro era urt 
puro inflrumeuto * que obraba ert

■«4*

lo exteriqr*mas el Bfpiritu Santo*
en í’u aima, hablaba con mas álto, 
y Soberano Magifterro , yflc da
ba; las lecciones, de que iáfu tan; 
aprovechado. Los Padres, aun
que en el fanto vinculo de el ma- 
trim on i ó vivía n con fuma paz, 
y  con aquel reciproco * cadó 
ómor, que á lp$ de éfle eiüdo en
carga, y aconfeja el Apottol San 
Pabló , (37) a (piraban a otro, 
dónde más ddembaraZadamentc 
pulieífen con íagrar fe en/ era ir» en - 
teá pióS, fin aquella partición de 
...... a vs, iñdiípeqfable entre los
Confortes, que deben atender á 
Dios, y también mutuamente de
ben ateriderfe á si. (3S) De co
mo h acuerdó * hizieroiKvoto de 
Jcaftidát}* y de entrar en Religión 
jen el c a iq u e  qualquiera de cijos 
faltafíe. En efle tiempo * no ceífa- 
bañ depedir a Dios * con ayunos, 
fimofnás, y eficaces oraciones, por 
fu hijoMartirio, neniando,no tan
to el hazeríe rico de temporales 
bienes \ quanto, en dexarle un 
crecido caudal de virtudes. Ha- 
fcian Juan* y Eugenia, con M ir
tino* lo que el Samo Job , ejecu
taba por fus hijos, ofreciendo 
continuos facrtficíos á Dios, para 
que fuellen virtuofos., y Samas. 
(39) Murió primero Eugenia , .y 
Juaji * fegun Jo capitulado, con 

L píos* mquífoíer en fu proncifa 
ínfiel, ni diferirla y porque uno ,y  
Otro, ¿s ofender á h  Magdtad* 
a quieri fe hizo , á quien le def- 
ágradan* aísi la,s prorrieífas , que 
no fe cumplen, (40) como las qae 
fin legitima cauíá fe difieren..

No de o^ro modo {disé P ; 
Lucas,} muerta la muger* desó el 
figle* y bojó á la Religión, que. 
fcóifio aqütl, que íobrefaitádo d? 
búa tempeftad terrible , bufea el 
fefgdardo * para qúeálgüna ceñ- 
telU * nó le mate i y á la verdad*

(37V., '
/MdUiglJ
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fctque con intención refta, y ani- éfpéjó, donde los hombres ya fie
m o folo de fervir á Dios, fe refu-  ̂ chos, y muy aprovechados en la 
gia al (agrado de la Religión, fe - virtud, íe miraban, para caminar 
retirá al Olympo, donde no Ue- á la perfección* En los Oficios Dí-
gán las tenapeftades , y borraí- . v inos, afsi de 'noche , como de

1 c a s , en que muchas vezes naufra- dia , era Marti no el primero,
gati, los que en el mondo cami- y el ultimo: el primero, quando
naneara cumplir a la letra,lo que fe comenzaban,y el ultimo,quans
acierto mancebo le dixo Chríftotr do fe concluían* Todo el pefo de 

/ \  quhres fir  ptrfctfo , vende todo los ayunos, Ip llevaba en aquella
||t) U que tienes y dalo dios Pobres , yjt~ tierna edad, con mas tesón , que

/ Math. tOi guemen (41) Juan , de toda la ha- los mozos mas robuftos, hazien-
gé ai, zienda, que tenia, hizo dos par- dolé u n  alegre roftro, como fi en

tes, la una, la diftribuyó en los el ayunar confiriera, no foto el
\ necesitados, la otra,la ofreció al vivir, y refpirar , fino la mayor

Monafterio de San Marciel Mac- diverfíon. Todo fu regalo, y de-
t y r ,  que entonces florecía en la licia, la tenia en tiernas 9 y devo-;
Ciudad de León , con gran ob- tas contemplaciones , y particu-
fervancia, debaxo de la Regla de larmente la Pafsion de Jefu-Chrif-
San Aguftín'. En efte Monafterio to, era el libro, donde dia , y no^

v tomó el habito, donde lo reí* che , continuamente eftudiaba,
tante de fus dias, vivió con gran íácando altifsimas lecciones, par#
edificación de todos, y murió He- conformarfe con aquel exemplar
no de buenas obras. Llevófe con- fagrado. Si otros muchachos, o
figo Juan, quando fe retiró á Sao 1c maltrataban con obras, ó fe ul-
Marciel, á fu hijo Marríno *, por- tra jaban con palabras, defpues de
que le pareció, que no hazía per-1 r compadecerte de ellos, les perdo-:
fe&o facriücío á Dios , fi no 1c naba la injuria,fin que jamas, ni fe
ofrecía también, como otro Pa- Je oyefle defcpmpuefta la voz, nf
tríarcha Abrahan , aquella fola Te le viefle movimiento de íra¿
preciofa alhaja de fu cariño , que quando porta ligereza de la fann

- íeavia quedado: y no tuvo por gre, fon eftos ímpetus tan natura-i
conveniente, quando él huía de Jes en los mozos. Miraban , y re-:
los peligros de el mundo, dexar flexíonaban ellas cofas los de el
expuefto el hijo a jos riefgos, imi- Monafterio, y de tan cierras fetu-,
tando ál Angel, que íacando de Jes colegian las eminentes yírto-’
Sodoma á Lorh, facó también á des , que ya reíplan dec jah ety

~  UO fus hijas. (41) Martino , por fer Martino, como fi U carrera de Ja
tan corta e^ad entonces , no perfección Evangélica , Uhuvíe-

* * viftióel habito , como fu Padre; ra curiado por muchos años, pro-i
pero acreditó aquel común Pro- metíendofe confumados progref-j 
verbio, que dize: Que el habito, no ios de tan feíizes principios, 
fcd^ía/^onj'í-porquefinelhabi-
toexteríor, interiormente fe víf- (Kf5*) «=P( )l)£f*
tio, y íc reviftio de la mas pun
tual , y rígida obfervancia de to- * P (  )k í*
das las leyes, y Conftituciones de ~ '
el Monafterio. Era cofa maravi- 
llofael ver, que*un niño, tueífeej

íCA-,
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CAPITULÓ IX,

:as, ORDENASE SAN MARTlNOy 
« & de Epifiola y paja peregrinando ky - 

Oviedq , y  Santiago, y defpues 4  
Rom a} y fe ponderan fas ayunos,  '

" y otras grandes mortifica, ■ 
dones, :

PARA con Dios, y para cotí, 
los hombres, iba crecienl 
do Martiao en la virtud, 

y en los años> reponiendo cada, 
año tantos alimentos de fanti- 
dad, que como fiel , y diligente: 
fieryo de el Señor, cultivaba con., 
muchos logros los precíofos ra?; 
lentos, que fe le avian entrega- 
do. Defpues que fu po bien la len
gua latina , fe dedico con el ma
yor eftudio, y aplicación a apre
hender, y retener firmemente en 
Ja memoria todo e) Pfalterio de; 
Da vid,donde cfte iluminado Pro-u 
feta incluyo todos los myfterio$i. 
de la gracia* y eafeña a los hom
bres, todo quanto puede condu-. 
cir , para que fean perfectos en la: 
obferyancia de la Divina Ley*. 
Aprehendió también todos los 

v Hymnos, con que la Iglefia ío- 
lemniza lo mas particular , que 
toca a la gloria de Dios, de Ma* 
tía Señora nuefira, y de losSan^ 
tos *, y en todas las ceremonias de 
los Oficios Divinos , eftaba tan 
pronto , fegun lo notado en el 
Ritual Romano, que las fabia 
mejor , que los que mas yer
bados eftan en la practica, Avía
le dado Dios un metal de voz 
tan bien templado , que en ella 
concurrían todas aquellas pren
das , que al oido la hazen 
agradable , porque con la de
bida proporción, era alta , fono- 
ra , li^ave, y en todo graciofa j 
y  citando al mifmo tiempo bien

. DE SEVILLA» t fá .

ipílfmdp en el canto, lograba ct 
Coro de San Marcicl en Martino*. 
un Angel, o uno de aquellos Se 4 
raphincs de líalas, que incefian- 
temente cantaba divinas alaban-: 
zas. No es eftc pequeño don dé 
D ios, en aquellas períonas, quc: 
citan confagudas a! Culto Divi
no, y le deben dar muchas gra
cias, por averies concedido una 
prenda, que las fatigas de el Co
rolas haze masfuaves, y guftóíasj 
pero es menefter tener cuy dado, 
en que la gloria fe la lleve Dios, 
y fea Dios el que oy g a , fin que cV, 
que canta, fecfcuche, para en- 
yanecerfe.

Viendole los Ancianos de el: 
Monafterio, tan en los ápices de 
de todo quanto al Oficio Eciefiaí-i 
tico pertenece, penfaron en pro-i, 
moverle á los ordenes (agrados, 
paraqexecutaífe por obligación,; 
y obediencia,aquello mifmo, que 
con tanto cuydado practicaba fu 
devoción. Tenia ya Mirtino la 
edad competente, quando inten
tar o cito los Ancianos de UCaíá,y 
al proponerfelovfe coturbo aquel 
efpiritu humilde, que aun fe creía 
indigno de los oficios mas fcryiíes 
de el Monafjcrio. Penfaba Marti- 
no, quanta fanridad , y pureza 
era neceífaria pará fer digno 
niftro de Dios, y fervír á fu Altar: 
coníideraba aquel minifteric» en 
que querían ponerle , empleo de 
potefiad, y deprimíale tanto fu 
proprio conocimiento, enjebado 
afentirdefi bajamente , que en 
medio de fu gran modeftía, detet> 
mino refifi irfe a la determina
ción de los Ancianos,como lo hi
zo la primera yez, q fe lo prppji- 
fieron, Volvieron a inflarle con 
mas fuerza, y con yozes, que in
dicaban imperio, y mandato , a 
que Martjno , verdaderamente 
humilde« huvodc cdnde/cender,■    '- '    '  ■ C-
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fio mas cónttadiccion *, porqué mortificaciones, de fes aflícciá- 
U humildad no afeitada, y fuper- ncs, y trabajos> dónde 'en letrá 

/ ficial, fino verdadera > y de cora- 'de cimifmo San Pablo, fe robuf-
2:00 , tiene parenteíco tan eftre- técc la virtud, y el hombre ínte
cho con la devoción ¿ y fujeccion nor cobra mas íacm s, qüando el
ai dictamen de ios mayores , que exterior fe debilita. (4$) 
la fobervia mas fina, es dcfpreciar Ello lo  fabiam uy bien
fus confejos * y defatender fus Mirtino , y no parando cita no- 
mandatos , y ja humildad mas ticia en fola la eípiécufecion, la re
acendrada , es venerarlos, y ren- duela tan a la praítica , que para
dirfe adiós. Previooíe para reci- lograríafujeccíonde la porción 
bir el /agrado orden de Subdiacb- inferior al efpiritd i fiemprc cíU-
no, con duplicados ayunos, mas ba con las armas en la mano,pari 
frequentcs oraciones * y con tan- hazer guerra á Ja carne * y al defr 
ta copia de éxercicios efpirítuá- orden de fus apetitos ¿ y pafsió-
les, como el que fe avia de mudar nes. En él rigor de los ay unos , y;
en otro varón ,paffeodo de e! ef- en lo continuado de fús vigilias*

. tado Laical, al citado Edeiiadico, jamás dio treguas á fu cuerpo* pa-
que pide mas alta perfección. En- fa tener ítempre en fujeccion * y.
tre todas las virtudes, que ya fervidumbre, á aquel que ítem-,
ordenado, refplandecieron en pre anhela á fer feñor, y k perver^
M artíno, fue la caílidad * y puré- tír ei armíniofo orden , que en eí
¡ta de fu vida, en obras,en penfa- inferior, ó menor nmndojinftitu-.
mÍentos,y en palabras; Afsi como y ó el Author de la naturaleza * y
no ay cofa, que mas defdiga de las Je pervirtió la malicia. Para mejor,
obligaciones,) pureza de dMinif- lograr efte fin, contempló que fe~
tro, que firve á las Divinas Aras* tU bueña ¿ el afiigirle con una
que él vicio de la fenfualidad; lo éfpéeie de trabajo, que le traxeífe
que maslcexorna f y le conítiru- fiempre en cemtinuo movimiento» 
ye digno de el empleo , es la ho- fin permitirle defcañfoj negando- 
neftidad , que le conforma * y le . fe á todo lo que es ociofidud, bre-i
haze íemejante con la fantidad» y cha , por donde al alma fe aífal-í
pureza de el facrificío, á quien fir- tan Jos enemigos, que fe expío-
ve : pero como efta joya es efpe- tan* Determinó con el beriéplaci-:

(45) cialifsima dadiva de ]a Divina t o , y confentimiento de los An-
Ñrm po* Mano, (43) y mucho mas aprecia- cíanos de la Cafa , hazer algunas
u jie fie t  ble en el tiempo de fe juventud, romerías, ó peregrinaciones,don-
tinmst nifi quandó el ímpetu de fes pafsiones, de logralíe fu devoción , adorar

d̂erit ^  CSmas vcbe*̂ cíltc 5 es neceíTaria, de cerca, con efpiritu de verdad*
Sapiert, 8 ^ue l°g ra c^c âvor * P0IÍ~ aquellos celebres Santuarios, que
f * 2 u  * todas las diligencias para con- , ay en la Chriítiandad , en cuyos 

fervarle j porque, comodize el lugares la Divina Beneficencia fe 
Apoftol, es theforo encerrado en explica con tan larga mano, por

(44) vafo tan deleznable, que fácil- los méritos de fus Santos, y don:-
Tbif <h*nt5 êromPe* (44) Quien le da/ délos Vicarios dé Jefu-Chriftó*
iftjtm Tl¡n {f láéz* y ^rmeza » pira guar- han vinculado, fobre ía remifsion
vzfis fiftL ,ur ’ y conservar tan precióla de las culpas, otros ¡numerables 
iibns, alhaja es aquello mifmó, can'que favores, y gracias. Con cftos faa?
í .  adCor. fe quebranta al duro golpe de las tos intentos, le pufo en camino,

•" pa-:
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p ír s l l  Ciud^d dc Oviedo , qy ĵ 
en la mayor defgracia , y ruina, 
de Efpaña, quede» opulenta, y  
tica con tantas preciofiísímas Re- i 
liquias, que athefóra, quando 
huyendo los Cfcriíliauos de ei fu
ror b a rb a ra y  íacrilego de los 
M oros, retiraron allí los cuerpos 
rde los Santos , que en diverías 
Ciudades eftabán repartidos. Pu- 
ífofe en viaje, fin mas viatico , ni 
-prevención, que la que efperaba 
de la piedad caritativa de lo$ 
-Fieles en fus limofnas. Poco antes 
avia muerto fu Padre en el Mo- 
nafterio , y algunas cofas , que 
por fallecimiento fuyole tocaronj¡ 
las repartió luego a ios póbresj 
para hizer CPU Pías defembarazó 
las jornadas, y llevar tje tal fuer
te paella !a mira en el objeto de 
fu devoción ¿ que tía dexafle al-, 
gun aiieitivó * que fuefíe remo
ra a fus paíTos. Hazla las jor
nadas a p ie, y ayunando y y áyú*í 
notan rigurofo, que el mayor 
regalo era un poco de pan , y 
agua, y quando la piedad de ios 
Fieles y como muchas vezes fuce- 
pia y fe alargaba a darle. mas, o ■ 
So lo recibía ¿ ó íi condefcendíen- 
do á fus ruegos, jo admitía, era 
para expenderlo eri otros pobres, 
ejercitando á un mífmo tiempo, 
ios a ¿tos de muchas virtudes , de 
humildad, de gratitud , y demu 
fericordia. Llego a Oviedo , y 
con mucha devoción ternura, y 
lagrimas vihtó las fgleíias, y ado* 
í 6 los fantos lugares , ofculandó 
las Reliquias de los que, en efti 
vida mortal, fueron Templos de 
el Efpiritu Santo, pidiendo fu atu 
s ilio , y implorando fu protec
ción; De Oviedo, pafso á vifitar 
el Cuerpo de el Apoftol Santiágóy 
Patrón (fe U$ Efpahas, y particu
lar Abogado de tos los Éfpañoles. 
Aquí fele ocurrieron a Martinoy
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e (pedales motivos , para encetu 
derfe en fervorólos afectos azia 
elCíloripfo Apoftol, a quien mi- 
Taba como Protector principal, y  
de quien efperaba recibir grandes 
mercedes para fu alma, viendo 
que de todas las Naciones de d  
Orbe Chriftíano , concurrían a 
valerfe de aquel gran Amigo de el 
Señor, fobre los demas Apollóles, 
tan íiogularmcntc favorecido, y  
privilegiado. Ardía con mas vir 
gorofa llama la hoguera de fu de
voción , quanto mas íe exercita. 
bá en ellas religiofas peregrina
ciones , y no pudiendo contener- 
fe en el recinto de Efpaña, ¿ixu  
gio fus rumbos ázia Roma , cabe
za de todo cí Orbe Chriftiano, y  
de donde fe difunden los eípiritus 
á todos los miembros my fticos db 
la lglefia. Meditó profundamen
te en íu corazón , la fantidad de 
¿1 lugar, dgnde encaminaba fus 
jpaíTos, y procuró mundificar fus 
pies de todos los terrenos afeólos* 
Moysés defcalfo , fe llegó a con
templar aquel gran milagro de U 
jsarza i Sendo advertencia de 
Dios, eí que fe defcalzaífe, por el 
refpeto, y reverencia con que de
bía llegar a lugar tan fagrado, 
donde íe repreíentaban fublimes 
méritos. (46) Ella diligencia , 1a 
obfervó Martino tan puntualmen
te i y con tanta prevención, qué 
aviendo llegado a Roma, al prin
cipió de una Quarefma , en toda 
ellá guardó elle orden de vivir. 
'Quatro dias en la (emana, que era 
Domingo > Martes, Jueves , y 
¡Jabado, gallaba Un pocod? pan, 
y bebía un poco de agua, defpues 
de puefto el So l: los Lunes, Miér
coles , y Viernes, fe privaba de 
todo alimento corporal, conten
tó íolo con los regalos , que per
cibía fu alma,en andar las elacio
nes de los lugares Tantos, lo que 

Sss exc-

(4^
Solví cali 
eeametum  ̂

focas enim 
in que Jlas* 
térra fanéia 
tft*
Exodi 3.
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/executabatodos los días, cami
nando defcalzo, y  rezando hyrñ- 

qnos,  y  oraciones. Como las v Hi
tas de Martinoen los lugares, fa- 
grados, eran tan diarias »y fre* 

k quemes , no fe les ocultó a las 
¡guardas de la Igíefía de San Pe
dro , Ja rara iantidad de aquel 
devoto peregrino, en quien mi
raban tan feofibles, y claras de- 
monftraciones de un gran fíervo 
de Diost

Efto Ies cansó un rcfpeto cá- 
riíiofoazia el Santo , con quien 
ufaban de tanta cortefania , y ur
banidad , que le dotaban eíUr 
en la Igleíia, todo el tiempo que 
quería, y le franqueaban las puer
tas a la hora que quería, llegando 
a tanto la confianza que hizieron 
de el fíervo de Dios, que por las 
nochesjle desaban ío|o eíi U lglc* 
fia de San Pedro, y todas laspaf-, 
fabaínfomne , empleado en orar, 

;-y encantar hymnos,yPfalmos,fin 
mas compañía, que la que lé ha- 
.rian los Angeles, y Bienaventu
rados , que no dudamos, alterna
rían con Martino , el trífagio, 
que a Dios le cantan en el Cielo; 
Era entonces Romanó Pontífice, 
.Urbano IV> a cuya noticia llega
ron las píadofa.s obras , y íantos 
exercieios de Martino, cuya f$. 
4n a , ya por todo Roída eíUba di
fundida : y llegando el tiempo de 
laPafcua, defpues que Martino, 
para confuelo, y alivio de fus fa
tigas, recibió el VenerableSácra- 
mento de el A ltar, folicitó befar 
el pie al Papa , y lograr fu bendi- 
cion, lo que juzgaba el fíervo dt  
® io s > fer la íuprema de las dichas 
que podía tener en efta vida ; y  
■ añd como la otra devota muger de 
„el Evangelio,anhelaba a tocar las 
veftiduras de el Salvador , de cu
yo contado recibió tantos bene* 
hcios, (47) no de otro modo Mar-

tino, que con vivá Té'?, EhiraW 
a JefuChrifto en fu Vicario, de- 
feaba el contaítpde fus pies , pot 
ineílimáble fatisfaccion, y paga 
de fus penofas peregrinaciones. 
Cumpljófeíe fu defeo \ pórque el 

. Papa Urbaíio , defeaba verle, y 
conocerle ya muy . informado 
de la fanridad de fu vida. Apenas'» 
entre ¿numerables peregrinos, de 
Varias Naciones,, que «concurriaíi 
a lo mifmo, le vieron los familia
res de el Papa, quándo le facilita
ron la entrada, entre tanta multi- 
tu l, y llegando el iieryo de Dios, 
iregó, cómo otra Magdalena, los 
pies de el Vicario de Chrifto, cori 
muchas tiernas lagrimas de fus 
ojos, pidióle indulgencia., y re- 
mífsíon dp todos fus pecados, y  
dándole fa Paternal bendición^ 
ion efpeciales demoftracíoneá 
¡de amor > y  benevolencia, fe re
tiró el fíervo de Dios, lleno dS 
dulcifsimas confolaciones, y re- 
befando gozos cípírituales.

CAPITULO Xi

PROSIGUE EL SIERVO DE DIOS* • 
fas devotas peregrinaciones , paffa ^ 
defde Roma , d ftrúfale a , defpues 
4 Conjlant inopia , vifitanio otros 5 * * * 

Santuarios de diverfos Re y  no 
y  Provincias,

IMIT AN los Santos ¡ en quan- 
to viven en cfte mundo , el 
carfá ¿ y movimiento de 

el S o l, qué nunca ¿a fa carrera 
para , y fiempfe alumbra. Giran 
con las alas de fus fer vientes de- 
feos, quedándoles vigorólo im- 
pulfo el amor, nunca fe canfan; 
por mas que caminen: Los trabajos 4 
íes fon regalos gufíofosdelicias 
las fatigas mas perioías ; porqué 
todo lo fuaviza el amor, y lo mas 
amargo lo endulza la caridad.

/
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’ m  le ‘fucedía a M artirio, que 
defpues de tan largas jornadas 
/concluí dascon tanto íudoc, ¡y 
trabajo ;, con hambre , con fed, 
confrios'i cotí calores, con deí- 
nudezy  y pobreza, ro to  eito,. 
Como a otro ^Jacob am ante, le 

‘parecía poco , y Como Sol, qué 
a qualqmera parte que llegaba, lo 
bañaba-coh las luzes de íu &ntif- 
»finia vida \ avieiVdoaUimbrado 
Jas Regiones Occidentales:, pufo 
Ja proa-azia el Orienté, principal* 
menté á.aquel .Sacratísimo Lu
gar, donde fe obraron, todos Ip¿ 
en y fierros de nucfifaRedecnpcion. 
Defde Roma fe fenCáminó al moa- 
jte Gargano^ ^vífitár é l mibgró- 
fo  litio , donde ;fé apareció el Ar- 
charjgel San M iguel, fieÍJ a , que 
Jcejebra lá Igldia, nueftra Madré, 
el d iaochodcM ayo .A lli adora, 
y  reverencio con profundifsimó 
refpeto,aquel íuio venerable,qué 
eligid el triiicipe de J k  Milicia 
Angélica, paira que en corapatiia 
de.tudos los efpiricus celeftUlesj 
Je h nr^Jen los hombres. Defdfc 
él Monté Gargano^ pateo a Bari  ̂
a vi litar el cuerpo de el, Gloriofd 
S an Nicolás, y trayendo kla me
moria las grápd^sr virtudes de ef  ̂
te Sandísimo Obifpói y  lasmar&r 
villas irifignes, que Dios obraba 
por fus mérito  ̂f  fe esforzaba va
ronilmente a la. imitación .Üeitafi 
heroyco exémplit * y poftradp 
humildemente ante el Altar d£ fu¿ 
íagrádás reliquias, le pedía j prof- 
peraffe fii víage  ̂Háftá llegar a Je- 
rufalen. .

. Embarcdfe en nombre dé 
San Nicolás ¿y con profperp vien
to , llego á la Ciudad Santa» y 
allí huva de-fallecer fu eípiriru, 
con liderando , que ya pjbba íá 
tierra, que fantifieo el Señor,, re
gándola con fu precióla Sangt^, 
enobleciendolá coa íu Oivíha

fPreíencia, y iíüllranlola con Cu 
predicación , y enfetunza. Em
pico irmchovdias^ y muchas no
ches, repartiéndolas en, aquellos 
fitiosv yJugares i donde Chriho 

./nueftra Bien, obro los mvibrios 
tic nuéftra falud, Beíaba, y abra- 

, zabafecon aquella bendita tierra, 
regándola con tiérnifsimas lagri
mas, y renovando en liv corazón 
todos los paflos de la Vida , Pafc 
hon,.y Muerte de Chrifto ; pro
curaba por a m o r y  afecto tranf- 
íormaríe en él, y retrataren fu al

ma , r quamo obro, , .y  padeció 
aquella Humanidad Sandísima. 
J?ara confot marie . con el Se- 
jkuyqije dixo, que áefte mundo, 
;no vino á fer férvido, fino, á lee- 
.virapiros ,.(48) lo. que. modrb 
muy b¡éá layando los pies, a fus 
Dífcipulos», en la noche de U Ce
lia: (49) Martíno , hizo nuniion 
jen Jerúfálén i par, efpacío dedos 
años, empleado en el férvido, y 
kfsifiencia de los pobres, peregri
nos,dé é i Santo Hofpital, ejerci
tando, con ellos todos los .oficios 
dela piedad., ,y caridad chridia- 
na. Dible el Señor ial gracia,para 
písiftirá Jos énfermps , que en fu 
prefencia fe Les haziah todos los 
.males, tolerables, j y llevade?os, 
loriándolos á la paciencia, con 
palabras tan amorofas, y tan in
dicativas de la compoficion de fu 
pecho, que conocieron muy bieri, 
ique.el,Enfermero Martino, coh 
todos enfermaba,y con todos pa
decía. Amábanle rodos, y á por
fia todos le fplicitabao; y él fab\a 
darle tán buená„ , en efiár 
pronto*á quantq.ev.a nccefíariq* 
que parecía hombre de- muchas 
pretendas, y .cié muchas manos j 
en la agilidad , y prefiera , coñ 
que todos le hallaban! Defpües de 
tan fantos ejercicios, en que f& 
recreo fu caridad! pateo a I6s.de-

iter5
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fiertos, y montes de la famofi 
Ciudad Antiochia, poblados en
tonces de Hermitañós, que def- 
engañados dé las vanidades de el 
muñdó j hazían en aqüellos pari
mos , vida folitaria, y pcnitcntei 
Cóñfideró Aíartino la íantá cort- 
Verfácion de aquellos hombres, 
trató con muchos cofas efpiritua- 
les» y de la vida eternaiy hazíen- 
dó  el ofició de las iñgeriiófas abe
jas, que fus mieles las forman dé 
las dores * fue entrefácando lo 
más acendrado de la virtud, qué 
vio en aquellos Anacoretas, para 

«fabricar dentro dé fu alma el pa
ñal fúavifsimo de una perfección 
confumada. Hecho e fto ,legó  a 
Antiochia , Ciudad infigne , en 
«que en aquellos tiempos, tinto 
florecía la Catholica Religión; 
y  que fe Hallaba enriquecida con 
tantas reliquias de Santos dé to
das claífes, Martyres, Viígines; 
y  ConféíTóres. Vifítaba lóá puefc 
tos,donde los valérófos Campeo
nes de Chriftó , avían triunfado 

loriofameniéde los tiranos,íicn- 
o fuperíores a fus tormentos,* 

qüe los laurearon con el marty- 
rxo. Encchdiafeel fiérvodé Dios, 
éon ellas íagradas memorias , y; 
bañaba cori devotas lagrimas 
aquellos lugares , inundados dé 
fangre inocente.

Dé Antiochia, vino el fíef- 
vo de Dios a Conftañtmópla, en
tonces a (siento dé el Imperio 
Chriftianó dé el Oriénte, donde 
én tantos Sagrados Concilios, fe 
eftablecieron las Catholicas Ver
dades , y fe condenáronlas fjere- 
gias, y errores  ̂y  oy trono de el 
mayor enemigó dé el Nombré 
Chriftiano, y defenfor de ía filfa 
fééta de Mahoma, en fu Alcorán, 
el Turco. En efta gran Ciudad, 
fe detuvo el fiervo dé Dios algu- 
aos días, todo empleado en los

mifmos exercicios Tantos, y pia-; 
dofos,quc en otras partes.Andan- 
d o u ñ dia, poruña de las ¡plazas 

jde Cónílantihoplá , vio éntre 
otras muchas colas, que fe ven
dían, Una cáfuílá de feda, en lá 

^matèria ¿ y en la hechura depri
mer bañante i  loS diñeros , que 
traía el íiervóde Dios. Pñfolaeá 
preció , y poniendo el Mercader 
nortibre i  fu alhaja, fin recatear; 
le dió Mirtino, lo que le pidió. 
Compirò el Santo efta cafulla,con f  
el animó de donarla à la ìglefia, 
y Convento de San Marciel, lue
go que a la Ciudad de Leon , fe 
reflitúyeíTe; Parecióle yá tiempo 
dé volver àfù antiguó domicilio; 
-porqué conoció, qué en caminos 
ítan continuos; y pénofos; yá avia 
riogradó uno dé los fines ; que le 
movieron atan largas peregrinan 
ciones, que fue el quebrantar, y  
debilitar las fuerzas de el cuerpo^ 
.para qué dócil ; y fin réfiftencia^ 
firvieffé al efpíritü; Con efta reftn 
lucion, emprendió la vuelta pari 
Efpana; mas no le fufrió fu deven 
cion , el que no vífitafié otros 
fantoslugares ; aunque fueífe ex- 
éraviañdofe de él principal cami
no; En FrancÜ , vífitó lis fagra-, 
das Reliquias de el gloriofó Mar- 
tyr San Dionyfió; y deerSantifr' 
fimo Confeífor, y Obifpo S. Mar
tin: en Inglaterra, adoró el cuer
po de el Invicto Martyr Santo 
Thomas Cantuarianfe : enHiber- 
ni i  , ó irlanda ; vio eí cuerpo dé 
San Patricio, y defeando vèr los 
cuerpos dé otros Santos, llegó à 
Civita Vieja, llevando configo la 
cafulla , que en Conftantinópla 
avia cpmprado,

Al entrar eñ éfta Ciudad,; 
las Guardas délas puertas, que le 
vieron eñtrage de Peregrino, re
pararon en la cafulla , que traía, 
y confiderando, quéel comboy.
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'no cófrefpondia a la pcríona,quc 
Je llevaba; fofpecharoti algún mal 
hecho, dando por aííentado, que 
la avrU robado de. alguna íglelia.- 
En t o z a  de elle difeurfo, le ul
trajaron con palabras, llamándo
le ladrón , y de las palabras pif
iaron a las obras*,.porque avifando 
a los Mí ni (tros de Judicia, para 
aífegúrarl'e, haña tomar la decla
ración, le metieron en la cárcel. 
Yíófeen coáipañia de Iqs ladro
nes, y t’acinoroioselquefe halla
ba inocente, y el íjervo de Dios,; 
dabale ¡tmchás gracias dé averie 
pue^óen ocáfion, deque en algo 
fe parecieífe a Jefu Chrifto, qué 
pendiente de U.Cruz, en compa
ñía de dos ladrones, fue reputado 
como uno de ellos, ,{$0} En elle 
con (lidio íV hallaba el .Santo ¿..mas 
no defeonfió de la Divina Bonr 
dad , éfperandp firmemente, qué 
volviendo por fu inocencia ,le ía- 
cariá de tanto trabajo. Oraba 
Martino a Dios , defde él profun
do de el calabozo, como otro Jo 
ñas de el vientre dé Ü; Ballena^ 
(51) o Cómo otro Daniel, de el. 
lago délos Leones. (5>) Y el Se
ñor, oyó fus gemidos; mas antes 
de embiarle el íoeorro, quifo pro-; 
parle mas en la fragua de la tri-; 
bulaéiori , pira que fu heroycá 
fe, más, y más fe acrifoláííe. En
tro una muger en U carée], no fo -1 
lo herege , y apodara de la Reli
gión Catholica, lino muy precia
da de catequizante ala íequcla dé 
fu do£frÍna pervertí , íiendo mii: 
chos, los que con íus engaóofas 
palabras avia corrompido. Liegos 
fe aí ñervo de Dios,y preguntan^ 
dolé, qué. Religión proreíTaba? 
reípondió el Santo : S o y  Catho- 
Hco Romanó , por la gracia de 
D ios, hijo de Padres Carbólicos, 
y nacido en País, que tiene ei íer 
Catholico, por ¿rimort-ii blasón*

Refpondió la mUldita muger; Vjj¿ 
yes Peregrino » (muY engañado: 
y afsí lo que te conviene es, que 
mudes de parecer , y íi ello ha- 
ze* »yo te prometo la libertad, y 
que deefta prifion , co que te ha
llas , falgas fin collas. Mar tino, 
que tal o y ó , lleno todo de una 
yolera fanta , le d íso : 0 mala mu
ge r] Apiréate de mi t quemas quiero^ 
Jipofsible fuera , morir mil veu?/, 
que enfuetarme con el iodo de tu be- 
regia. . , . _  !

. Entre todos los trabajos 
que padeció la invicta tolerancia 
de Job , y entre todas las tenta-r 
ciones, con que embjllióel De-n 
momo íu íufrimicntp, le fue de las 
mas fentibies, la de fu muger, 
guando le provoco á quebraste-: 
ffiaífe de Dios, con aquellas iró
nicas palabras.: Bendize d Dios, y  
morirdrf' 53), que fue lo mí fui o, 
guedezifle: De que te aprovecha 
elfervir a.Dios, tan refigíofamen-, 
te , quc cada.dia leeftás ofrecien
do iacriñcíos? Mira el fruto , que 
facas de tus buenas obras, la per
dida de ios hijos , de los gana
dos , de toda la hazjenda, y no ha 
parado, hada ponerte en un mu
ladar : fi hirvieras vivido mal, 3Ca-¿ 
fe) te lo pagara,mejor. Llamóla el 
Santo Job , necia ; (*4) porque 
fueron mas las necedades, q ue d i o 
4 entender, que las que llególa 
pronunciar. M as que ja deshonra,; 
y üsprífianes,.qué Maraño pa
decía en la cárcel donde etUba 
'prefo, por ladrón, firmó lamenta. 
Clon de aquella m ager Jnftrumen- 
£ode Satanás, que. Llegó á per- 
fuadirle , el que bi as teína (Te, ei 
blpmbre. de Cfiritlp. Viendofq 
defáyrada la. maldita hembra, 
con lo qiie le refpondíóel ñervo 
de Dios y levantó la mano ,y  le 
dio una grandísima; bofetada, 
qué Mar tiñó recibió con tal pa- 
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ciencia, y feremdad de roftro,
, que cumpliendo a la letra, lo que 

dize el Señor en el Evangelio» 
?j'5Í ($ $) le ofreció la otra mexilla,por

Math.cap. fi quería repetir el golpe: mas an- 
X %  &  tés» que lo intentare, fe abalanzo 

1 ella un ficrifsimo Demonio, que 
la fatigaba con indezible cruel
dad. Al eíiruendo, y alboroto» 
que causó el Demonio , que fe 
avia encabillado en aquella infe
liz muger, fe turbaron los Carce
leros , y toda aquella chufma de 
facínorofos, que avia en la cár
cel j falieron las vozes á la Ciu

dad , y concurriendo gran nume
ro de Ciudadanos, fe informaron 
de todo lo fuccdido, oyendo al 
fiervo de Dios, y á otros de los 
prefas , que avian íido tetfígos 
oculares, Todos citaban palma
dos, de ver lo que paliaba, y no 
fábian quédeziríe : unos dezian» 
que aquel Eftrangcro era algún 
hechizero, y encantador; y que 
fobre fer Udron,£omo fe compro, 
baba por el robo de la cafutla,era' 
también embuftero, y nigromán
tico , que tenia comercio, y tra
to, con el Demonio: otros» por el 
contrarío, afirmaban» que aquel 
Peregrino, era ñervo de Dios, co
mo lo  manifeftaba en todas fus 
obras; y que contra fu proceder 
nada avia aíluado, que mcrecief- 
fe caftígo. Huvo fobre eflo, gran 
díviíion en toda la Ciudad, don
de fue publico el cafo , con todas 
las circunftancias. E l iiervo de 
Dios, oía á unos, y efeuchabaa 
otros , y callaba , efperando en 
Dios firmemente, que avia de mi* 
nifeftar la verdad , y defender fu 
inocencia, lo que fucedió aísi,co
mo veremos en el figuiente Capi
culo. 1
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CAPITULO XI.

SACA DIOS MILAGROSAMEK- 
U d fu fiero 3 de U s ¿red ,  por medio .

defu Angel de Guori*i quien le inti- 0  j  
mo,fe vuelvo d León, y  fe  ordene Cap.)>>. i

dé Sacerdote t 60.

ES particular privilegio de 
los ñervos, y  amigos de 
Dios» el que fu Magef- 

tad depure, y deftine á los Ange
les , efpititus tan purps» tan no
bles , tan honrados,y Cortefanos 
deUCcleftc Curia, para que los 
íirvan, los defiendan » los guien, 
los dirijan, los acompañen, y los 
faquen a paz, y a falvp de aque
llos conflictos, y ahogos, en que 
el mundo malo,acoftua)bra poner, 
a los buenos. Entre innumerables 
exemplos , que de efta verdad 
feleen en las Efcrituras Sagras 
das,para que nos animemos á íer- 
viraD ios, fi quiera por merecer 

, Afsiftentes de tan fuperior esfera» 
es iluílre el cafo, que refieren los 
hechos Apoftolicos, de gj (55) 
Angel, que facp al Principe de Aduna, 
los Apoftolcs San Pedro, de elca- 1 *• 
labozo , donde con buena guar
dia deSoldados, y amarrado con 
dos cadenas * le refervaba 0ero- 
des, para quitarle la vida. Un fi
ní il de tan prodigiofo fucefíb, te** 
liemos en nueftra Hifioria, prac
ticado con la mayor folemnidad, 
para la mayor gloria de D ios, y  
honra de fu fieryo Marti no , a 
quien no dexó en tanta tribula
ción. Hallándole prefo , y acufa- 
doen el modo referido, fin te
ner, por fer Ertrangero, quien le 
protegiefle, ni le ampararte , em- 
bió él Señora fu Angel, para que 
lefacaffede la prifion , y fue en 
ella forma. Entró por las mifmas 
puertas de la Ciudad, por donde
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fl fierVodeDios avia futrado, un
Mancebo de gallarda difpoficion,
y  hermofura, incomparable con 
todo lo que en la tierra fe ve. 
Eftabaa a U fazon a las puertas, 
las mifmas guardas, que avian 
jfido la caufa, de que a San Mar- 
tino le prendicffen por ladrón. 
Preguntóles el Mancebo f qué 
donde citaba un Peregrino que 
en aquellos dias avia entrado en 
aquella Ciudad? dando al mifmq 
tiempp tpdas las Teñas puntuales 
de el ñervo de Dios , gn el talle 
de el cuerpq, finsetría d? toAro* 
color, y corte de yeftido. ¿05 
guardas mirando, no fin admira
ción , el gefto , y mageftad de el 
mozo , que les hablaba, le ref- 
pondicron , que aquel hombre fe 
hallaba prefocnla cárcel. Pene
tró a lo interior de la Ciudad , el 
disfrazado Angel,  y preguntan
do a unos, y a  otros, todos lg 
dezian que e liaba preíp , unos 
laftimandofedeél, y otros le rc-s 
ferian lo que avia paffado.

Sin preguntarles mas, fe fus 
el Mancebo a la cafa de el Corre
gidor , ó Governador, y  entran
do á fu prefencia, con g rav ;s , y  
modeftas razones, le dijto,que fus 
Miniftros, ínsitamente avian in- 
famado, y  prefo aun Peregri? 
n o , que eftaba en la carzel. Vien
do el Corregidor, el traje feñorij 
de el Mancebo, la mageftad , y 
íingular belleza de fu Temblante, 
y la generofa libertad , con que 
avia hablado por el Eftrangero,íe 
levantó de la fila ? y con mucha 
templanza, en las palabras , le 
preguntó, que dixeííe lo que fa- 
bia de aquel Peregrino, a quien 
moítraba tanto amor. Entonces 
refpondióél Angel:To conozco efte 
Peregrino defde fu niñez. 7y Jtempre 
le be vijlo viv ir en temor de Dios, 
y  muy arreglado a fu  Ley Santa:

afsimifmo conocí d fat padres , qttjc 
fueron fiervos , y ternerofas di Dior: 
y  cjie Varón jufio , por caufa de pe- 
regrinsr tn férvido de el Señor , dio 
la mayor parte de fus bienes d los po
bres , y aviendo hecho efto, fue en 
romería djerufalin , y defpues puf- 
so por la mifma caufa , d Confiando 
nopla, y allí en prefenda mia com
pró la enfulla, [obre que fe ha movi
do eftaquefiion* Oyendo el ^Corre
gidor eñe razonamiento, fia mas 
replica, le dio entero crédito, y. 
caminando con el Angel disfraza
do azia la cárcel , halló muchas 
gentes de la Ciudad, que aun cf- 
tabati altercando íobre aquella 
pauger, qué avía podado el De
monio, y fobrela caufa de tan 
cftraña novedad. Oyendo el 
Corregidor todo el fuceífo, fe pu
fo de rodillas delante de eí ñervo 
de Dios , pidiéndole perdón de 
Jamaleítia, que le avia hecho, 
prendiéndole injuftaroente , yí 
avicndole intimado con la nota 
de ladrón , Tacóle de la carzel, y 
en recpmpenfa de la injuria , le 
ofreció di ñeros , inflándole mu-: 
cho , para que los tomaíTe. Mar- 
tino le concedió de muy buena 
voluntad e| perdón, pero no qui- 
fo admitirla oferta de el dinero, 
por mas inftancias , que para ello 
lehizicron, afsi eí Corregidor,

" como los que eftaban prefentes, 
quienes ya citaban todos tan ad̂ - 
mirados de la paciencia , modef-í 
tía 1 y benignidad de el eftrange- 
ro 1 que noquifieraivíe les auíéit- 
tafle de fu Ciudad.

El Mancebo que fe apareció, 
y vino i  fer fu fiador, y liberta
dor, le cogió por la mano, y le 
llevó publicamente for las calles, 
jhafta facarlo de la Ciudad. Eftan- 
do ios dos fuera , le dixo afsi: 
Martina , vuelvete a la tierra don
de nacifit y daf y° te > i ue can



Quietud , y  vepófo le  tu alma, recibí*
^ds ios facres ordenes de Evangelio^ 
y  de Mijfa \ y  bailándote rcvefiido  
de Sacerdote t procura ofrecer d D ios 
e l Sacrificio fiaró , y  agradable. El 
fiervo de Dios,oyendo ellas pala- 
t>rAS,le preguntó,quien erad que 
tanta gracia, y imíericord;a avia 
ufado con él » Tacándole de tan
tas tribulaciones l A la que refpon- 
dio el Mancebo : To fo y el Ángel dé 
D ios (¿epatado p a ra  guarda tuya; 
y fa b e  , que has merecido, y  alcanza
do de el Señor , tenerme por ayuda
d o r  , en tolas las cofas , que bazer* 
Concluidas eftas palabras, el San
to Angel de guarda , moítró en el 
ieiTibUflte algo de aquella Cefef. 
tial luz, que aquellas íupremasin. 
iteligencias derivan de U Divina, 
C ara, que fociaimente contem

plan , reíplandeciendó fu toftro* 
como el Sol mifnio , quando.fe 
explica en mas fulgores; El fier
r o  de Dios, poffet Jo  dé un ef- 
panto , y temor refpetófo, cayó 

- poltra Jo  en- tierra , efecto pro- 
tprio , qde.en nueftra pequenez* 
prodúcela préfencu de aquellas 

jubilartcías, anueítra fragilnatu- 
raíeza, fuperiores,quando defctl- 

.bren fu explendor, y mageftada 

.Kecobrdndofé de aquel diebofa 
tfuíto , otra vez fe indinó a la tie
r r a ,  dándole coítio otro Tobías* 
rendidas gracias al Señor^porque 
fe dignó embíar fu Angelí para q 
de tantos peligros le focara,y para 
que en fus largas peregrinaciones, 
le fir viera de guia , y protector; 
Hecha efta acción de gradas, 
obedeciendo a la voz de el Angel, 
fe pufo luego en camino, para 
•venir a León, donde llegó lo mas 
prefto , que le permitieron fus 
quebrantadas fuerzas * de tantos 
■ Caminos hechos a pie* Fue recibi
do en León, con fingufor regozi- 
)°  todos, a quienes Martina

■ SrfE ' ■ P ?
/contó las grandes maravillas f  y, 
ííDifericordias que Dios avia obra
do en é l , para que todos le-glori- 
ficaífen, y firmemente efperaífen 
en fu bondad > el focorro en todas 
las necefsidades. Hizo elfo d  íier- 
vo de Dios,arreglado al fabio do
cumento, que le dio el Angel San 
Kaphaeí, a Tobías, q ufando lé 
ídíxo;($7) Vofetros bendecid ÁDhsy 
-y publicad ¡as maravillas , y merce
des t que as ha hecho. Diípufufe fin 
-pereza alguna Marti no, para los 
■ Lacros ordenes de Diácono, v Sa
cerdote , como el Santo A ;gel 
fe lo avia mandado: y  defpues .de 
muchos ayunos t oración, y otros 
exercicios fontos, fue ordenado 
Üe Diácono, y dé Presbytere, 
por manó de Don Manrique, que 
entonces era Obiípo de León.

V CAPITULO XII. -

TOMA S A N  M A R T I  NO ÉL 
habito de Canónigo Reglar , en el 
Convento de San M arciel M art'yr: 

{quita el Obifpo Don ,M anrique, efta 
Iglcfia a los Canónigos , y,pone en 
ella Clérigos Seglares : pdffafe San 
■ Martino d San ifidro : vuelve def- 
pues a San Marciel ty  ultimammtSy 

d San Ifidro: , por mandato , y  
confe jo de el mifmó 

-Santo;

EL Bienaventurado Marti* 
no , afpirando cada día 
á inas elevada perfec

ción , y caminando con veloz 
movimiento * como dize David, 
(5&) de una virtud en otra , fu- 
liándole yaconelaItc>cara£terdé 
Sacerdote , que todos los dias 
ofrecía él incruento focrificio al 
Padre , quifó hazerde fi mifmo, 
total,y perfecto focrificio á Dios, 
eonfagrandole en los tres votos,
Pobreza,Obedieneia,y Gafttdad,

to-

3  ;-:-3 x> f

(51)
Vos ¿Hiti?. , 
btncM ¿;,1- 
Dsum, í?\ 

narraíí ¿ 
Omni ¡ sí'. 1 
rahilh f f ’j í t  
Tobi¿,a.¡ 
12. |

D. Etica1, 
cap, 6 oJ
6 í .

Ibtmt 
viriútt Jj 
virtutetM 
Píalo). S]|
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fcód osi o s ble n e s d e a lm á j y c u e r-
p o , que ppíTéia , y pudiera' pof- 
íecr.: Llámale e] .Elpirim Santo, 
para formarle Varón,en lodo.cpíi- 
íumadoá vivir fu jejo a la Reo ja, 
de e ld o rio fo  Dbétqr , y Padre 
San Aguftia,- que,prpfeílabanlos 
Canónigos de .laJglefia de San 
Marcicl Martyrdiu en iaCiudad 

■ de León. Aquí fue admitido.Mar- 
lino, con general contento de los 
Ancianos i de aquella Cafa-, que 
conociendo, ya UAantidad de fu 
converfacion, y  vida ., cítimar.on 
fu v c n i d a, : co.m o di fuera, ti n. A n * 
ge! de el Cielo. , Rogóles eider ves 
de Dios(queÍedieííen,para vivir,, 
jan quarto depara do, .no fofo de la 
freq u éc i a de los Seculares,fino d¿ 
comercio do,mefneo de los demás 
Canónigos,. Efío defeaba > y con- 
figuló et Saúvo Varón ,para entre-, 
garfecon mas quietud ,,y  lofsie- 
go aja contemplación ds las co
fas Divinas.', y para merecer de 
Píos oque líos celeíi i ajes, favores, 
fue íu Mageífád comunica á la 

f¿jj) alma Santá;(.eílando í,oía.('í9) No 
pue,¡m ta Eénia.Mardno, mas movimiento, 

lis fetjtu- qne ele fq qu arto , a las tur.dones 
f 3ff  »^  todas de C.onrnnidad, ai sí en el 

poro , como en el Refectorio, y 
concluidos lo,s Oficios, fe yol vi a 
a fu retrete, fin que jamas l.eyief- 
fe n e n a I g u p a d iver.íioíi h ó n e íla, 
délas que fe permiten en las Rel¡> 
giones mas obíervantes. j. porqué 
todo fu güito,, delicia , y, regalo, 
pitaba en -It lección de libros .es
pirituales , y en rumiar , y medí-.
tar fus do¿trinas.;Todaslas hojas
de.el día k  parecían m.uy. cortas, 
y limitadas para la Oración , y. 
contemplación, y afd duraban 
fus vigilias, las, noches enteras, 
quando los otros Canónigos ,1o-. 
graban aqpeí defeanfb, .que a las 
diarias fatigas > concede aun la 
pbíemneia gjas auíkrae

hqUAf 
;ejuif.

Ifikse 2.y.
í1*

■ Quiíxera él Santo , ya que 
paliaba infomne das noches v te-: ■ 
serias buenas con fu Dios en ft* 
mifmaCafa, que es la Igleíu ; pe
ro confideraba no poder fereíto 
afsi, porque, en viniendo la no-, 
che , como es co fi umbre en das 
Comunidades Religio&s, rodas 
las puertas fe cerraban , afsi las 
que fer vían,: para que enfraíle e? 
Pueblo, como las que calan alo  
interior de laCafa. Mas Dio^que. 
los defeos de fus amigos, ios tie
ne m u y p r e fe n te s\ y p r-o c u ra c u m 
pi i r id o s, .  í i a que, M a rti no fo i i ci- 
taíl'e eftagracia , con los Sacrifv 
tañes, ni les defcubrieífe los 
tivos de íu devoción , à tiempo,’ 
que un dia, iba a orar junto à U 
puerta de la Igleíia , fe le fran
queó muy patente, y dcfpuesquo 
el nervo de Dios entró, fe volvió 
à cerrar, como eliaba antes. No 
fue ello tan fea eco , que algunos 
Canónigos , .particularmente los 
que cuy Jaban de la Sacriftiá , ó  
levantándote à la media noche, Ó 
muy de aiahana , no vie líen al 
íiervo de Dios, orando delante de
el. Altar, ma y or y. creyendo, que 
pordefcuycío huvieiten quedado 
abiertas las puertas de la igleda,1 
fueron à regiñrarlas, y ias.encon-* 
traron cerradas. Repitieron, coa 
bailante obfervacion, y cuydado 
ella diligencia , otras noches j y  
fucediaio mifmo ; y no hallando 
modo en lo natural, como Martin 
noàaquellas, horas pudidXe ir à 
la Igleífa » difenrrieron , y lo pes
iaron bien,ó que.algún Angel era,_ 
quien k  fervi a de porterò , para 
glirir, y volver a cerrar; ò que el 
fiervode Dios,, en carne mortal, 
gozaba depaífo ? ano de aquellos 
q'uatra dotes, que los .Bienaven
turados tendrán de aísiento en 
£u$ cuerpos .gipr.ioíos.

Sucedió poRaquel tiempo,*



qüe el Obifpo de Leon Don Man
rique, por motivos, y canias, que 
el Authordela Hiftoria, antefie
re , quitó 'de la afsift encía de la * 
Iglefia de San Marcisi, à los Ca
nónigos Reglares, y pufo en ella, 
p arad  cumplimiento de los Ofi
cios Divinos, Clérigos Seculares, 
p e  todos los Canónigos , Tolo 
quedó en la dichadgleíia, el fiervo 
de Dios Martino , con otro Reli- 
giofo, intimofuyo, que fe llama
ba Pedro. Perfeveraron algún 
tiempo, con los nuevos pofieedo- 
res, mas viendo, que fu modo de 
V iv ir, permitía algunos enfao- 
ches,qu e no confíente una ob- 
íervancia Regalar, y Monadica, 
Martino determinó bufear puer
co mas feguro, donde fin perder 
las grandes efpiritualcs riquezas, 
que1 tenia, mvíeíTe incentivos pa
ra acaudalar mas. Es m jy  pegadi
zo el exemplo de los menos pb- 
Tervantes , y infenfiblemcntéfe 
ladean los muy aprovechados z  
ieguir'Io que ven, en los que v i
ven, con mas libertad.puede con 
lu buen amigo Pedro, al Con
vento de San Ifidro ,  porque Ta
bla , que la Regular dífciplina,ef- 
tab* allí en fu mayor fuerza, y vi
gor, y defeaba Ter perfetto à vifta 
de tantos ,q u e  difeurría muy 
aprovechados. Los Canónigos de 
San líi ir o , ya muy noficioíos de 
la virtud íinguUr de el fiervo de 
Dios , le admiticronmuy conten
tos , y reciprocamente fe daban 
los parabienes, deque Martino, 
Teles avia venido a Cafa. El fiervo 
de Dios, comenzó à vivir en el 
nuevo domiciliocomo lo tenia 
de coftumbre , fondo tan a b á 
nente, y templado , que ni comía 
^carne,, ni guftaba el vino, con- 
tentandofecon el antiguo regalo 
Tuyo de pan, y agua. Algunos 
«Canónigos, viendo tanto rigor,

li*  V Ì I

y afpereza, y que no ufaba de 
aquel modo de vivir mas fuave, 
y acomodado a la ñaqueza hu
mana, menos prudentes de lo que 
debieran, cenfuraban las accio
nes dcel fiervo de píos,notándo
las de fingularidadcs , y aun paf- 
fando a calificarlas de ímpruden-: 
tes.

Efto parecía zelo $ pero no 
era z d o , fino celotipia 5 porque 
juzgaban que las iingularidades 
de Mar tino, era una muda » y ta
cita reprehenfion de loqu e ellos 
jnzian , y de loque nq hazian; 
pero engaqiípnfe'; porque tam- 
ibienenlas Comunidades mas Re- 
ligiofas, y obfervantes, .ay obras 
de fupererogacion .fuera de las 
leyes comunes;: y  quando algu-; 
nos Individuos ,  fin faltar a todo 
loquees de fu obligación , y car-i 
go, Tobreahaden otras .perulida- 
des, y exercicips; eftafinguUru 
dad, no es victofa, riix.epf eheníi-í 
'ble , .fino muy laudable * y quo 
ha dado glorioíifsimos Santos a 
las Religiones,, cuyas leyes pru-« 
dsntifsimas,procuran atemperar- 
fe álas regularesfuerzas, y cípw 
ritus de loshouibr.es, fin prohibir 
:fend as particulares  ̂ para los que 
quierenferen la virtud, mas emi
nentes. El fiervp é i  Dios , que 
iodo erapaz'interior,, y exterior- 
mente, no quifo vivar con ofeofa 
de fus hermanos, que fé efean- 
daÜzihan en aquellas obras, 

que mas dos debían edificar, 
y protiover a la virtud, V aun
que d  efcandalo noera de aque-H 
dios q »e fe deben evitar ; por-í 
que no era dado, fino tomado, 
como los Theologos hablan, y. 
era tomado no de pequeñuelos, 
d¡no de jfugetos que congenian 
ban algo con los que cenfuraban 
Has poras de Chrifto: el fiervo di 

J Dios atendiendo a U  quietud de

4  t k B
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fu alm$ * y no dar aun la ocafion 
fnas remota de lo que pudíeffe fer 
ofeflfa de D ios, determino íaiir- 
fe de San líidro, y volyerfeáSañ 
Marciel ,4onde los Clérigos nue
vamente pqcftos , np cuydando 
mucho, ni queriendo hazer vani
dad de que los tuvieíTen por muy 
anderos en el modo de v iv ir, le 
dexaban a Martino en paz , y 
fer Santo de el modo que quería. 
Pocos fueron los dias que Martil 
no fe detuvo en San Márciel, por
que el Gloriofo San líidro , que
riendo que fu Cafa fe honraíTcj 
con la preíencia de un Varón tan 
fanto , fe apareció a algunos de x 
aquellos Canónigos, que con fus 
murmuraciones , fueron la caufa 
de fu partida, y reprehendiendo- 
jos feveríaunte ,les dixo : A don. 
de ecbafitis alfitfVQ de Dios} Marti-, 
po í prosuri luego el Abad , y Con
vento de traerlo luego con honra i  
efta Cafa, /  fin o  lo hazeti, fepan 
que grandes trabáros les amenazan. 
Y  anadió el Santifsimo Doctor: 
No fe  deben efeand alizar los berma* 
nos , en ver lo que baze: antes unos 
con otros » fe  deben gozar mucho, 
guando vieren d fu  fiel compañero 
fubir y y volara vida masefirecba  ̂
y perfe&a.

Confiriendo entre fi Jos Ca
nónigos , la viíion que avian te
nido , fe llenaron de turbación, 
y  efpanto , temiendo incurrir en 
la indignación de el Gloriofo San 
líidro, que con tan juila caufa los 
■ reprehendía. Dieron cuenta al 
Abad, el que determinó , que al
gunos de los Reiigiofos de él Mo- 
nafterio, los mas Ancianos, y ve
nerables fiieffen a San Marciel, 
y le rogafíen al ñervo de Dios, fe 
volvieire al Mopafterio, y en él 
conforme fu voluntad,praélicaíTe 
los ejercicios espirituales. Oyó 
Martino el recado de el Abad, y

M i
la propoficíon de los Ancianos;! 
pero tezelofo de otra novedad 
como U pallada, no qufo con-d 
defeender por mas inlUncias, que 
le hizieron. Volvieronfe los Can 
nonigos defconfolados, y cono
cían que aquella repulía , era caf* 
tigo de fu cui pa antecedente, con 
que avian inquietado al ñervo de 
Dios. Viendofe el Abad, y Cano-: 
mgos edrechados con la profecía 
conminatoria de San líidro , re-i 
fot vieron repetir la inftancia cota 
tales demqílraciones, que al ñer
vo de Dios , le obügaifen. Era k  
la Cazón Abad , Don Pagua Jo , 
Varón prudente, y temerofo de 
D ios, efte con el Prior, y los Re- 
ligiofos de mas authoridud , los 
pies defcalzos, fe fueron à San 
Marcie!,y anegados en lagrimas, 
le rogaron al ñervo de Dios , 
jdignaiTe vivir con ellos, pues te-¡ 
pian mandato de San líidro, para 
jexecutarlo afsi; y que de otro 
modo, eílaban expueftos à mu
chas tribulaciones , y peligros. 
jConmovieronfe las piadoías , y¡ 
caritativas entrañas de el ñervo 
de Dios, y refperando el orden 
que le traían de San líidro, fe voi-- 

f vi ó con ellos al Monaífcrio, y eli
giendo un quarto de los masreti-i 
rados, que en ei avia, fe confa-: 
grò todo , i  la meditación de los 
myftcrtos de la Cruz, que coloco 
ca un Altar que mandò fabricar, 
para tenerla fiempre prefente. 
Vino k la Cafa de Sanlfidro , el 
ñervo de Dios,en la era de i io 6 t 
.que es año de 1 1 63 , y en ella 
permaneció jo.aóos hafta fu tran- 
ñto dichofo.

# * #  ?*# *# # *

* # *

.* # * * *
Cüi
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¡ CAPITULO XIII.

- P R O D IG IO S A  A B S T I N E N C I A }
*y  e j l r a ñ o  r ig o r  cts v i d a  ,  Q tit t u v o  
-Wf i e  r u ó  de D io s  ,  í?ff s i  M o n a f ie r io  
- ¿ í  / / & / V ,  y  p o n d e ra n  
■. . (/í/’á J  h e ro y c a s  de f u

f a n t i d a d 1.

Á vida dé el Siervo de 
Dios Martino, defpues 

J  que en el Monafíerio efe 
San Jfidro, hizo  mánfion, fue 
¿in continuado martyrio i y rán 
llena de rigores , y malos trata- 
nhétos de ii ítdfmoj como fi antes 
-tuviera fidohombre entregado ¿i 
•las delicias de el mundo * y quitae-. 
=ra igualar cotí tormentos, lá me
dida de los pallados guíaos, para 

alguna fatisfacibn á la Divina 
-Juiticia: mas aviendo fido Marti- 
no , Varón inocente , y íkmpre 
‘de vida inculpable ¿ la feverídad, 
que ufaba con fu cuerpo , nó era 
.parafatisfaccr por lo pallado, li
no para labrarle mayor coroná 
en el Cielo.Su abuinencia, fue tan 
^prodigíoía, y admirable f  que 
renovó el modo de ayunar de 
aquellos Santos, que produxola 
Iglcfia en fu infancia , y compi- 
tióen fus ayunos, ¿t los mas pe- 
-intentes Anacoretas,- qué pobla
ron los defiertos* No fe lee en fu 

<^ida, que Martirio , jamas co- 
mieíTe pefeado, ni carnes; f i  re
gular bebida, era agua fofa , y; 

,quando fentia dcmaíiada ñaque- 
^a »’y debilidad en el eftonaago', 
por gran regalo , mezclaba un 
poco de vino, pero en cantidad 
tan limitada , que ni el color, ni 
el fabór, cafrfé podía diftinguir.
En las principales fieftasconcu
rría cori'los demas Ktligiofos ai
Kefeélorio común , y entonces 
por extraordinario, en reveren

cia de la folemmdad-, Jornia fino? 
p dos huevos. Elveíiídode lien
zo , no tocó fus carnes, que a de
bías de contentarle con grofera 
lana , las fraU ñempre oprimi
das , y mortificadas , con un íir 
Ikío penetrante, cuyas puntas le 
tenían en tfn continuo dolor. 
■ Sus vigilias, en chdcifsimas me
dita ciones , y lección de libros 
.devotos , y Sántos ,eran intermi
nables , afsi por el día, como por 
la noche : y  íiendo precifo, dar 
•algún pequeño alivio á tantas far 
,tigas, lá blanda Cama la formaban 
.unas pobres pajas., echadas en lá 
tierra , que, muchas vezes folaj 
y déínudá le íervU paradeícan- 
far.

En ía compafs jon , caridad,
.y indefeña afsiñencia de los enfer  ̂
./nos j era ran eft remado , que allí 
fe conocían las,piaddn(simas en
trañas, Conque fentU fus males  ̂
:yfé compadecia.de fus dolores. 
Por las noches particularmente, 
.quando ía gravedad de cí.accidé
nte lo pedía, desando el oficio de 
dVfaria contemplativa, fe aplicaba 
taíos fervjles exerciciosde M.árw 
‘tha p iadofaerando promptifsi-; 
r̂fio k iodo  Iq que. los pobres do- 

Jicotes necesitaban. Para que 
•ellos repofaífen , no defeanfaba,
-y para que durmieífen , noydor-: 
;ipla : de modo, que los que é£ 
íaban deñin.ados par a. Enferme-: 
ros , defchydaban cu los cuyda- 
dós dé el íiervo de Dios, Canil- 
aerando el Santo, que la Talud de 
d  alma , es fin comparación nía.» 
apreciable que la (ktud.de el cuer
po hazíendo, quantoea lo hu-;

. mano cabra, para el remedio , y  
alivio de la falud corporal, fólici- 
taba en loséoferaVos /el exercicio 

:de aquellas virtudes, para que 
Dios embia muchas vezes las en-, 
férenedádes. Con fuáyes /cariño-



"ías, y eficaces palabras, los exer- caba de los brazos de la muert«*
citab* á la paciencia , y confor- La igleíta quando miniftra eñe-
midad , y el Señor en eít¿ parre Sacramentó, en fus oraciones, ño
le. concedió ral gracia', que mu- Tolo pide á Dios , por la falud ef-
chos, que con la fuerza de c! ac- piritual de el doliente , íinotiün-
cídente, eftaban, o impacientes, bien por la faltad corporal: y eftas
6 ímperíinentés,con bañante üef- deprecaciones, -muchas vezes te-
confuelo de aquellos que los alstf- nian roda la eficaci« en la boca de
lian , fe templaban alas ñuves ra- el ñervo de Dios, íiendo de el Se-
Zones, con que el ñervo de Dios, ñor benignamente atendidas, por;
ton mucha dífcreeion,y blandura la caridad de el que íupücaba#
Jos procuraba aplacar. En viendo Quando en el Monaíícrio avia al*
que la dolencia era algo de peli- gunas defazones, entre los Reli-
gro,con íirjgularprúdbncia,y ¡no. giofos, defectos indifpcnfables
do, los combidaba a mundidcar en Comunidades, que íe comoo^
la conciencia en el Santo Sacra, nen,no de Angeles impecables’, Cu '
mentó de la Penitencia , dizien- no de hombres d efe ¿tibí es, Mar*
doles, que cftá diligencia, la de- tino era el Iris de p¿z, que con fu
be exeeutár qualquier Ghriltiano, preferida, afabilidad , y trato,
que vive con algún cuy dado , y todo lo componía, íiendo el viu*
deféode ía fálvacidn , aún quan. culo dé las voluntades, y corazo-
doéíláfaúoiy Con fálud robuftaj nes de fus hermanos , para que
porque no tenemos irifUntéfegu; íiempre en Chriíto , cftuvieffea
ro , ni fabemos la hora , en qué concordes. Ninguno vino á él,
él Seior nos llamará , no ñéndó afligido , defconiolado , y trifr
razón , que eri cofa de tanta mon- te , que nbvolvieíTe lleno de can
ta , y la mas importante , nos lucios j porqueelSenor,aviade-
íbbrefalte lámuerte. Concites,y tramado tanta gracia en fus la-, -
femejaatés coloquios qué tenia bios, y tanta fu a v idad , y dulzu-
con ló$ enfermos, producía en ra en füs palabras, qué endulzaba
ellos efe¿íoS útiíifsimOs^en benefi- los íinfabores, y amarguras de
ció de fus almas; los que eftabán fumergidos en

El primero que fe ofrecía 1 trifteza. Por efto motivo , todos 
nñóiílfarles Ibs Sacramentos , e fi lé bufeaban , y el ñervo de Dios,
él ñervo de Dios ¿ y íábiérido lá a todos fe ofrecía , fin mas ínteres 
ptomptitud de animo, con que cC-. que el bien de fus próximos, »; 
tába difpuefto , a quanto podía quienes tenía en fu corazón. Ca- 
conducir á íu alivio efpiritüal i y día iba creciendo la fama de fu 
Corporal, todos le bufeaban. Par- virtud, y ya era Proverbio reci-
ticukíméñte, era muy devoto de bido dé todos , que Manioc, era 
jñiniftrarles él Sacramento de la el remedió de todos los trabajos,
Extrema Unción,ultimo remedio  ̂ y dezian bien j porque el Señor
cou queda Iglefia focorre á fus hí- repartió a eñe gran ñervo, ün cu-
jbsVy las fortalece contra lasdft- mulo muy grande f de aquellas
vafíones dé Satanás , tan perita- gracias, que tegun losXheoíogos,
das en aquella ultima hora ; lien, (6o)con él Angélico Do&or Santo (Jo)
do éfta devoción de Mirtino-, Tan. Thomás, fe comunican,para efec- Tho,a-
útil para los enfermos ifñfobs,qW' tos maravillólos,;y folo fuclen fer 
a muchos yadeíáUCÍadoS ? loa íj4- proprias de dos Varones celebres ’4

en fantidad. 2U* Q<^

S. I s m m  arzoéc t>É sem illa . ±¿í:



. Creció unto eh efta, el fiervo 
^ ¡eD ios, Marti no , que éferibi- 
remos aquí uña cofa, digna de to
da admiración , que refiere Don 
¿deas de Tu y , y es , que él Rey 
dé León Don Alonfó , hijo de 
Don Fernando el Segundo de efte 
nombre, también Rey de León, 
“repetidas vezes iba a vifitará Mar- 
tin o , al Mo/ufterio , y era tañ- 
to el refpéto que efte Gran Prin
cipe le tenia, que a diftañeia bas
tante iba de rodillas * a ponerle 
en fu preféncia- Tal es el poderlo* 
magiiterió , y excelencia de U 
virtud eó la eiVnruciqn de aqué
llos que le faben apreciar, Coma 
lo fabla elreiigtofifiiínóliey Doa 
Akmío * qúe áviendo recibidó 
hulagrofamente la vifta corporal* 
por manó de San líidro , cómo Id 
diximosen elíegundo libro, qué- i 
do también muy ílu afilado en loŝ  
d;ós de el alma, para íaber loqué 
le merece un grande amigo de 
Dios. La Reyna Daña Berengue- 
la , efpófa de Don Alónfo , era 
áfedtiísima, y devotiísima de el 
íiérvó de Dios, y con humildes*! 
y reverentes demoftraciónes, da
ba bien á entender , él alto con; i 
cepro en que tenia fii fantidad; 
Finalmente* Marrinó ¿ra él Pa
dre , el Macftfo * él Coñíejero, el 
Penitenciario, hófoío dé los Re-, 
yes, fino dé los Grandes Señores* 
y  Proceres dé la Corte, recurrien
do todos a él * como á Oráculo* 
para la refollición de fus dudas* > 
para el acierto en los grandes ne
gociados , y para Ja quietud dtí > 
fus conciencias. Diole él Señor, la 
íécreti&iiüa noticia de él éíiadcí i 
de lá conciencia en que cada uno ! 
fe hallaba ,quandó fe venia a cón- 
feftar con e l : de modo, que fi> b 
póf ñiaíiciá * o por olvido culpa- V 
ble, omitía el expreífar alguna >' 
étíípá* él fiervo dé Píos * coo

v  *

gran prudencia •, y difimnlo, fe
Hazíi tales preguntas , que fe la 
:traía à la memoria , poniéndole 
en renili nos,de que claramente* y  
con dillincion íe confdíaíic.

CAPITULO X IV .

DEDICASE E L  S I E R R O  DB 
Dios a $r abajar , y eferibir los do* 
grandes volúmenes de là Concordia 

de los dos Tejí ameni os , y  
ürcunjlancias prodigiofaSy 

que en ejla obra 
concurrieron,

EN  el libro 2. en el cap. 32; 
hi zimos exaéta relación 
de el modo milagrofo, 

con que él GlOriófo Doétor de 
las Eípañas , comunicò fabiduria 
Celeílial à San Martino, hazien- 
dole Maeftro con fumad o éh la 
inteligencia de las Sagradas Efcrí- 
turas, Bendo antes, hombre ili-: 
terato, y fin alguna erudición; 
Èra San Martino de muy crecida 
edad en él tiempo, que el Gíorio- 
fo Doítor * le dió tantas * y tan 
foberanas luzes: y coñfiderando 
él fiervo de Dios * que San ífidrd 
no le avia comunicado tan fiñgu- 
lar favor* para qúefolo ucilizaíTe 
à fus próximos en quanto le du-f 
rafie ía vida , fino que defpuesdc 
fu muerte Íes pudiefie aprovechar* 
emprendió, con el favor dé Dios, 
un trabajo , y tarca , nò folo fu- 
periqr à lis débiles fuerzas de un 
hombre anciano * acabado, y¡ 
confumidocon tantos ayunos * j|. 
penitencias * fino capaz de rendir 
la robufiéz de un mozo de ¿alud 
ttíiíy p t rfefta. Pufofca diétar, y; 
eferibir de fu pulfo aquella gran
de obra, que necefsitaba de ami
chos años^ y  de la mas diligente 
aplicación ; y por quintó jás  
fuerza^ de elfiervo de Diós * éfta-

2  D B :l
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San ta l rendidas,para tener a!tns_ 
pa firmeza en formar iós caracte
res , y darlos 'inteligibles, de lo 
alto de una viga , que fe hallaba 
en el quarto, donde eferibia, col
gó unos cordeles , que basaban 
con proporción debaxo de los 
brazos, para foftenerlos, ai tiem
po qae eferibia íbbre la mefa. So
bre efia penfion , padecía el 
Santo Anciano, terribles dolores 
en la cabeza , que tan ferena , y 
lana es menefter que efté , para 
ápíicacíe conintenfion al eftudio. 
De aqui nacía la admiración de 
loSídemas Religiofos , que mira
ban al Santo Viejo , citar traba
jando dé día , y noche, con tan
ta ferenidad , como fi fu cuerpo 
nó tuviera ni los accidentes peno- 
fos déla vejez , ni la menor fenfí- 
biliJad; pero quería el Señar,que 
aquella ciencia , y fabí Jaría de 
Martino no fuelle menos milagro- 
jfa en falír a lu z , que lo fue en fu 
primera infufion , y comunica
ción.

El Abad ¿ que entonces era 
de el Monasterio , llamado Don 
Fagundo , í abien do el áífumpto 
dihcil, que emprendía el fiervo 
de Dios , al fin de fus canfados 
¿nos , maravíllófe mucho , y de
seaba tener cabal noticia, como, 
u de dónde huvieífe adquirido 
tatito caudal de fabiduria , el que 
antes fé contentaba,con faber re
zar por el Breviario. Mandóle»! 
fierVO de Dios, con precepto de 
fanta obediencia , que para glo
ria de el Señor, manifeftaííe las 
admirables obras de fu poderofa 
mano. Viendofeel Santo viejo, 
eftrechado con el precepto de fu 
Superior , defeubrio el fecreto, 
que él folofabla, de fer mitagro- 
íametste iluítrado, por el Giorío- 

, fo San Ifidro, por aquel librito, 
que le dio a comer. Paímoíe el

Abad, y dando gradas a Dios , 
a San Ifidro, le dio Ucencia, y fa*¡ 
cuitad, para que tan,to theforo le 
diefl’e \ luz,para beneficio uruver- 
fal de la Iglefía. Con efta ocafion 
el fiervo de Dios , como rígido 
obfervante de la Regla de el Sc-j 
ñor San Agnftin, le pidió licencia 
para recibir las limofnas, que mu
chas perfonas devotas, le darían, 
para todo, lo que fueífe necesa
rio para la obra. Diole el Abad» 
con gran gufto , fu beneplácito, 
para recibir, y gallar todo lo que 
necefsitaífe, para la condufíon 
de fu obra, que todos defeaban 
con aníia, la perficionaífe, difeu^ 
rriendo, que fiendo parto de un 
milagro , no podía menos, qué 
correfponder al Author. La Rey- 
na Doña Berenguela, luego que 
tuvo noticias de el propofito, que 
tenia el fiervo de Dios, y las tna- 
rivilíofascñcuníhndas ya referi
das, dioorden de que fe le minif- 
trafle, quanto fueífe ncceíTario, 
y  el fiervo de Dios pidieffe.A uní-, 
tacion de la Santa Reyna , con-; 
currieronlos fieles, con tan creci
das limofnas, que Martino, no fo-) 
lo tuvo caudales para concluir 
obra tan coftofa , fino que edifico 
en honor de la Santifsima Trinis 
dad, una muy buena Capilla, que 
oy fe Hann afsi en la Iglefia do 
San Ifidro.

Eferibia el fiervo de Dios, 
con el trabajo, y fatiga, que he-; 

*mos referido, y tenia configo fie- 
te Clérigos, que aun mifmo tiéna-. 
po copiaban, otros tantos exena- 
plares, de lo que el fiervo de Dios; 
eferibia por fu manpí A ellos Ama- 
nuenfes, les daba t í  Santo fu fa* 
lario, muy competente jy  tam
bién les daba de comer *, y en efto 
hallo el fiervo de Dios, un medio 
bien extraordinario, para íuften- 
urlos apoca cofia fuya, porque

l é 5



otratl gafto le fiaría Dios > por 
parte. Traíanle a Martino lara- 
cien, que el Convento daba á 
qualquíer Canónigo , bailante 
para un hombre no defganado, y 
que coma con la íobriedad y y 
templanza > que un Rcligiofo de- 
be comer; mas no bailante, para 
que opíparamente comieífen fiete 
Jbombres, defpues ti" aver comi
do dos gatos , y aun fobraífen re
liquias, Jdpues de tantos acree
dores 5 pues para tantas bocas 
avia con la diaria ración , que le 
llevaban a Martina. Dividíala 
en dos partes y y la una la daba 
a dos gatillos , que criaba, para 
queelquatto fe lo limpia líen de 
ratones,y no le comieden los per
gaminos y donde los Amanueníes 
eferibían: la otra mitad la refera 
vaba para ios Clérigos eferiba- 
uos, y echándola fu bendición, la 
multiplicaba,y acrecentaba Dios; 
de modo,que todos comían abun
dantemente , y íiempre fobraban 
relieves, para mantener a un po
bre, que todos los dias hazia fu 
comida de eíTo. Era cfte un mozo, 
que llamaban Alonfo , elqueíuf 
tentado con las fobras de la ben
dición de Martino, fue defpues 
hombre de mas , que mediana 
opinión * en las letras * tiendo 
Dofiot en Derecho, y Maeftro 
en Artes.

tá  necesidad de éác pobre 
mozo , fue ocafion, para que cí 
fiervo de Dios, manifeílaífe la re
verencia, que tenia a las d/fpofi- 
ciones de la Iglefia, nuéftra Ma
dre , y el zelo, con que defeaba, 
que todos cbfervaííen fus ihanda- 

- *os' Vino ñn dia Sabado a bufear 
Tu acoftumbrado focorro , y ha- 
llandoalgunoi relieves de carne, 
que a los Clérigos Amanueníes,: 
Jes avian, fobrado el Jueves do 

■ ̂ qtieliíí ÍCRiana, fe pufo a comcr-

los, "a tiempo, que losClérígos efí
la tnifma meía , comían otras 
viandas , permitidas en aquel 
dia. 'Entrò el fiervo de Dios , por 
eaíuaHdad , quando comían to
dos; y viendo carne en la mefa, 
dia de Sabado, haziendo juyzio, 
que los Clérigos eran cómplices^ 
y la'comían también y lesdíouna 
feprehenfion , muy agria , man-: 
dándoles, que nunca voividfen à 
fu quarto. O malos Gkrigos\ (le* 
dixo) pe>* que judaykats en vueftras 
obras* Quien os enfeñó gufar carne 
m Viernes ypara comerla en S ab adol 
Por ventura  ̂f¡o ha dé aver diferen
cia entre los Cbrijiiancs , y hs J u 
díos* Entre los hijos de Dios, y los 
hijos de d  Diablo? Y  diziendo eíí of 
todo encendido eh una colera 
Tanta, los echo de fu compania; 
Los Clérigos cedieron por en
tonces ál enojo de el fiervó dé. 
Dios, y fueron al Abad, y Canó
nigos* hacendóles veridicá rela
tion , de lo que avia fucedído; 
díziendolés también el continúa
l o  milagro , que todos los dias 
itocaban con fus manos; y ejòs,dfe 
aumentarfe Ja ración , que Ielle-/ 
vaban al íErvo de Dios. El Abad,: 
y ios demás Canónigos ¿ fupíica- 
ronal Santo , que los volvidTeá 
admitirafugracia ; loque confi-: 
gmeron con gran dificultad , y  
defpues de él cqmproróilfo dft 
nunca comer carde en Sabado; 
Aviendo vuelto los Clérigos, luò
go* que vieron, que eftaba fólle-; 
gado ei fiervo de Dios , ledixé-i 
ron el hecho, como avia paíTado; 
que fue el mozo, quien comió la 
carne, y nò ellos: y llegando el 
fiervo de Dios * à entender, ,pof , 
d  difeurfo de la converfacion, 
que avian manifeftado el milagro 
de aumentarfe la radon , fíntió- 
lo mucho, por lo que podía r¿- 
dandar en fu cftitnacion, y ala-:
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barita » y Jps mando , que en ade
lante yn;ulá p u b lícate , ni tocáis 
fen aquella materia., fi querian 
con íer varíe en fu compañía. Rara 
es la condición de los. humildes, 
que. lo que mas rebelan , es ia pu
blicidad de lo bueno que hazen, 
efiimando folo el que el mundo 
los deíeítime, y defprecie, Con
trario rumbo li¿;n: lahypocreíia, 
y aparente humildad, queafpira 
al apláufo , aclamación ,y  efiima- 
cion propria y mas como'el Se óor 
dizeen fu Evangelio , (61) aca 
reciben el premió de fus obras, 
que todas fe van en hu no, y en 
ayre, lin íer de* provecho para la 
eternidad. Tan iámofa obra, fru
to de una canfada ancianidad, la 
acabo, y perficionó el fíervo de 
Díps ^cntán breve tiempo , que 
¡foio una indefeíTa aplicación de 
todas,. las horas de el día y dé la 
noche, pudó concluir él trabajo 
de muchos años, Archivafe énel 
Convento de S an, 1 íidro, defpues 
de mas de cinco ligios., Sobradó, 
tiempo és , para que los ricos ta
lentos , qué a eñe fiervo fuyo en- 
tregóel Soberano P^dré de &mí-: 
lias *, carezcan de las. ganancias 
oorrefpondientes,que fueran müy 
Crecidas en beneficio de la Iglc* 
lia. ;

. CAPITULÓ XV* 

R B F I E R E N S E  a l g u n o s
{■ tnila&rot de el fitrvo de Dios¿ . 
t San Martina.

ON Lucas de T u y , tra* 
tando de las marávU 

_ lias qué Otos, obró , en
«ración a los méritos deéfte gran, 
(fiervo luyo , eferibe las, figuientes 
claufulas ; Comenzó ofsmifmo el 
fiervo de Dio/ enf» t>id&y d refplan* 
4*jt? son Ifandes/eHalesi

2,6

■ m

¿r<u t tos í quites o es parea ¡ qtt e n9 
debemos de el todo callar .^aunque 
machas de ellos deseemos 4* - eferibir 
pop no dar fajHdio d los leyentes. 
Daremos pues, noticia de .aque
llo*, que eñe Bifioríador antiguo; 
y piadofo nos dexó eferitos. üef- 
pues qué las obras de Martin o fe 
comenzaron á divulgar, y vinie- 
jroii a las manos de los: hombres 
fabios y entendidos , cauíarón 
tatito adombro, y admiración en 
los ánimos de todos., que unos a 
otros fe 'razian aquella .pregunta, 
que tanto repetían lós f. (Cribas, y 
fárdeos, al oir’ la CekftialTabi- 
duria, conque Ghrifio enfenaba, 
y á cada paíib 'ós concluia. Como 
Jabe ejle ( dezian J que nunca ha-ef- 
tuiiadol (6a) Lomifmo dez an de 

. Marti no , los fabios de aquel tierna 
po. Avianle conocido hombre fin 
letras, no le avían vifio curfar en 
Univerfidad alguna , hallábanle 
deftituido de todos aquellos exer- 
deios literarios , fin los quales  ̂
,aun los entendimientos grandes, 
dan con pereza las noticias , por
que las efpecies no éftan promp- 
tai j  y  viendo que en fu nombre 
íe publicaba una obra que éraii 
menefter muchos grandes hom
ares pata acabarla plegaron a fof- 
jpechar, fueífe robo de agenos 
trabajos y que la opinión de 
Martino yoíaíTe con plumas pofti- 
2as, y  que lás fatigas de otros le 
hiziefiéntoda la cofia. Quito te
ner evidencia de la verdad, u o 

jt}¿ ios ingenios celebrados en 
aquel figlo > y  tocar con la expe
riencia r fi la lengua de Martino 
correfpond ta a la pluma, ó fi d ef- 
dezia la exptéf io n , y énergia de 
el labio , de lo que avia trabajado 
el pulfo,. . •/ v

... Era efte el Dean de la Sania 
Iglefía de'Lcon , Varón Confuma- 
«oett la lección, y  inteligencia,

-  - y « '  á s

(¿i)
QuomocLo 

bic Utttrxs
feit t íum 
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ritl
Joan. 7 , ^  
*5*



V 1 B  At ú  E

de la. Sagrada Efcritura, y de co- 
piafa erudición , en todas las bue
nas letras, que de jufticiá le da
ban ei renombre , y Concepto de 
labio , y por ta l, fue promovi
do al Arzobifpado de Santiago. 
V ino en cierta ocaíion , á viótaf 
al üervo de Dios, y  defpues de 
las Chriftianas, y  cortefanas ex- 
preísiones de una, y  otra parte, 
Don Pedro (que efte era d  nom
bre de i Dean) le introduxo lue
go en varios lugares de la Efcri- 
rura Santa, los mas difíciles, y 
ob/curos,queel llevaba muy peo- 
lados , para probar al fíervo de 
Píos. Martino, hafciendofe cargo 
de todo el pefo de la dificultad, le 
refpondia con tanta modeftia, con 
tanta profundidad de fentencias, 
claridad , y abundancia de doc
trinas, que el Dean Te hallaba apu
rado, viendo,que de repente fe le 
daba íalida a puntos tan arduos, 
que íi dificultar fobre ellos, es de 
muchos, él defatarlos es de muy 
pocos. Como Don Pedro, que iba 
con la prefumpeion de dexar a 
Martino concluido ,  fe hallo muy 
inferior en la difputa, pretendió 
para no falir tan defairado, repli
car ai íiervo de Dios , ufando de 
Varias formas fílogifticas, y  cnre-l 

' dofas, formando en lugar de ra
bones ,  y  argumentos folidos, 
ciertos paral>giím- s , que en las 
efcuelas, los hambres maduros los 
defprccian p r bachillerías de el 
ingenio t y  argumentos de mu
chachos. Entonces el Sn ro  Va- 
ron le dixo : Dex#tc Deant 
dcKAte de ejfo , que la falfedady 
luego bafcarincones, donde meterft, 
Moleftabanle al Dean, unas quar- 
tanas penoíifsimas; ti b¡en el dia 
que fue a vifitat al Santo, y tener 
con él r tan larga difputa, no era 
dia en que la quartana correfpon.- 
diefíe; mas luego que el fíciyg de

x é é

Dios, acabo de pronunciar las 
palabras dichas, en que modefta- 
mcnteléavifaba, que ia> difputas 
fe han de ordenar a liquidar la 
verdad , no a obfcufecerla, tolo 
por la Vanidad de no quedar ven
cido , luego le alfalt6 una fiebre 
tan aguda , qualno la avia pade
cido en todo el tiempo, que las 
quartanasle duraban*

Entonces eí afligido Dean, 
fe arrojo con gran humildad, á los 
pies de el fíervo de D ios, y dixo: 
O Jicrvode Dios\ yo te ruego por 
Je fa  Cbrijlo nuefiro Señor, que no 
quieras menofpreciarme; porque mas 
ba deocbo me fes , que foy muy fuer* 
tementi fatigado de efia fiebre qaar* 
tana ; ruega pot mi at Sefior : qué 
por los tur ruegos fea yo reftituido 
en mi falud, Refpóñdioíe el San
to : lo que tu me pides, ti i efta en 
mi poteftad,m yo te lo puedo dar; 
porque foy un hombre pecador. 
En medio de ella refpuefta, con 
gran confianzi el Dean, repetía 
lafuplíca, fifí querer moverte de 
los pies de elbSanto, donde eftaba 
poftrado. A eílo el fíervo de Dios, 
movido de piedad , lé dixo afsí: 
Levantóte, y  ambos reguemos d 
Dios, para qué fe digne concederte % 
laque pides, Levantofe el' Dean, 
y  obedeciendo al Santo , fe pufo 
en oración frente de el Altar, que 
el íiervo dé Dios tenia én fu quar- 
t o , donde eftaba colocada una 
Cru¿, El fíervo de Dios, dirigid 
fu oración al. Altar de el Gloriofo 
San Iíidro , que podía alcanzar, 
defde una ventana,que en fu quar- 
to eftaba abierta para efte fin. Am 
bos oraban; aunque la oración de 
Martino, fue mas prolongada que 
la de el Dean, porque acafo defea- 
ba mas la falud y  que el enferm o 
mifmo. Defpues de concluir fu 
Oración, llamóle al Dean, dixole, 
que convozclara, reza fíe los Ar>



tículos de la Fe , lo que ejecutado 
por el .Dean , añadió, diziendo el 
Santo : Crees firmemente todo lo 
que has dicho ? refpondió el Dean: 
Creo ejto, y confie fu  todo lo que cree, 
y  wnfiejfa la Santa Iglefta Qatholica, 
Entonces Manmo,con grande fe, 
y  confianza en Dios, ledíxo citas 
palabras ; En el nombre de nuejlro 
Señor Jefa  Cbrijlo , por los ruegos 
de el Bienaventurado Confejfor San 
dfidra , fea con férvida en t i , 1% El 
Catbolici que confie (fas , y feas lue
go fimo. Afsi fucedio ; porque en 
aquel punto miímo en que acabo 
de pronunciar las palabras,fe hallo, 
perfectamente libre de la calentu
ra »quedando el Dean, no menos 
admirado de la infinita bondad de 
Dios, que afsi honraba a fus ami-; 
gos , como agradecido al Glo- 
riofo San Ifidro, y al fiervo de 
Dios, Aquella noche fe quedo el 
Dean en elquartodeel fiervo de 
Dios, y ceno con él, contentan-;, 
dofe con la pobreza , con que el 
Santo fe trataba, y le fupo mejor, 
y  la hallo mas fazonada, que los 
mas exquifitos regalos, que en fu 
cafa andaban muy defobra.Com- 
puío efte Dean, en alabanza de él 
Gloriofo San ífidro, una homi- 
lia,en que con herraofo, y  elegan-, 
te eftilo, celebra todas las Glorias, 
¿e el Sañtifsimo Doftor.

Por el miímo tiempo una Se
ñora principal, de hallaba Con un 
pecho , tan perdido> que a la ve
hemencia dé los gravifsimos do
lores, que padecía, ni de d ia, ni 
de noche,, podía foífegar, En que 
deípues de varios,lenitivos, y me-, 
dicinas, fe defcubri?ife mas reme* 
dio, que ufar de el rigor de el hie
rro , a i  partetan deiicada,y fen- 
íible.Viendpfe la pobre Sonora», 
en efte confUffo » recurrid, con 
grap confianza, al fiervo de Dios, 
roga^^óí^|e/compadeqeífe de fu.

S. Isidro ’arzób.

trabajo; El Santo-, eritctnecido 
de verla padecer tatvacerb^do- 
lores, y deítitiuda de todo lo que 
podía dàr de fi la induftria, y  
arte delosZirujanos, y Médicos, 
con grande fe , y cíperanza en 
Dios, le formofobve el dolorido 
pecho, laíehalde la Cruz.yeníu 
virtud aquella noble Sedara, que
do fana de repente , como ti en el 
pecho jamás huvíera fentL’o e l 
menor dolor. No fue me o> afor
tunado un Abad de el Monafte- 
riode San ífidro , llamado Don. 
Garcia, hite fue un perpetuo Pa-i 
negyrida de el fiervo de Dios 
Marti no, porque milagrofam mtc 
le fanó de un accidente. , en que 
no hallaba mas remedio , que de- 
xarfe morir. Diole uti dolor de 
dientes, tan terrible, que ¡afuer
za, y vehemencia con que !o fean 
tía, le pomaen paraje de perJee 
el juyzio. Cualquiera cofa de co*. 
mida, ó bebida , que quifiifle 
guflar, eftuviefl’e caliente , 6 eftu- , 
vícíTe fría, 6 tibia, parecía un pu
ñal, que le metían por la boca,1 
fcgutilo que fe la avia defiempla- 
do aquel humor a c r e y  moi dU. 
cante. Seis, dias fe avian pifiado 
y a , que ni avia comido, oí avía 
bebido, por mas inftancüs que los 
Religiofos le hazian, con Aceran
do, que no tomando aígunali-, 
mento, era neccflario tíL morir;, 
pero el trifie pon Garcia ,  eftab* 
tan pofleldo.de el miedo de eVdo
lor , que padecía, que aprehen
día menos trabajo el dexarfe mo- 
rir de fed, y de hambre, que íu- 
frif el tormento, que de correr ,6  
beber,qualquiera cofa le refultaba.

En eftado tan laftimof°> fe 
hallaba el afligido Abad, quaado 
fe le ocurrió,el ultimo remedio, 
que podían tener fus máles. fue fíe 
al fiervo, de Dios ,y  puefto à fus 
pies, anegado en lagrimas, le di-
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i o  afsil O Sáof,} futre  W/o! Soa- 
treme con tus oraciones ; pues mas 
ka de feis diasque no be comido, ni 
bebido cofa alguna , por el gran do-* 
lüfy que tengo en los dientes. £ 1  ílcr* 
vo dc Dios, le hizo la mifma pre- 
g u ita  , que haziaa todos los en
fermos, coma dífpolieion necef- 
faria , parí qU2 conüguieííen Ja 
íalud. Crees (le pregunto) en Dios 
Padre, Htfo} y Efpiritu Santo? Ref- 
p.mdíó el enfermo: Creoiy hazien- 
do.e eí Sai roja feñal de la Cruz 
en la c a ra , le dixo: En el nombre de 
nmjlro Señor Jefu-Chrifíoy vete fa- 
«<?.En aquel pumo fue t i  Don Gar
d a , perfectamente libre de el do; 
b r  j decaí-manera ,  que dcfpues 
todo.el tiempo que vivió, que fad 
machí» i poiqué murió de muy: 
larga e fa J ,  nunca los dientes le1 
volv e o » a doler , -confirvañdcif 
fele fuertes, y robuflós , coiio lí 
fuera mozo. Quan lo cftobcedio¿ 
era íimple Canónigo Don García,; 
que defpues fae Abad , y  le ego, 
que fe halló con los dientes bue-' 
nos, fe baxó alcomun Re fe dorio, 
con; los deitos Canónigos a co.- 
m er, el. que-fe hallaba y á tan de-' 
bílitado. 'e fjerzas, que daba muy 
p jea efperanías de vivir. Como: 
fo-s Rcligíoros j le vieron comer,1 
y bí’ íYfer alegrémente ,  y íúpíeron 
el mila^rófo’módo ¿ con quéSájf 
Mareinóle avia finado ,  glorifica^ 
ion la bondad de Dios, dándole 
tendidas gracias,  por fus miseri
cordias. ,

4 *0$ *

CAPITULÓ XVI.

PROSIGUE L A MISMA M ATE. ¿>. tucas, 
ría de el Capitulo antecedente , y fe  te&.yo. 7 1 * 
da cuenta de otros milagros, qUe 

Dios obri porfujiervo.

DONA Sancha , Señora 
princi arde León , era 
devot ísima de el ñer

vo de Dios, que le pagó fu devo
ción , y ;;fc¿íó , íacar.dola de los 
brazos de. la muerte; Haliabafe 
preñada efta Seño a , y acercan- 
dofe el tiempo de dar 1* criatura 
4 luz > la acometieron terribiliísi- 
tnos dolores, incomparables con 
aqueil s , que eníemejanfces oca* 
fon  es padecen las mugeres. Lé 
devota Señora, viéndote en aquel 
eUrechoy fe acordó de el gran vá-í 
linriento, que tenia con Dios, fu 
muy affu&o¡ Martirio , y por do»
Criados de fu Gafa, leembió a de* 
zir, la grande a-nguftía , en que fe  
hallaba; que hiziefle oración al 
S r hor ,para que la facaífe con bien 
de aquel peligro. El f im o  d e 
Dioí , recibió- con mucha benig- 
ni a J a los Menfagercs, y les di*
Xo: Que de mu f  buena voluntad ha-i '
ría , lo qiufo /aplicaba DOñaSan* 
iba. A viendo -Venido la noche* 
creyendo toda Ja Familia y que la 
Señora, que aun no eftába líbre 
de el rigor dé el accidente, a ca
bañe muy en breve, con la vehé- 
feéñen de el dolor, prorampió enl 
grandes vozes, d-Zicndó : Traed 
tqútltts fillds, f  recibid aV Santo de
Ufa Mdhifto. A é&ii vozes repara
ron los criados, y ño viendo en la 
pieza péríbna alguna» fuera délas 
6 pertenecían 4 Ta Cafayfe perfua- 
díeron.a que Ja fuerza dé el dolor 
fa avia privado de fu juyzío. La 
Señora,cómo vio, que a fu orden,*
ÜO fe movían los erados > quééf-

j
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rabah junto a la cania , cotiocicy 
éjue ellos no tegiftraban lo que 
Jella tocaba muy claramente; por. 
que .8.Martino, que avia venido, 
y entrado en el quarto à viíiíaria,- 
ic hizo invifible à todos, tnenoŝ  
'à fu devota , que con verdadera: 
fe , fe avia encomendado à fus: 
oraciones. Mandó Doña Sancha, 
que todos los hombres fefalieíTen 
fuera de el quarto, quedando fo- 
îolâs mugeres , loquehechoafsi, 
fe levantó de la cama , y en el 
fueío fe pufo de rodillas , como, 
'quien quiere hazer oracíon, y  
luego parió con felicidad,un niño 
muy hermofo, quedando la Ma
dre tan /eren a , ÿ tan ágil, cómo 
fi no huyierafentido cimas ligero, 
dolor. Dezía defpùes D, Sancha, 
que quaúdo felevañtó de là càmà, 
y  fe pufo de rodillas, fue para re
verenciar al.fieryó de Dios, que 
éntróen fu quarto, y que ál tiem
po que le hizo Iá teñál dé.là CruZj 
dio à luz aquel v infante , quien 
( fegún eferibe Don Lucas, ) fue 
bautizado por el animo Sari Mar- 
tino,y fueílattiádo Ramiroíy Dios, 
por los méritos defu  fiervo , 1 c  
«izo en adelánte i uno de ios Ca- 
válleros más esforzados , y pode: 
fofos, qué avia en el Rey no dé 
Leon, à quién conelfingular va
lor âcômpahabap.tadas lis pren
das, que 'a un Cá vallero Chríf- 
tiano le hazéri amigo dé D ios, y  
eftimado de él Pueblo. ^

Mo menos fe maniféíto là 
virtud de el Santo, en unmúcha- 
cho noble , qvie fe criaba £oh 
los, demás infantes en. cl Mo- 
naflerio de San líidro, a ia direc
ción., y : enfeñanza de el Canóni
go Don Gateia , de quien haolá- 
niqs eh el capitulo antecedente. 
Halíabafe tan fatigado i con una 
poftemaen la garganta, qué fe- 
gund juyzipUelos Médicos, y:

"Zirújanps, era inévttàbtéìa muer- f 
te , fin que toda la eficacia de las- 
medicinas ,  fuéííe capaz de repa-r 
¡rar el eftrago. Don García qué 
ya en ñ míínio avía experimenta-;- 
dola milagrofa mano de el íkrvo 
dé D ios, quando le quitó aquel7 
Jdolor dedicares tan terrible ^re
currió à èl comò k ultimo, y uni-;’: 
co remedio , y  poniendo el mu
chacho a los piés de el Santo Va-: 
ron, le fuplicaba con muchas la -1 
ígrímas, que dandole fu bendición 
le fainífe. No fe refi dio el ñervo 
de Dios ,a la fupíica de Don Gar- 
eia , compadecido de el gran tra-1 
bajo,en que miraba al muchacho:, 
y  haziendole D ferul de la Cruz* 
en la garganta, arrojó por la bo
jea,fin mas diligencia, toda la poi- 
tem i, y fnucha porción de ían- 
¡gre corrompida-, quedando el 
¡chico defiie aquel punto,tan per-; 
fedamente libre de eMccidente,' 
que fin algún eítoryo podik co
mer, y hablar , como antes.

La muy noble Ciudad de 
Leon , entre muchos benefi
cios que recibió de cfte fiervó de 
Dios , puede contar con razón el , 
¿verla libertado de un riguróío 
'àiTediò,en que fus contrarios la 
púfierón, Reynandò en Cafiilla 
Don Alonfo el Noble ? 'bien co
nocido pòi la fàmofa-batalla dé' 
las N^vas, hizo guerrá al Rey de 
Leon Don Alonío Odiavo, ó co
mo otros cuentan, Nono , hijo- 
de Dòn Fernando Ségùndò de 
cfte hombre, Rey también dé 
Leon. Formòfe el cuerpo de eb 
esercito de Caite! í i nos, y Ara po
neré s i porque uno , y otro Prin
cipe de Cotilla v  y de Aragón, 
vivían quexofos de Don Alpnfo, 
fobre la polfefsion , y derecho a 
divérfas Plazas, y Ciudades, qué 
fe avian conquidalo de los Mo-r 
rosjdifcordu^ que procuró com-
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poner el Pontífice Lucio III. zc- y  efperaban firmemente el cum
iando el aumentode la Religión plimiento de quanto:el fiervo de 
Carbólica, y demando, que los- Dios avia profetizado , que todo 
Principes Chriftianos, empleaf- fe  verificó puntualmente , defif- 
fcn, unid¿s fus armas contra los tiendo losCaítellanos, y Arago- 
enemigos de la Fe. Antes que ef- nefcs,4e combatirla Ciudad, Ta
ta compoficion fe efe&uaífe*. hiendo, que el Rey de Leon en- 
uniendo los dosReyes fus fuer- traba, con mano armada» por 
zas, entraron por e l Reyno de las partes de Caftilla; y caminan- 
L e o n , y dando vifta àia Corte, ; dadCaftellano à cncpntrarfccon
tomaron por fuerza el Gallillo, el Rey de L eo n , fin batalla , Ò 
que llamaban délos Judíos, de la rompimiento alguno, fe concor-
Giudad de Leon, una milla dif- daron los dos R eyes, como el 
tante. Rendido el C adillo , fe en- Santo lo avia profetizado,
caminaron los dos ejércitos à
combatir la Ciudad :  y  confide- CAPITULO X V 1L
randolos íitiados," el gran poder
de los enemigos, temieron unge- RREDIZE E t  SIERVO D E DIOS, » 
»eral aífalto , y las fatales confe. f e  muerte , difponefe con muchas ^  1
quencias inevitables, quando uti; obras de virtud , para fu  tranfito ' ^  *'
exercito vencedor toma una PU- ; diebofo ; y admirables eirsunf- 
3£a à tanta cofia. tandas ,  que en él son-

Viendofe en efte eftrecho zurrieron*
los Leonefes, recurrieron al Orá
culo de fus confejos, y al reme-; :  ̂ L d ia , punto ,  y  articulo
dio poderofo de fus confli&os, ; «H I de la muerte, es tan íe-
Fregnntardnk al fiervo de Dios, J  i  creto, que nadie lefabe,
fi debían ponerfe en defenfa déla mí puede por algún humano prín-
Ciudad , refiftiendo a los enemL: cipio, faber el término de aque-
g o s , y que éxito tendrían fus di- líos dias, horas, y minutos, que
figencías. A que refpondió el Dios nos tiene tan contados, y
fiervo de Dios, con efpiritu ¿lumi- de allí no fe puede paíTar. Es efta
liado : Efiad contentos , no tengáis una efpecial proyídendá de el Se-
miedo , y  fabedde cierto, que efta ñor, para que fiempre vivamos
Ciudad ¡ni ferd tomada, ni fo juzga- prevenidos , efperando ia voz de
da de eftotReyes , que la tienen cer-l el Juezs, que nos fia de llamar àia
cada • porque Dios nuejlto Señor la, eft rechi refidencia de , nueiìras
defiende , por los ruegos de el Bien- obras. Si el hombre Tupiera à pan. 
aventurado Sanlfidroty fabed tam- i io  fiso, el dia en que avia de ido.
bien » queei Rey deCafiilla , tendrá r i r , dcícaydado , y  perezofo
muy prefio nuevas, de que el Rey de aguardara para efif* bora , y tíem-
Leon Je entra por fuerza en fuReyno% po la penitencia ,  y enmienda de
y ferd obligado d levantar el cerco la vida , y los demas ejercicios
que tienepnefio defia Ciudad , para de las buenas obras ; y para qué
ir a defindsr fu Cafa , y refiflir al filio ifsí no fucedíeflc, efta noticia
Rey de Leon : pero ninguna batalla, larefervó Dios parafi,tenÍendo-
o rompimiento avrà entre elfosy por- nos fiempre tcmerofos con U m*
$ae f i  compondrán. Con efta reí-, certidumbre de el tiempo. Efta es
pueda,le cbnfalaron los Leonefes,. la regla general de los mortales,

en



cñ qüemuchas vezesdifpenfaDiqs 
con fus amigos , porque fiemprp 
le efperaron vigilantes, y cuyda- 
dofos, como Ciervos fieles á fu Se- 
ñor. Ocho dias antes de el feliz 
tranino de Martino, tuvo el fiefr 
vo d e Dios, efta cierta noticia* 
que parad , fucla nueva mas alô  
gre; puesxon SamPablo, defeaba 
defatarfe de las prifiones de el 
cuerpo, y unirfecon Chrifio.Te? 
nia el ffcrvo de Dios, un Sacerdo
te , familiar Cuyo , y defpidiendo- 
fe efte , para ir a fu tierra, y dif- 
poner de cierta herencia, que fu 
padre le avía dexado , le dixo: 
Ve hijo con DIjs , que de aquí adelan
te no me verás. El Clérigo , no hi
zo niucha reflexión fobre las pa
labras de el Santo,, pero los Ca
nónigos, que prefenteseftaban, 
llegaron a entender, que habla- 
ha de el día de fu muerte, aunque 
no lo creían tan prefio, como.po
po defpiies fopieron,con gran diek 
confuelofuyo.

Ocho dias antes de fu falle
cimiento, efiando el Abad Don 
Fagundo, en el Capitulo, con al
gunos Canónigos , y hallándote 
también prpíente el fíeryo de 
Dios, dixo al Abad , que a los 
Canónigos que faltaban, los lla
ma líe, porque tenia, que dezir- 
les. Juntos todos, a imitación de 
loque el Señor hizo con fus pif- 
cipulos, poco antes de morir, les 
hi?o un Sermonan que con igual 
efpiritu , fervor, erudición,y elo- 
quencia, los exorto a la caridad 
fraternal, y religiofa paz, que de
bían tener entre si. Hablo tan 
divinamente de el menofprecio 
de el mundo , y de los bienes 
eternos , que Dios tiene prometi
dos á los que le '{irven, mezclan
do entre eftas palabras de vida, 
algunas que hazian eco, a fu ve- 
zina muerte, que los Canónigos

R ISIDRO AÉZOBi

a un mifmp. tiempo fentian fus 
corazoncs abraíados , con el fue
go de fu Celeftial enfeñanza , y  
arraífados en, lagrimas fus ojos» 
por la trifle nueva de fu partida. 
Entonces el Santo, como rimdo 
pbfervamc; d$ la Regla de°Saa 
Agufiin, le entrego al Abad las 
llaves deycodo quanto tenia , afsí 
para fu ufo , como de varios cau 
dales , alhajas, que tenia en de
porto , de muchas perfQnas; , que 
tenían plena,confianza de el ficr- 
yo de Dios, y a  iu cufio J u  las 
avian entregado* Efia acción, fue 
hija de el definieres, y defpego 
Con que el ñervo de Dios vivió, 
de quanto efie mundo apetece , y  
quifo morir pobre, quien pobre 
avia vivido fiempre. Defpues de 
tan religiofo aefio, pidió perdón 
a todos Jos Canónigos, con ex- 
prefsiones tan humildes, como li 
realmente buvieran tenido que 
fufrirle mucho, y les huviera da
do muchas o.cafiones de pefar» 
Lloraban incoo íolablemen te los 
afligidos Canónigos, y lloraban 
roas, quando oyeron,que les pe
dia perdón de fus defectos, el que 
avia íido el cfpejo de todos para 
que fueflen buenos , y ajuftad.os. 
É l afto mas tierno, fue > quando 
pueftode rodillas le pidió al Abad 
Fagundo, que íeectuffe fu ben
dición. Temerofo el Abad, de ver 
a fus pies a aquel que prefio avia 
de fer compañero de los Angeles, 
fe refiftia , diziendo que al íiervo 
de Dios le tocaba el bendecir. 
Tuvieron los dos una a mor oía 
porfía, como Chrifto 5; y el Pre- 
curfor fobre el BautifmQ : (Ó3) 
Venció M artina, y el Ahad j? 
echó íu fanta bendición : y repi
tiendo el Abad la inftancia para 
que Martino, a rodos bendixefTe, 
fe lo mandó con precepto de obe
diencia , acafo para que en el fier-
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vo  J e  Dios,fe verificare lo qué Sv
Pablo dixo de Ghriílo?: que fue 
obediente halla la muerte. {64) 

U m i  Obedeció Martino , y al modo 
8. de aquellos Patriarchas Sandísi

mos , Ifaac, Jacob , y Moysés, 
los beadixo con eftas palabras* 
Bendígaos el Señor defde Siott , y 

Jtempre veris los bienes , que fen erl 
ferufaíen. Dicho efto, íe retiro e| 
ñervo de Dios a fu Capilla dé la 
Santa Cruz, y los Canónigos fa* 
lieron de el Capí tolo,anegados cr% 
lagrimas, y í en tí míen tos*

Acabados eftos oficios, Mar- 
tino , ya no converfaba en eíU 
v id a , porque todo eftaba abforto 
én los bienes déla eterna*Ceñan* 
dpdetodoeleftudio , y lección 
de libros, en que feempleó infa
tigablemente , todo fe entrego k 
penfar en Dios, a pedirle fu mi* 
íericordia , preparando el thala- 
mo de fu alma , para recibir á fii 
Efpofo Jefu-Chrifto , que en 
breve le avia de venir a llamar ¿ 
Diole al ñervo de Dios una ca-<- 
lentura, y las fuerzas debilitadas, 
que avian quedado en aquella an
cianidad, tan apurada con traba* 
jos, iban faltando poco a poca; 
pero en medio de elfo , dezia to
dos los dias Miña, y perfeverabar 
porteado en oración, en la Capi
lla de la Santa Cruz , defde don
de, poruña ventana, que corref- 
pondia á la ígleíia , y Altar ds 
San Ifídro , muchas vezes fe en-, 
Comendabaafu Gloriofo Protec
tor, implorando fu poderofo fo-;-- 
corro en el ultimo trance. Los Ca
nónigos, que miraban en. Marti
na, aquellas operaciones que eran 
proprías de un hombre, que go
zarte buena faltad, concebían ale
gres efpmnzas, de que tan pref- 
to no feria fu partida; masprefto 
les dixo el fuceífo lo contrario, 
yino á eña fazon a viíkar alSai^

to ,e l Alcaide de lás Torres dé 
>Leon, llamado Don Pedro, muy, 
devoto de d  ñervo dé Dios * or
denándole iu  vi fita , á que antes 
J e  morir le echarte fu bendición. 
Viendole Martioo, le dio fu ben
dición , y le dixo : Fete> hijo, d 
guardar las Torres, que efidn d tu 
'cargo , y guando efia noche la pri
mera vez, oyeres tocdrVas campana* 
'de ejle Monafterio , dirás, el Pater 
nofter , y rogaras $ Dios par ráu 
Oyendo eftas palabras el Alcay- 
de , prorumpió en dolorofasja^ 
grimas, diziendo: O Señorry  Pa- 
dre\ pues es ya llegada la hora da 
Quefir a muerte? Refpon di 6, Mar- 
tino : Si hijo ; y efia noche mi alma 
fdldrd.de el cuerpo*, Defpedido el 
Alcayde, el Santo viejo , fe recortó 
en fu pobre; camilla de pajas, y, 
hizo llamar a todos los Rciigio- 
fos, para que leadtmiuftraífen el 
Sacramento de la Extrema Cn- 
cion.

Vinieron todos, y defpue* 
que llenos de lagrimas, le dieron 
efte Santo Sacramento, fe queda
ron en fu compañía, no tanto pa-i 
ra rogar por é l , enqaien efpera-i 
ban tener un poderofo Abogado 
en el Cielo, quanto para tocar, 
con fus ojos, lodulze , y precio-i 
fa , que es la muerte de los San-i 
tos. Tomó el ñervo de Dios , uní' 
Cruz , en la mano derecha, la que 
con mucha devoción, y  ternura 
ofeulaba muchas vezes; otras U 
foliaba, para fignarfe con la feñal 
de la Cruz en la frente, y al míf-; 
mo tiempei , cdn la mano finief- 
tra , hazia el ademán de arrojafc; 
alguna cofa, que eftaba cerca de 
si. Como el ñervo de D ios, avía 
celebrado aquel mifmo día el in
cruento facrificio, comenzaron 
a dudar los Canónigos , Tabre íi 
por modo de Viatico ; fe le avia 
de dar el Sacramento Venerable
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3e la Euchariftia. Efta duda ía 
movieron dos Canónigos, Don 

¡Pedro > y Don Fernando , hom
bres débattantes letras : y para 
a fTegurarfe mas en lo que debían 
hazer , coníultaron al íietvo dç 
D ios, que esforzándote , quanto 
pudo , les dixo : traigan prefio ef 
Saatifsimo Cuerpo de nuefiro Señor 
je fa  Cbrifio , porque no conviene 
que Chrift i ¿no alguno nuera fin re, 
cibir ¡ijfí Sacramento , que es U guia 
fara pajfar el efpantofo trance de la 
muerte. Preguntóle el mifmo Ca
nónigo Don Fernando , 6 avia 
vi lio algo, quand o hazU aquellos 
moví míen tos con la mano finief- 
tra ! à que refpoñdióel fanto Va
rón : Vi al enemigo ; mas luego fe  

fue corrido, y co iffa  , porque par, 
la demencia de "Dios , no tiene ‘parte 
'fhki. ^ r

Áviendo llegado los Canó
nigos con el Cuerpo de el Señor» 
el ñervo de Dios, luego qué le viq» 
¡entrar en fa quarto, fe arrojo de 
la camilla de pijas donde ettaba,y 
poítrado en tierra, le adoro pro
fundamente , y recibió aquel fa- 
brofo Pan de los Aiigéles , para - 
que fus ¡delicias fe cóntinuáfféii - 
con las de là Gloria. Reftituyófe à 
la cama, y ios Canónigos lé pi
dieron con mucSàs lagrimas, que 
antes de fu trárifíto , que y a por 
minutos inttaba \ lès volvièfle à 
dar fu fanta bendición- Levanto 
la  mano el fíervo de Dios, y dixo: 
Bendígaos el Señor âefde Sion , y 
•veáisfiempre los bienes, que ejian en ■ 
Jerufalèn ; encomiéndaos a Diost 
para el qual me voy , f  arque me lla
ma: y dichascftaspalabras, entre
go fu efpíritu aí Criador., murien
do verdaderamente como Judo» 
él qué à Ía Divina Ley, íiemprc 
y i vio tan ajuftado. Muerto el San
to , los que regittrarón fu cuerpo 
jpara componerle ¿ kjM K Q B ta9

iimpto , refplande dente, v claro» 
como /i ya en e ! , fe huviera au J 
tidpado el reíplandor , que tert  ̂
drán los cuerpos de los Santos, éií 
la Refurreccíon univerfal. Todoí 
los miembros de fu puro, y virgí
neo Cuerpo, manifettabaiVu ino
cencia, y pureza de U alma, que 
con fu pretenda los honro, y eno*- 
blecio, tinqueen ellos íé advir.; 
tieífe deformidad alguna. 3abicn* 
do fe en León la muerte; de el ííef- 

i vo de Dios, huv’o un amargo líáii-; 
to en todos los Ciudadanos, par
rando lo vivo de el dolor á toda la 
comarca ,.que fe,;.t\an la falta de 
tan granMieftro , Padre , y Pro-; 
tediar. Ddp oblófe U Ciudad , al 
entierro, y de los Pueblos círcun- 
yezinos , concurrió ¡numerable 
multitud, tanto, que por verle, y  
tocarle, unos , á otros, fe atro. 
pellaban. Murióel Santo, en 14- 
ue Enero, de la era mil ducienv 
tos y  quarenta y  uno , que es 
ano de mil. ducientos y tres. Fue 
primeramente fepultado en una 
Capilla, que aora fe llama de San 

r Martino y en el Altar donde 
aora fe venera ,,fe colocó fu Cuer
po, ano de mil quinientos y treze: 
fue folemnifsiaia etta traílación, 
de el Cuerpo de San Martino, a 
la Capilla nuevamente fabricada; 
hizofe por mano deel Señor Obif- 
po de León , concurriendo todos 
josÉftados de la Ciudad , y  gen
te ¿numerable de la comarca , a 
quien traía la gran devoción al 
Santo. Al abrir cí fepulchro , fu 
Venerable Cuerpo , fe encontró 
organizado; mas al tocarle, y mo
verle , para colocarle en el lugar, 
dondeoyfe venera, fe diíolvio 
toda aquella exterior compofi- 
cioñ dé hueífos, y  cada qual fe 
ií>a por fu parte. Solo la mano de
recha con que eferibió los libros» 
de que ya hemos hablado, fe halló

Aaaa tasf— —"
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tan entera, y tan frefca>con venas, 
nervios, uñas, color, y demas 
Accidentes, como fi fuera mano de 
hombre vivo. Creció ritas la ad
miración, quándo obfer varón los 
circundantes, que los tres dedos 

fefviánpaía coger la pluma, 
y  éferibir, los tenia en la díípoíi- 
¿Ton mifma dé el que eítá eícrí-.

biendo , citando unidos al dedo 
pulgar, él dedo índice , y.el de ei 
medio. De todo , por diveríos 
Notarios* fe tomó fee, y  teftimo- 
nio, qué fe refervaen el archivo 
de aquella Santa Cafa. Sobre fu. 
fepulchro íé lee en el hguiente 
épitaphio, todo eícritocon carac
teres Longobardos.
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Martinas Serva rum Dei Servusy Domini 
facundi .Abbatti , .ac totias Capitali, ne e 
non futurorum , tam.Abbatam , ' :
Dominorttm , per Qmnipotentem Domi- 
ni deprecar San£U$Mem , ai nu» 
quam poßeri ve f r i  fìuàtatìs empiere, 
quod communi Capitalo roboratif } vide 
licet , up cor am hoc Altari SS. Trini* K. 
tatis de redditibfts  ̂ quos UH Deus Conta- 
Ut y tres lampades olivarum oleo , diey 
noti» que faciatis ardere : &  barn
communem fratrum fepulturam afsidue 
ìtteenfare, veßimenta àbluere, &  renovare, ■ 

f i  qu ii de Ecclefia , vtl de Claußri edificio 
feeiderit, reparare ante Altare vero S. Crucis 

unam lampadem de hoc reddit» femper 
faciatis lacere, ut p raditi a fern ante sy 

Cceleßi tu Regno valeatis
manere.
Amen.
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Yo Martino Siervo de los Siervos dé Dios , dé él 
Abad Fagan do , y de todo el Capitulo , y también 
de los futuros Abades , y Sen ores , por la Santi
dad de Dios Omnipotente, fuego , que áfsi vófotros,

 ̂ como los que os han de íucoeder , procuréis cumplir 
aquello que determináis de común acuerdo , efto és: 
que delante deefte Altar déla Sandísima Trinidad ,d e  
las rentas, que Dios le dio \ hagais que dédia, y  noche 
ardan tres lamparas con azeyte de olivas : y  procuréis 
también que efta común fepultura de los Herma
nos continuamente fea thurificada , y los orna
mentos que la pertenecen fe limpien , 'y fe renuevan:

1 aísimifmo delante de el altar de la Santa Cruz hagais 
que fiempre arda Una lampara, puraque execu- 

rando eftás cofas palléis á defeanfar 
en la vida eterna.

Amen.

tuario , muchas racionales plart- 
CAPITULQ XVIII. tas, colmadas de frutos de vir

tud, y fabíduria. Entre las memo- 
BREVE RESUMEN DE OTROS fias , que por defcuydo de los 

Vtronét celebres de el Real Con- hombres , ha robado el tiempo,
vento de Son Ifiiro de aun permanece el nombre de al-

Eeon* ganos,no porque acafo fuellen los
^nas íluftres, y fartíofos, fino por-

AUNQUE folo elGIoriofo quefueron mas afortunados ¿ que
San Martino , bailara también en efto ay fu eftrelU,

para dar inmortal nom- yiendofe cada dia fugetos de
bre al Real Convento de San Ifi- aventajadas prendas en elfaber,
dro de León, pues tuvo la fortu? en el valor, y en la virtud, fin que
na dé criar, dentro defus pare- el concepto de los hombres,lfcs
-des, y Clauftros, un Varón, a corrcfponda, como merecen, por-
quien oy adora en las facras Aras, que las balanzas de él humario
,por Heroe de excelentíIsima fanti- . juy zio, no eftán tan niveladas a
dad, y fabíduria Divina, no lo- jas cofas, que no puedan temer fa- (^5
gru eftefavor folo dé la Suprema lcncia. (65) Hemos le\dó eu Un Mendaces 
M ano, que en todas edades, y efcrito antiguo , que folo en ia filijhsminu
tiempos fe ha explicado genero- primera centuria , défdela traf- in fioteris,
famentélibcral, produciendo, y ladon de los Canónigos a aquel

cultivando, en aquel íafigne San* Real Monafterio , los Carbóli
cos,
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%os, y Scremfsimós Reyes de E f- 
p añ a , Tacaron pata diverfas Igle
sias , feis Canónigos para fus Pre
lados. El primero paísó a la San
ta Igleíia de O viedo, que fe lla
mo Don Juan. E l fegundo, que fe 
llamó Don Rodrigo Alvarez , fue 
promovido a la Santa Igleíia de 
X.eon. El tercero a Tuy , y eft.e 
fue el lltiftrifsimo Don Lucas , á 
quien en efta Hidoria hemos fe- 
guido: £1 quarto fue elevado a 
la Silla de la Ciudad de Aftorga, 
llamado Don Lope. El quinto 
DonNuflO, que regentó efta mif- 
íiia Igleíia de Aftorga. El Sexto ; 
Don Juan, que governó laSanta
Igleíia de Tarazona;............

A cerca de eílos íluftrifsimos 
Prelados , áunqüe (era poC0,ló 
que diremos en particular, porque 
de ínílrumentos antiguos , no 
confia : haremos una reflexión, 
que flendo común á todos , eleva 
fu eftimacíoh en el apreció > y  
concepto de los hombres pruden
tes, íi vuelven los ojos al deplora
ble eftado i que tenia Efpaña, en 
aquellos ligios. Eftaba entonces 
cíía Monarchia, inundada de Mo

rros , y de Judíos, que mezclados 
Con los Chriftianos , y Catholi- 
eos * corrían gran riefgo de per- 
Verfion, con tan viejola mezcla, 
y  pcrniciofa compañía. No de 
Otro modo, que quando el efeo- 
g id o trigo efta mezclado con la 
zizaña , que le confunde ¿ y con 
fu vezirtdad , no le dexa medrar, 
ni crecer. De efte inconveniente, 
en aquellos tiempos inevitable,1 
nacía, que los Catholicos Reyes, 
zelofos déla mayor pureza de la 
Religión, y cuy dando de que lo 
que era precióla trigo fe confe r- 
Vafle puro, fin adulterarfe con la 
cercanía de la zizaña , folo pro
movían a las Iglefias , aquellos
Yarones, mas eminentes enfan-

íidad, y  fabiduria j p a f iq u é f e  
tados de eflás prendas , tan ne- 
ceífarias en un Prelado , fuetfen 

..-"vigilantes Paftorcs, que de día, y  
noche , velafleu íobre fu rebaño', 
libertándole, y deféndiendolede 
tantos vorazes lobos , con quie
nes vivían mezclados : y afsi pofc, 
aquellos tiempos fuerón Obifpos, 
San Froylan, San. Atilano, y San 
Albho -j porque los Prudentísi
mos Reyes dé Efpañay conilde- 

iraban que conforme fueffe el 
Paitar , de efle modo andana go-i 
Ver nado el rebaño de ios fieles* 
que cometían á fu cargo. Efta 
coníideración , en el Tribunal dé 
Un recto juyzio , convence, que 
los feis mencionados Obifpoi,q«e 
de el Gonveñto de San Ifidró, 
promovieron a varias Iglciias, los 

. Serenifsimos Reyes de Efpaña* 
tendrían todas las condiciones, 
que pedia la neceísidad, y urgeiis 
cia de.aquellos tiempos. .

Tratando de eftos, y dé 
otros én particular ¿ él primée 
Prelado de aquella Real Cafa, fue 
él Venerable Pedro Arias, que de 

-Dignidad Dean de la Santa lgtc-J 
fia de León, fue el primer Prior 
de Nueftra Señora de Cárbajal, yr 
defpues de el Convento de San 
Ifídro; Varón por fus virtudes, 
Angular humildad, y prudencia, 
muy tftimado dé el Emperador 
Don Alonfo el Séptimo , y de fu 
hermana la Señora Reyna Doña 
Sancha. Aviendo governadó fah- 
tamenre , murió en d  miíhio Mow 
nafterio, año de i í Don Juan 
el Primero , que falió Obifpo de 
Oviedo,murió, año de izo^.Doñ 
Rodrigo, Obifpo de Leori, falle
ció , añade 1 1 3 1 .  fue el féptimó 
Prelado de San líidro.Don Lucas, 
Obifpo de Tuy ¿Varón dobilísi
m o, y Coronilla de el Rey Don 
Alonfo Obtavo. Ei efpirítu deéf-



fa¿) .
Tora. 2 ,1).
ib.fp!,j74.

, <*7>. 
Hirp- iudf.
libi fup.fó. 
5 5<S-
Quì erudi
ti onfs ReU- 
ghnes que 
Jiudio Ro 
nmn^Cónf- 
tmtinopó— 
tifò zpfaút 
qat Hiero- 
fai ¡mam .

ñ bjtratt

t ' „ * . • ■ ' ̂ « L, l , ' ' " '
t€: Varón,, fe conoce entre otros v- 
muchos feíizes partos ele íu !iígt¡.»- - 
mo,eola. vida, que eferihió de èli 
Sandísimo Doctor de las Efpa- 
ñas , donde fe defeubre en la 
pieci ad, y chriftiamlad de fú cfti. 
ló , íó que abundaba fu corazónL 
eh eUmór déla virtud, y zelo de 
el mayor fervido deDios,como fe 
ve en algunas clauíúlas íñyás qué 
fcemos infètta do en e(U Hiftoria'. 
Antes dé fér promovido alóbif- 
pàdo de T u y , vivió en c'aefàrà, 
y  vida Regular iS . años, en ¿1 
Convento de San látiro, todo 
Consagrado al éftúdio írUá-tigablé 
ae Divinas, y humanas letras: es 
reputado entre Í6s antiguos Hif- 
ttfriadorés * por un o de los mas 
Cdébres , y de más* Venerable 
authórídaJ, por laíáutidád de fu 
vida. Lá Bfpáña íiuíTráda,(66) le 
compara ál Árzóbifpo Dòn Ro
drigo, en lo fértil e dnótkias de 
k  antigüedad , y.ehU elegancia 
dé la erudición. La HUteria qué 
dexo à là pofleridàd , lá eferibíó 
por mandado de là Rey na jDòóa- 
Berehgueia ì èfpofà de éí Rey' 
Dòn Alonfó , el Odiavo. Sìéridó*' 
Canónigo de San Ifidro  ̂fue cori 
licencia de fri Abad , à Jerufàlènp 
Róma, y Cónftantiriopla ; trarifi- 
tandó muchas Provinciasy Rey- 
nos , afsi por fatisíácer à fu devo
ción, viíitarido los Íáriíós lugares j 
como por uria fanti codicia qué 
tenia de Cónfeguír Con toda per
fección i las ciencias, comercian- 
do con los Maeííros mas íamofos 
que entonces florecían en la Olir li
ti andad, imitando en eflt? al Máxi
mo de los Doctores S. Gerónymqj 
quién còri efte hn en tantos cami
no s toleró ínmenfos trabajos, (ó7) 
Quando volvió à Leon , eflaba 
aquella Iníigne Ciudad , infe fiada 
còri la heregia de los Albigenfes, 
qué diò à lá iglefia taótaí péfadum-

M sj& M z j . 'm

. bfes , y M  debelarla ; coito tanta 
íangre. Contra ella, figuiendo 
Don Lucas, los gloriólos emoe-, 
nos de el Gran Pátriareha 'de lo» 
Predicadores Santo Domingo dq, 
Guzman , peleó con increíble z&¿ 

' lo  , y animo confiante , lógran-l 
ylo infignes triunfos à favor de la 
Carbólica Iglefia , -, confutando: 
todos fus errores , eferibió un 
ütiliisimo libro ,, qué intituló , de 
Altera ViCa , Fídei que CuntroverJtSy
de él qual. háze deeprofa me-; 
moría, él Cardenal Báronió. (6S): 
Rfcribe él Padre Mariana, que crie 
libro fe diò à la cilampa,.  año de 
1 612. fue Maéítre-Efcuela , de 
T u y , y  electo Obifpo de aquella! 
Ciudad , año de 1230. y el de¡ 
1 241. hizo la unión de,elConven-: 
to de San Chriítoval de la Bragia, 
ài Dignidad que ay de cite nombre 
en aquella Santa iglefia, Aunque! 
‘el Real Convento de San, lfidnv 
no huvicra dado à ia Religión; 
Chrifliana , mas hijo que elle,, 
baftàra para fu inmortal gloria*, 
porque cite gran hombre , vale- 
por muchos .hombres grandes.

De,. QonLope,y Don Ñuño, 
ambos Óbifpos de Aftorga , no 
leemos cofa efp.edal3 ni auné! 
año, en que páífarpn de ella vi
da. Don Juan , Obifpo que fue 
de Tárázoria , eri el Reyno de 
Aragón , murió. ¿ año de,1264. 
Tuvo elle Convento otroVaron, 
ñniy feñaládoen virtud,llamado 
Peláyo , à quieti por eftá razón 
tuvo en Angular aprecio el Rey, 
de Leóri Don Fernando , íegundo 
de elle nombreLEn él tnifmo .t Lenir. 
po floreció ef Cánontgo D^Mar-  ̂
tin ,, Varón iluílradó con muchas, 
revelaciones, déqúe ya hizimos 
memoria en él UbrdTfegpndo de 
los milagros j en los capit. 2 1. y  
25.Éfteíuéei qde por orden de 
San Ifidro \ aviso á Don Fernán-;

B'bbb do>
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:9 o , paraqoe fneffle i  liberta i  
Ciudad-Rodrigo de la invafioa 
de los Moros. Por elle animo 
tiem po) crin Varones enentpla- 
fes 9 y  muy Favorecidos de Dios, 
los Canónigos, Don Domingo, 
Don Félix , y Don Marco, de 
quienes en el dífeurfo de efta 
H iftoría, hemos hablado, en el 
iegundo libro de los milagros de 
San líidro, refiriendo varios fucef- 
fos. GlorUfetambien enoblecida 
efta Cafa con dos Perfonages de 
la Real Sangre de Efpaña, de quie
nes haze iluftre memoria elMarty- 
rologio, en que fe numeran mu
chos de fus hijos. El primero fue, 
Don Alonfo Alvarez , fobrino 
de el Emperador Don Alonfo el 
Sexto, hijo de un hermano de fu 
primera Conforte, la Emperatriz 
Dona Inés Alvarez. Celébrale el 
Mártyrologio de aquella Cafa, en. 
el dia 4. de Agofto , en que falle
ció con eftas palabras : Memoria 
D. Alphonjt Alvar i nepotis Alphonjt 
Emperatoris, Can. S. Ifid. Fue el 
íegundo Don Pedro Fernando, 
nieto de el Emperador Don Alon- 
ío Séptimo , ó fegun , en la 
cuenta que otros llevan , Oclavo, 
hijo de fu hija Do fia Éftephania, 
de quien ya hizimos mención, en 
fu epitaphio. Efte Principe, llama
do el Caftellano , defpues de An

ulares proezas, y  famoíifsímos 
echos en las armas, murió Canó

nigo de San líidro , de quien el 
Mártyrologio haze memoria el dia 
'2.1. de Agofto por eftas palabras: 
Memoria D.Petri Fardinadi, Milites 
nepotit Emperatoris Alphonjt V lIL  
C«»; 5. / R  En elfegundo libro, 
le dio noticia de el infigne milagro, 
que elGIoriofoSan Huiro executú 
con efte Principe , que vino a 
morir en fu Real Cafa. Tanta era 
lá fama de virtud , y fantidad de 
los Canónigos de aquel Uúfirifci,

V ' 2 *  P  S

mo Convento, que ho folo los 
Monarchas, elegían aquel dicho- 
f ó  terreno, para colocaren él fus 
cenizas, fino que muchos le mi
raron, como íheatro , de donde 
efcalaffen el Cielo con el defem- 
barazó , y  defprecio de toda la 
gloria , y riqueza de el mundo, 
eftimando en mas el vivir en aque
lla Cafa de Dios , que habitar en 
los Palacios donde desftoraífen 
losguftds, y  paífatiempos , que 
con el tiempo pafTan , y todos en 
la muerte eípiran.

CAPITULO XIX*

E N  Q J J B  S E  P O N E  E L  
Catbalogo de los Prelados y y Ab ades y 
que ha tenido el Real Convento 

San ¡fidro , defde fu fondado# 
hafia nueftros 

tiempos,

PIDE la razón, y la jufticía, 
que tratando de la funda
ción de el Real, y gravik 

limo Convento de San Midro , y  
aviendo hecho memoria de algu
nos Canónigos, hijosfuyos, ce
lebres en fantidad, y fabiduria, fe 
dé noticia ä los leedores , de los 
Prelados, y Abades , que han 
goveríiado aquella C afa, procu
rando confervarla con fu pruden
cia , y zelo en la Regular Obfer- 
vancia , en que íiempre ha flore
cido , y florece, con mucha edi
ficación , y utilidad de el Pueblo 
Chriftiano. El Ecleíiaftico nos en
fe ia efta obligación, quando en 
elogio , y alabanza de aquellos 
Hcroes, quegovernaron el Pue
blo de Dios, y de otros muchos 
Varones jluftres, derrama la plu
ma con todos los esfuerzos de fu 
eloquencía. 169) Efte tniímoeílüo 
imito el Apoftol San Pablo, en la 
carta ä los Hebreos , dónde con

(69)
Z*auistnm 
Viras glo
rie fos y &  
Patentes 
7 tofitas in 
generado*, 
ne fuá• 
E:def:ap* 
48*
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los mas valientes coloridos de la 
retorica , forma un Catliíilogode 
perfonas eminentes , para que 
pueftos tan nobles exemplares 
ante los ojos , defpierten iíu  imi- 
tacion a los futuros ligios. (70)

it  F 1 primer Prelado , que, 
con nombre de Prior , tuvq 
aquella Santa Caía, , fue el V c» 
nerable Pedro Arias t como ya 
dexamos dicua ; difponiendo 
Dios, no fin algún myíferio, 
que el fundamento de aquella 
nueva fabrica, fucile un Pedraf 
6 una Piedra , de probada vir
tud , para que en tan folido, y  
firme fundamento , fe mantu
viere con perpetuidad , el edi
ficio. Muri t elle gran fiervo de 
Dios,con gran opmion de fanti- 
dad, en la era de 118 $ , que es 
ano de 1 1 f o,

rl .  El íegundo Prelado de aquella 
Santa Cafa , también can titu
lo de Prior, fue Martin Muñón, 
en cuyo tiempo la Santa Reyna 
Dona Sancha, hermana de el 
Emperador Don Alonfo, dio al 
Monafterio, la preda para la 
cpnducion de el agua. Gover* 
no poco tiempo, y  fe pone fu 
tranfito en la mifma era de 
118 8 .
p.1 tercer Prelado, fue Menea
do , y efte fue el primero , ó 
quien fe le dio el honrófo titulo 
de Abad , dándole lasinfigmas 
Epifcopales. Murió en la era de 
110 5 . que esahode 1 167;

4. El quarto,con autoridad,y titu
lo de Abad, fue Facundo , en 
cuyo tiempo San Martirio, fe 
pafsó de el Monafterio de San 
Marciel a la Real Cafa de San 
ífidro. Murió en la era de 110 6 ,

. : que es año de n  68.
3* El quinto Abad, fe llamó Mar*

tino. Murió en la era de 12  ¿o.
que es año de ai

. fexteí--Aba?L',7fi»e-,M’artín a  <
‘ Segundo , que murió en la era ' 

■ de f 47- que es anode i i07. 
7, El feptimo , fue Rodrigo, qus . 
: murió en la erade 1150 . que es 

ano de í 21
.'El o flavo Abad-, fue Nicolao, 

f  ' que murió en la era de 115^ . 
que es año de 122*,

9. El nono Abad, fue García, que. 
murió en la era de 1 ¿é f.q aees 
año de 1227,

10. El dezimo Abad, fue Domín*
, go,que murió en a  era de i ¿9 %

queesaño de 12^8.
« i, El undécimo , fue Juan, quí 

murió en la erade i 332 que 
es año de 12^4.

1 2 , El duodécimo, fue Pedro, 
que murió en la era de 1339. 
que esañude 130 1.

I j ,  Eldezi notercio fue Alfonfo* 
que murió en la era de £340, 
que es año 130a.

14 , El quartodeziroo fue An
drés , que murió en la era de 
134 8 .que es año de 13 10 , 

tÇ* El quintodeaimo fue Nica* 
lao 11. que murió en U era de 
1350. que es año de 13 2$.

X6f El dezimofexto fue Marco, 
que murió en la era de 1366, 
que es año de 1328,

17 ,  El dezimofeprimo fue Mup- 
tino III, que murió enU erad? 
1374, queesañode 133*^

Él dezimooílavo fue NÍco¿ 
lao Ul* que murió en la era de 
1388. queesañode 1330*

19 . El dezimonono fue Juan el 
ll.que murió en la era de 1400. 
quees año de 1362 .

^Ot El vigeíirno fue Don Fer
nando el I, y efte fue el ultimo 
Abad , hecho por elección pa
cifica de la Cafa; porque en fu 
tiempo por el Sumo Pontífice 

! fe hizo W Abadía Confiftorjal* 
En tiempo de efte Abad, fe



ú  diviíton <Je lis tupías, o*én°
b-'tas de el Monafterio, murió, 

ano de 143Z.
Dan Simón, fué el vigefimó* 

primo, quede Pfioí de Nuefira.
. . Señora de la Vega > fue clc&o 
v Abad de San ífidro. , al miímO 

tiempo, que elPapa avía refér- 
-■■■ Vado á si.la Abadía* FueaRo- 

ma, fobre eñe negocio , y le Je 
■ dio la dicha Abadía,porque los. 

E ’eítores, y el Eledto,alegaron 
Ignorancia de la refervacioru 
Hi¿ofc en éi la colación de 
Abad, ¿ño de 1433* Fue muy 
amante de fu Convento, y a 
fus exf cafas hizo el Coto, que 
áora tiene j a que añadió mu- 

. chas buenas obras, en utilidad 
,-d e  la Cafa*

$%. Don Fernando el Segundo* 
fue el vigefimofegundo Abad 
de San Hidra ¿ hecho fin elec
ción de los Canónigos j murió*

. ano 1450. y efta fepuítado 
en aquella Real Cafa, en la Ca
pilla de la Concepción.

,43. El vigefimotercío fue Dotj 
FernandoUl. de efte nombre* 
Efte, año de 1457* renuncióla 
Abadía, enmanos de el Sumo 
Pontífice,con penñori de Ja ter
cera parte de los frutos.

2.4: Doñjuañ AÍvarez de Valde- 
falce , fue el vigefimoquartoj 
^uc tuvo la Abadía * por refig- 
íiacion de Don Fernando, coa 
la facultad de el Pontífice, Era 
Capellán de él Rey Don Enri
que Tercero , y a fupíica de eí 
Rey, le dio el Papa la Abadía, 
tonkcondición,de que romaf- 
íe el habito en el dicho Conven
to , lo que csecutó , año de 
Í457* Los Podéfoíos de aquel 
Rey no, tenían al Monafterio 
trfiirpadas muchas haziendas, y 
* los Religiofos los tenían lie. 
*** de pleytos , y alterada la

Teligiofa pa¿ * pòi /fdTaita dé 
jufticia, que en aquellos tiempos 

. tenían lo? Miniaros. Viófe fin 
fuerzas Don Juan AIvarez, para 
recuperar lo que era de el Mo^ 

Vnafter.ro , porque efiaba muy 
anciano, y ciego, y tomó la re- 
íoiudon de renunciar la Aba- 

: . di a, en Do n Juan de, Leon ,Cle-i 
rigo Secular, Dean de Toledo, 
Mayordomo Mayor de el Car
denal Don Pedro González de 
Mendoza, y Privada de los Re
yes Calhaíicps Don Fernando, 
y Doña 1 fabèl, q íe entonces 
comenzaban à reynar.

3,5. Don Juan de Leon, fue el Vi-, 
gefimoquinto Abad, y el pri-, 
mero, que tuvo la Abadía, por 
modo de Encomienda. Fue na
tural de la niifma Ciudad dé 
Leon , y mirò à aquella fanra 
Cafa, tan como coíáfuya, que 
la adelantó con muchas creces 
én lo efpirítual,y temporal.Pro- 
curò con el mayor deívelo, qué 
tomaíTen el habito, hombres 
de virtud , nobleza., y íabiüu- 

;V ria, eLqual defeo fe le. cumplió 
en muchas hijos, que üuftrárcú 
áaquelía fanta Cafa.En lo tem- 
poral,la enriqueció con muchas 
alhajas de gran valot , afy de 
las que firven al Culto Divino* 
como las que conducen para 
Otros minifterios. A pelar de los 
Ppderofos, les quitó quanto al 
Monafterio le tenían Ufürpado: 
hizo à fus expenfas la Capilla 
de San Martina, el Refe&orio, 
y la Capilla Mayor de la Igle- 
fia, que preocupado de la muer
te , no pudo concluir. Murió 
porlosanosde 1496. destando 
al Monafterio heredero de to
dos fus bienes;

EÍ Vigefima Sexto Abad, fue 
?>• elDo£Í>r Mercado , de el Coñ- 

fejo dc el Rey Don Fernando,
el
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U  Cátholico, quien con lá Cor
ete Romana » litigó el derecho, 
Vjue tenía de pr dentar a eftá 
Abadía*, ‘fin que el Papa , tan 
abfolutamente, como antes io 
hazla , púdieíTe difpóner dé 
"ella. Vendo el Rey , todas las 
dificultades de la Corte Roma* 
h a , y pór fu prcfcntacion fúé 
Abad el Dó&or Mercado , que 
ttiurió Óbiípo de Ávila", fin que 
hüvidfe deieftipeñado el fanto 
fin, párá que le deftinó el Rey* 
prefeotáódóie para la Abádiá 
de San líidró. . v . ,

I 7 ;  Don Antonió dé Toledo, de 
la efclárecída, y nobiliísinu 
cala de los Ejtceleritifsimos Séi 
fiores Duques de Alba * fue el 
5,7. Abad de Sáñ Ifidro y y fue 
píele otado para lá Abadía* 
fiendo niho \ y en fu hombre 
jgcvernkba Doh Gómez dé To
ledo i Obifpo; de Plafericia^ 
Llegátido tíón Jnári dé Toledo^

- a lá edad conipetentéi renuncio* 
lá ABadiá i y tomo el habitó 
de Santo Domingo J en el iti- 
Agrie Coíivénto de SahEftevíá 
de la Ciudad de Salamanca^ 
y profeísocri ébfoleiñnementej 
é n i i .  de Abril dé i 507 : y; 
ávietidó ocüpadd los principan 

„ les empleos literarios de laRelU 
gión,fué promovido al ObiípíU 
dd dé Cordóva i defpuésá BüfT 

< goSjSátiagÓ, y murió Cardeiiáí 
de lá Sarita iglefia en Roma¿ 
éri Í 7- dé Septiembre dé ¿$571: 

: Fue depofitádoen el Convenio 
de la Minerva* y traíladados 
Fuá hueííos a fu Cafa » él Cóíi- 
*ireritÓdc San Edeván éri 13 ;

1 de Oétübre de 160OÍ donde
yazé. .• . ,

&8, Don Juan Rodíiguéz de Fon¿ 
feca ¿ fue el vigeGmodéUv«
Abad dé ei Mónáftería de San
ifiíkOí íaepbilpódé Búrgo$í

y  obtuvo ótrás Dtgníáafey 
trunifeíló bañante amor a la 
Cafaba quien dio para comen- 
Zar felCláuftró, cincuenta mil 
"íharávedis y díóla también Un 
temo muy bueno de cá'rmdi, 
que tiene Jas ármás délos Fón*1:
lecas. Mnrió año dé 1 .¡j 14* 

i  9. E1 vigeii ii 1 ónono Abad, í ue el 
D ó¿W  Mercado , de riácion 
Judio ", que recibió las aguas 
tic el Báútiítao, fiendó yagrah-; 
de. Fue hombre muy erudito 
én todas térras * y ánnque hi
jo de padres Hebreos y fue cu 

-fus obrasrñüy Chriftiano. Auhn 
que nunca vio fcl Moriafterió dq 
"San ífidro, le tu vo griñ amory 

1 y  enfú muerte, le dexó toda la 
librería, y qúiñze marcos dq 
plata: y ál Colegio de Nuefita 
Señora de lá Végá , de la C ííh 
dad de 5 ai amane i  , le dexó 
qúáren'ta y cinco marcos de 
plata. Murió año de 1 3 i .  y fe 
inándó enterrar en ei Conven
to de San líidró, en lá CipilláJ 
de San Martirio, dónde y á í 
¿e; •• •

|ó¿ El trigeíxitio Abad , fue Don 
Bartholómé dé la Cuebá » Car-; 

-i dedal que fue dc USáritá 
fia Romana, Fué Varón de hó-: 
ñeílas coílbnibres y y muy Ií h 
mofnero , por cuyo motivó cf 

: Emperador Carlos Quintó, le 
prcfentópárá Prelado .dé áque- 
Há Sáritá Caía. V¡litó dos vézfcs 
él Monafterio , y le dio lá Cuf- 
itodia de plata, pariUprÓcef-í 
ñon dé lá fiéftá de él Sacráméñii 
to » y un ornameruo negro*

, que tie ne fúsAriñafc. Murió Car
den ál ’f año Áé i á 6 i .  ....

3 1 . DonLüpeVcióQuiñóñés» O - 
mofneró de el Rey Dóh Felipó 
Segundó, fue el trigefimopri- 
Imó Ábid; dé San Ífidro , & 
quien él Rey ptefentÓ djehi 

jCcec iAÚa*¡

l l f l l
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Abaáii. Xñtéi «JiiéeB ella efl.
, ¿ traíTe» eftuvo vacante tres años» 

jorque la Silla Apoítolíca » no 
quería que le preletitaífen para 
«fta Dignidad » fino ó fugetos 
a c a l  habito» que tuvief- 
ien  las prendas correfponr 
dientes al empleo. Tomo Ja  
pofiefsion Don Lupercio, año 
d e  y murió en el Con- 
vento de Sanífidro» dondecf- 
tó enterrado » ano de 1560»

.. fu e  Varón feñalado , y quando 
_ tenía ideadas mochas cofas 

buenas en beneficio de aquella 
Cafa , le preocupó la muer
te .

El Do&or Hernán Pérez, fue 
; el trigcíiniQÍegundo Abad de 

San líidro. Fue de el Real Cón- 
, Tejo de Felipe Segundo > Aflef- 

íor de la Cruzada , Canónigo 
de Zamora» y Arcediano de la 
Fuente de el Saúco. Governó 
la Cafa , con fingular zelo, y  
prudencia * y la enriqueció 
con algunas alhajas* Dióla una 
Cruz de chnfial blanco »con el

' pie de chriftal negro, y los ef-
¿ iremos de oro ; y á Nucílra 
. •Señora de la Vega de Salaman-
■ ca 7 dio los ornamentos de el 
¿Altar con que dezia Miíla. Eftó

■ enterrado en Fuente de el Saú
co.

'$$* El Abad trigeílmotercero/ue 
Don Pedro de Acuña, presen
tado por Felipe Segundo, def- 
pues que en el Concilio Triden - 
tino en la fefsioti z<j.cap. u .  (e ■ - 
determinó , que la Abadía de 
San lGdro, no la tuviefic fino 
Keligiofqde el mifmo Orden, 
por eftas palabtas: Qux vero ir$ 
fo/lerumvM&bunt non nift Regu- 

c?cpt¿l(tt¿c v ir futís, 
fm Bitattt confirMtur. Efte fue 
Religiofo profcífo de los Canó
nigos Reglares, y fue bendito

3  D  É

■ por el Obifpo de Falencia* Fui
■ Graduado en Theología , por 

la Univerfidad de Salamanca. 
Murió año de 1579. y eftá en
terrado en la Capilla de San 
Martino , desando para el 
Monafterioel Pontifical» que 
tenia.

14. Don Gregorio de Miranda» 
Colegial de Oviedo en la Ciu-i 
dad de Salamanca, Graduado 
en Decretos» por la Univerfi
dad , y Inquííidor de Valencia» 

A fue el trigefimoqoarto Abad de 
San Ifidro. Fue Canónigo Re
glar de San Aguftin , y murió 
en Valencia , año de i  5^3*

3$. El trigefimoquinto Abad de 
San líidro, fue Don Pedro de 
Zuniga, y Avellaneda» hijo 

r legitimo de los Excelentísimas 
Señores Condes de Miranda.*

. Fue Graduado en Decretos»; 
; Abad de Cov&rrubias »y pre-¡ 

Tentado para San lfidro » por et 
Catholico Rey Don Felipe Se
gundo, y coníiguió las Bu-, 
las de el Papa Gregorio XIIL 

X - ó i 7. de Enero de i 5 74. tomó 
él habito , y profeísó en el 
Convento de San lfidro» en 4. 
de Marzo de 1576. murió ea 

'2 5 .d e  Mayo de 159$, tuvo 
;; virtudes corrcfpondicntcs a fu 

íangre » y  nacimiento* Efta 
. fepultado con los demas Relí*
: gíoíos, en la Capilla de San 

Martino.
$6. El Doíior Don Francifco de 

la Gafca,y Salazar,fueel Abad 
: trigefímoíexto, de el Real Con

vento de San lfidro; con zelo 
menos prudente de el mayof, 
fer vició de Dios» y obíer vancia 
Regular, quifo innovar «n el 
modo de vivir que tenían los 

« Canónigos» alterando fus ef- 
^tatutos antiguos* Pretendió 
también , que el Prior de la

pa-
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Gafa,fucile nominación Tuya, y 
no dedo canónicamente. En 
uno, y otro fue vencido por 
el Monafterio defpues de largo 
pley to, en que les hizo gaitas 
mucho a los Canónigos. El re* 
conocimiento de todos cftos 
danos le tuvo algunos años an- 'í 
tes que murietíe , y procuró 
reíar ciriosganando al Monaf- 
lefio el derecho a prefentar 
muchos Beneficios curados»' 
que tenia perdidos, y de ellos ̂  
difponian los Ordinarios. Mu
rió en el Monafterio,y eftá en* 
terrado en ¡a Capilla de San 
Martino.

El Dodtor Don Fernando 
Valdés, fue el Abad trigefimo- 
íeptimo. Fue prefentado para 
la Abadía , fiendo Oidor de 
¡Valladolid, y la governópoco 

. tiempo, porqué murió en bre
ve, con fentimiénto grande de 

; los Religíofos , porque era fií
gelo de grandes prendas,y cf- 
peranzas. Fue fu muerte, año 
de 1623. enterrado en U 

. Capilla de San Martino.
El Abad trigeftmoo&aYo,

, fue Don Pedro Trexo, Pan,y 
Agua, hermano de el Cardenal 
Trexo, que fue Prcfidente de 
Cartilla , y de Fray Antonio 
Trexo, General,que fue dé San 
Francifco, naturales de la Ciu
dad de Plafencia :fue Colegial 
Mayor en el Arzobifpo de la 

». Univerfidad de Salamanca, y 
 ̂ quando (e le dio la Abadía,año 

de 1614. era Oidor de Pamplo-*
; na; gozóla poco; porque falle

ció el mifmo año por Febrero, 
dexando a los Canónigos el do- 

■■ forde averie perdido, por ícr 
Varón de Angular virtud > y 

r snpeha erudición. Eti fu tiempo 
fe movió pleyto entre el Mó- 
nafterio, y el Señor Obifpo de

1S3
León, el que fe ganó k favor de’ 
el Monafterio: efta enterrado 
en el fepulchro de el Abad Don 
Lupercio Quiñones.

. 39* Él Abad trigefimonono, fue 
V clMaeftro Marcial de Torres;; 

moftró poca inclinación al Mo-S 
nafterio, y lo fatigó con ñaf
rante pley tos; murió muy an-¡ 
ciano , año de 16; a, y yazp 
en aquel Convento.

4°* Don Andrés Santos de San! 
Pedro , fué el quadragetímo 
Abad de San Ifidro : aviendo,

, fido Colegial en el Mayor de 
Santa Cruz,pafsó Oidor á Patn-1 
piona, fue promovido a Valla-i 
dolid, y el Señor Don Felipe. 
Qiiarto , le prefentó para la 
Abadía. Fue muy amado de loe 
Canónigos » porque lo hizien

: ron digno fus buenas obras, y{ 
la gran inclinación que tenia ó 
la Cafa, y Angular zetode to-i 
dos fus aumentos: renunció elv 

.Obifpado de la Puebla de los 
Angeles, y murió en fu Lugar 
de Lobera, donde yaze, año de, 
1658.

Y41. El Abad quadrageíimoprimai 
fue Don Pedro Muñiz , que 
fiendo Canónigo de la Santa 
Iglefta de Toledo, fne prefeñ-s 
tado, y ele&o Abad de San 
Ifidro. No fedize fueffe de utiv
lidad at Monafterio, enlosfcis
años , que fue Abad. Murió* 
año de 1664.

4&. Succediólc Don Luís Tello 
de Olivares, que fue el quadra* 
gefimo fegundo : de Magiftral 
de la Santa Igleíia de Granada, 
fne promovido a Ja Abadía de 
el Real Convento de San lfi-a 
dro; Causó bailantes turbacio
nes , entre los Canónigos, na
cidas de fu genio ardiente, y  
butticiofo , que pretendió in
troducir novedades en aquella 

• ---------  Safe
V
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Santa Cafa, & cerca ele fus Eíía-
tutos, y modo de vivir. Los Ga-, 
nonigos fe defendieron > y fue 
vencido el Abad. ... .

Al feñor Don Luis Tello dé 
Oti vares,fúccedíó el leñor Don 
Jofeph Pan,y Agua , Oidor de 
la Real Chancillen* de Valla- 
doíid > vivió poco mas de uri 
año, tonda de el atto de pof- 
íebion , en fíete de Julio de 
mil feifeientos y féfeñta y nuĉ  
ve: fue ¿dolo de U vida regu
lar , pues nó quito aquietarte 
Ja las novedades, que quifo itt- , 
troducií íu Anteceífor, y en fu 
tiempo fe logro la revocación

< de fus Eftatutc s , con las adi
ciones, que de ellos eonfta,h 
continuación de las Decifiones 
de el Dottot Navarro *EfíatU- 
tos de el leñor Avellaneda , y 
Dottór Neroni j vivió poco 
mas de un año*

r44. Al feñor Pan,y Agua, fuccew 
dio el feñor Dottor Don AU- 

4 guft'm de Gaftro Vázquez ,Doc- 
c toral de Granada, confía de el 
atto de pofíefsion en veinte y 
cinco de Marzo dé mil feifeien-¡ 
tos y íéterita y uno : también 
vivió poco tiempo ¡ fue hom- 
bre dotto, y zeloíó, aunque no 
fe refiere cofa notable.

<4$. A el féñór Cafíro , fuecedíó 
el Dottor Don Bañlio Camar-

< go, Deán dé TudeU, confía de 
la pofíefsion, en ocho de Agóf- 
tode mil feifeientos y fetenta 
y tres*, vivió algo mas de tres 
años, en cuyo tiempo no fe re
fiere efpecíalidad , folo aver vi-
; vídoen paz, en tiempos de al
guna turbulencia *

A el feñor Camargo, fuccé- 
dio el feñor Dottor Don Air¿
<f res Briza , Magiftral de Pía*, 
fencia f confía del acuerdo Ga- 
fitular en veinte y dos de

3  ñ ■ n 1

riio de mü feifeientos y fetén fá 
y fíete j vivió cinco años, me
nos dos meíe's, y Veinte diaŝ  
én mucha paz, y quietud.

'47. A él íéñof Brizo , fuecedíó 
el Licenciado Don Baithaí’ar 
,de Prado , nueftro Canónigo 
en efte Convènto, y dottiísimó 
Profefíbr de Cánones en el Co
legio de Huéftra Señora de la 
Vega ; fue ínquifídor de &af-i 
celona, dé Mallorca  ̂y pofté- 
nórmente dé Cuenca , defilé 
donde vino à reíidir la Abadía 
de fu Real Cafa ; confía de ti  
acuerdó dé póííéfsioh, éh pri
mero de Abril de mil feifeien- 
tos y ochenta y tres*, vivió hada i

- veinte y dos de Abril de mil fe- 
: teciéntós y fíete, que fon vein- 
' te y quatró años, y veinte y ijá

dias. Tuvo varias perfecutio- 
nes, efpeciálmenté con ia viíita

- en el ano de 1 6 9 1 .  y 6.9 2. era. 
de genio aeré, pero relígiofo, y 
amigo de la Patria, por Ib que

■ le predicaron én fus Honras, el
%
no
una apacibilidad notable1, em~ : 
bidiada dé todos los qué ie 
hallaron preferitesi 

48. A el leñor Prado ¿ fúccedióéí 
r Iluftrilsiriio Señor Doctor Don 
Simón de Guinda y Apeztegui¿ 
Obifpo adual dé U rgèl; fue Ca
nónigo éñ Santa María de Ron- 
cefvalles ; tomó poífefeion de 
la Abadía, en ocho de Agofío

■ de mil fetécietitós y ocho, fue 
eletto Obifpo de Urgèl > en los 
principios dé el año dé mil fé- 
tecicntos y catorzé, hafta cuyo 
tiempo vivió cñ fuma, pobreza 
en efta Cafa, fí bien defpues ex
citó algunas controverfías, con-' 
tra la jürifdíccion de el Señor

' Prior, y otros particulares, ehi 
que falió condenado en la Gá-

m;u

undo Jofeph dé m  figló:ñn¿- 
de 7 7¿ años, poco mas, cori!
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mara , Dios le dé íaliid;
Aelfeñor Guinda, íliceedió 

H Iluftrifsimo Señar Doilor 
Fernando Ignacio de Aran- 

g °  y Qiieypo , de elCoñfejo d$ 
iu Mageftad, eii el de Indias; 
tomó póíTeísioñ ei\ diez y nue, 
ve de junio de uíil fetecientos 
■Y quinzé ; fue dedo Gbífpo de 
T u y , en Septiembre de mil fe, 
tecientós y veinte.

Vo- A el Seíiór Araiigó , fúccedió 
el íeñor Dodtír Don Marcelo 
Sintos de San Pedro, Colegial 
Mayor en el de tíviedo, Inqüí- 
íidor de Sevilla , Granada, jr 
Barcelona ; tomó pó;Tdsion¿ 
habito, y profefsion, en cinco 
de Junio dé niil fetecientos y 
Veinte y uno. Dios 1$ cpuferyfl 
pinchos años.

cÁ P itu td  &%i

rÉÑ  QUÉ SÉ ^ESCRIBE ¿A  
wá*amllofa architcffura de Id ÍgU~ 
''■fia de él Ilúfiri Convente dé Sité 
t f id r o  dé Leóny cóñ el P Á Á t io d i  ¿onde 

j r a z m h t  C u e rp o s  R s j l e i  \  f  a t r a e  
GApillas, que d la dicha Iglejía 

ptrt'wetn,

N ¿1 argumentó de efie 
Capitulo , imitamos al 
Sagrado Hidoriadór de 

jós Reyes, qué éri ¿1 tércérlibró' 
¡le la Divina fíiífória , (6 jJ fía¿e 
uña bella, y puntual ddcrlpciórt 
dé totía la planta de aquel tfiag-
niñeo , fümptuOÍa Templó, qde 
confamiífas muchos théfoYós, per- 
ficiónó eí Rey Salomón, pata que 
Dios en la tierra tuvíeíTe decente 
Gafá > donde fucile honrado, re
verenciado,y temido. No iy  cofa 
que conduzca al primor, orna
mentó* riqueza, y her mofara dé 
feftagrán fabrica, que fue la mara
villa de d  Groe y que el Sagrad^

Híftóriador, no la diga conia ma¿ 
y ói: diíliación, y claridad s para* 
que todos pudíeífen tener alguna 
idèa de aquel fumo de ios miliJ 
¿ros de el arte,en cuya perfección! 
úti Rey, tán opulento , y pod eri 
fo,empleó mas de fieíé afros,quaiiq 
do ios que trabajaban, pallaban' 
dé ciento y cinqúenta mil hom? 
bres, entre peones, Superiíitén^ 
¿entes, y Artífices. (70) Otro S i i  
Tomon tuvo la Monarchiá Efpa- 
aola , qué fue Don Fernando eí 
primero de c i t e  nombre , cogncK 
niinadóel M^grío , y por til re,'.' 
cOnocido de iós rnáyorcs Prtnci? 
pts de el mündo, que conio à Otr<¿ 
Saloman , le amaron , le rétpeta-»; 
ron, y le teàiercin. Bile glOriòfaV 
fimo MonarcHa, déípúesqüe Di >$ 
le dio infignes victorias de fus 
feriemigoá, fabricó en la faitiòfi 
Ciuda s! de Leon, Córte, y àfsierw , 
tòde fu Imperio , el celebri Jd  
Tèmpio de Sin ìfìdro, dónde pi* 
r i  fìngtilar ornamento de fa fabril 
Cà, cotòcò én lo interior de éì 
Templo,y cri el lugar rtiàsdécoro- 
fo, dósCherubine$;(7iJeftò es:ío¿ 
Sagrados Cuerpos de eí Satítifsi- 
trío Doíiór de las Efaañas ¿ y Sad 
Vicente Martyf > de Avila ¡i que 
dbfJé áilieíHenderi lis alas de fu 
^itá protección à èftà MonatchU, 
Todaládefctípción dé fucftruc- 
fcura ; feguri fé nos ha remitido 
Urta copia fe i Cómo fe ligue.

Atendiendo à que ; quando 
Ghtidò nueÜlrci bien i redimió, eí 
generò hurtiário, ¿n el cruentò ía? 
trífido de U Cruz ; quifó morir 
Vueltas lás eípaldas al Oriente ; ci
te myftcrio fe irepréfenta en l i  
jFòrihaciòii, y Fabrica dé la Igtefiá 
dé San ífidró, pues fíéhdÓ la plan
ta de tres háves, bufeo el Artífice 
modo párá ponerle ¿ fegurí fe dé-j 
be¿ ^ hazéf fprmi dé 
también eda dadi poc mejor. Lar 
" ' 'bddd C ài

Cap» 5. cba

:Fich m 
: Oráculo 

‘ 'duosQbiru-i 
klm— ¿rfí 
fertdebartt 
al As fuas 

£bembirria 
j.Reg.càpa 
% V. si-jv $4



Capilla mayó?, tíeñé cinquenta tiene dos partes: la primerá tiene
pies de longitud, y luego fe fuben en medio la Efigie de San lfidro, y;
feis gradashafta el Presbyterio, aloslados ¡asdeSan Leandro , y
que ¿s muy capaz. De latitud, San Fulgencio: Lafegunda, que
tiene treinta y quatro pies, y  efta mas alta ,  tiene en medio el
fefenta y dos de latitud; fufabri- royfierio de nueftra Señora d e l*
ca  de cantería. E l Altar mayor, Aflumpcion, ŷ a los collados, los
cuya planta es fexavada , ocupa Efcudos de Armas Reales,y de S*
io d o  el alto de la Capilla ¡ fu pri- lfidro. Remata el retablo en la bo^
roer cuerpo es de orden SalomonL beda, co fu cafcaron ,a modo de la
coy con feis columnas : lo efpeciat mitad de media naranja , adornar
d e é l ,  es adornarfe en medio de do de Angelones, fruteros, y d i
fu mefa, con la Urna , en que def- vérfa talla: que todo el retablo fe
canfan las Reliquias de San Ifido- reputa , por la variedad , d e or
to  ; alladode el Evangelio, otra den compueílo: efta dorado, y ef-
d eo ro , y marfil, en que efta el tofado ; y fe hizo todo á coila de
cuerpo de San Vicente Martyr, la fabrica de la Iglefía , año de
ds Avila, y muchas Reliquias no- 1681#
tables de fus dos hermanas, Santa E l Camarín , de que arriba
Sabina , y Chriftera ; y al lado híze mención, que tiene dos puern
dé la Epiftola, otras dos, en que ' tas, con fus cicateras de piedra *  ‘
ay diferentes Reliquias. Sobre la los lados de Evangelio, y Epifto-
Urna de San lfidro , fe eleva eí la,tiene delongitud trezepies,yj
.Tabernáculo , en que inceífante- doze de latitu d tien e  a los cof-
mente efta patente el Sandísimo tadoSdos puertas,por las que fe;. 
Sacramento , debaxo de el arco entra a dos Capillas ,  y cada Ca-j
grande, que forma el Retablo, pilla, tiene nueve pies de longi-;
guarnecido de talla *, y efte cubre tud, y feis de latitud: fu fabrica
un Pa vellón, 6 Tabernáculo de de cantería de piedra labrada, con
madera , elevado fobre quatro bobedas de albañeria,fu vuelta
columnas Salomónicas, dado de efearzarta , y el camarín es de
oro ,  y  pintura ,  que incluye en lo raifmo; pero le adorna fu cie-j
medio , unas andas de plata, en lo de madera bien tallado, y do-:
que fe coloca el V k\l , con fu rado, con buenas cftofas.
tranfparente al camarín. En co- Cuerpo de Igleíia. La nave
rrefpondencia de el Tabernáculo, mayor, tiene de longitud hafta el
eftan en fus nichos, las Efigies de cruzero, noventa pies, y veinte
San Fernando el Tercero, y San y  medio de latí tud, desando eífen-,
Hermenegildo , fobríno de San ; tas las columnas i fu altitud , es
Ifidoro -y y fobre dichas Efigies, proporción tripla* Tiene doze
eftan dos tarjetas, una, de el fu- columnas dea feis pies de diame-
cedo de las abejas , fieodolnfan- t ro , por lo mas forman un qaa-¡
te San Ifidoro T ( de que fe trata drado de quatro pies , y en las
en el libro primero) y otra, de quatro caras, fus medios circuios
quando dicho Santo, dio a comer de mas de un pie de ancho,y otro
el libro a Santa Martina, (de que de íalída , que hazcn los referí-,
ie trata en el fegudo libro.) Sobre dos feis pies* Tienen dichas co-
las feis columnas de el primer lumnas fus vafas ,  y capiteles,■
cuerpo, fe forma orro , que con- con fus moldaras aquelas ador

nan*
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Báni de las que arrancan unos 
arcos, que mantienen las bobe-
das; cuya fabricaos media cañón.
E i Coro, coge dos bobedas de fa- 
lida  ̂ y  luego ay en las dos naves 
pequeñas, otras dos bobedas pa
ra los órganos, que eftan á los 
dos lados de el Coro, con fus re- 
pifas , muy buenas, que caen á 
la nave mayor ;y  cada una tiene 
lu antepecho, como el de el Coro, 
que es de piedra ; y de lo mifmo 
Ion rodas las dichas bobedas, co
mo las mas de la íglefia.

Remata la nave mayor , de- 
baxo de e! Coro , con una rexa 
afeligranada , por la qual fe entra 
a un Panteón , que es depofito 
de mas de quarenta y ocho Perfo- 
nas Reales ; por quienes, los Ca
nónigos, defpuesde cantar folem- 
nemente todos los dias lasMÜTas 
de tercia , y otras muchas que 

^dizen rezadas, can tan otra todos 
los Lunes; defpuesde la qual, y , 
quatro aniverfarios generales, con 
vifperas , y vigilias folemnes, 
van por dicha rexa a la  Real Ca
pilla , con procefsion , y refpon- 
f o : la qual Capilla , 6 Panteón, 
tiene por Patrona a Santa Catha- 
lina, colocada en fu retablo de 
madera, fu fabrica antigua, con 
pinturas de diferentes colores. 
Tiene dicho Panteón, treinta pies 
en quadrocon tres naves, fu cie
rro de crucería al pifo de el Coro: 
tiene la nave mayor , catorze 
pies de latitud, y las otras dos a 
ocho píes. En medio de dicho 
Panteón , ay dos columnas de 
piedra jafpe; que tienen de alto 
quatro píes y medio , y de día* 
metro dos pies: fu hechura de 
circulo entero fin difminucíonj:
tiene la vafá con fuzocalo, tres 
p ies, y el capitel otros tres: fa
brica: antigua. Sobre eftas dos, 
columnas fe fundan ocho áreos d e:

cantería, fobrequefirman Us bo; 
bedas, que eftan pintadas de di
ferentes colores. Las Urnas , & 
Sepulchrosen que eftan las ceni-i 
zas de las Perfonas Reales, fot* 
unas de piedra, y otras de Inflas 
muy grandes , y algunas de ellas ■ 
eftan fobre otras. Y tiene dicho 
Panteón , otra puerta de rexas 
muy capaz, que fale al Clauftro, 
principal.

El cruzero, tiene de longLi 
tud noventa y cinco pies, y yein-i 
te y quatro de latitud; tiene las 
dos Capillas, Colaterales fronte-, 
ras a las dos naves pequeñas , y  
mas anchas que dichas naves, ( de 
que hablaremos abaxo.) La fabril 
ca de dichas Capillas , es algo» 
mas de medio circulo *, y el cierroí 
encafcaron , de piedra de filleria^ 
con fus arcos de lo mifmo , que 
firman en fus medias columnas,; 
correfpondientes a las de la nav¿ 
mayor , con vaías, y capiteles 
de orden compuefto. La de el lado 
de el Evangelio , es dedicada % 
San Juan Bautifta, y por fer co*i 
mohe dicho , mas ancha que 1$ 
nave pequeña ; coge también da 
frente otro Altar , en que ay  
un Crucifixo muy devoto, La deL 
el lado de la Epiftola, es Parrón 
chial, dedicada al Principe de los! 
Apodóles San Pedro, de dónd$ 
fue parrochíano , aquel Ruiz [ 
P ia z , tan celebrado. Tiene por; 
remates dicho cruzero al lado de 
el Evangelio, un retablo , en que. 
fe venera la Milagrola Imagen dte 
^Jueftra Señora de la Piedad ; efe 
donde todos los Sábados, vifpe* 
ras deNueftra Señora déla Na-í 
tívidad , y Circuncífión de el 
Señor, cantan los Canónigos la 
Salve, con achas en mano, (de; 
efta Soberana Imagen , fe tratara 
mas por extenfo en efte libro.) Tff- 
aliado de la Epiftola,  tiene pPÜ
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fetñaté dícfió ffisfcfS i !a puerta 
qnc llaman de el Perdón > que ía* 
Jámente fé abre en dias fendadosj 
y  fale al atrio* de que abaxo trata*
íe- ¿

Las naves pequeñas, tienéri
de longitud noventa pies * hafta 
el cruzero * y a nueve pies de la
titud * midiendo por lo mas an- 
gofto, que es de columna* a co
lumna , y por lo mas ancho tie
ne quinze: no fon tan altas como 
la nave mayor¿ Tienen las pare
des cinco píes y medio de gruelíq, 
a las que ay arrimadas diez y feís 
medias columnas, como las de la 
nave mayor: y íbbre unas, y otras* 
firman los arcos, qúe mantienen, 
por arifta, las bobedas de dichas 
dos naves: y en medio de la del 
lado del medio dia, efta la puerta 
principal, que tiene de ancho onze 
pies, con una buena portada, y la 
Híftoria de San ladro a cavallo, 
de todo relicbe.Aqui ay atrio muy 
capaz, que ocupa caí! todo el lar-
f o de la lgleíia , y á efte falé tam- 

ien la puerta, que he dicho, del 
perdón. Y a los pies de efta nave, 
cerca de donde efta la pila Bap- 
tiftnal, ay otra puerta, que va k 
otro Panteón, muy capaz, que ef
ta ¡inmediato al de los Señores 
Reyes, y íirve para guardar alha
jas de Sacriftia. Y detras de tño$ 
Panteones, efta la torre de la Igle
sia , que tiene treinta pies en qua- 
!dro, y muy buenas campanas, con 
quarto para los dos Campaneros 
que ay; pero no efta acabada. So- 
bre los Pantéones, eftan la Capilla, 
de laSanta Cruz r en donde efta 
hiftoriada con buenas pinturas , la 
Vida de San iftdro , y en efta Ca- 
pifta fe juntan los Canónigos a  
Cabildo ; y ademas de efta, la Li- 
brerk, piezas dignas de toda eftk 
macion, y  veneración, launapor 
averias habitado la Reyna Doña

i'S 3
Santha, Hfpofa de *Sáft íjfidro ) f  
defpues Santo Martino ; y ja otra 
por fu prirnorofa fabrica, y exce
lente hcrmoíura-

La N ave, qué eftà à lá parte 
del aquilón , tiene cerca del cru
zero , un altar de madera fobre- 
dorado , en que eftà la efigie de 
nueftro gran Padre San Aguftin; 
Reparador del Inftituto Canoni
co. Y mas abaxo tiene repartidas 
dos puertas* que falen al Clauftro 
principal, por las quales , falen, y 
entran los Canónigos , íódes lo i 
Domingos* y fieftas íolémnes,dan* 
do vuelta à dicho Cíaliftro , con iá 
Procefslon. Tiene éfte Clauftrd 
ciento y fefenta y un pies de lon
gitud, y de latitud ciento y diez 
y nueve ̂ contiene muchas Capillas, 
(de que por obviar prolijidad, nd 
fe trata pot extenfo) entre ellas, 
eftà à la parte del Oriente la dè los 
Señores Quiñones, qiie es de muy 
buena fabrica, y tienen eh medid 
fus fepulchros de alabaftrò, cori 
bultos de lo mifino , oilze Cape-' 
líanes, y dotación de huérfanas* 
Al mifiho lienzo eftà la Capilla, 
que llaman de la Magdalena, muy 
capaz: éneftahazen fus exercicios 
literarios, los que vati à óponerfe 
à las quatto Prebendas dé Oficio»: 
A la parte dei Septentrión , y  
Orienté, eftà otra Capilla, con ftí 
Altar privilegiado' perpètuo * à la 
qual cae úhd de los dos ramales 
de la efcalera principal, qué es Re* 
giaeh todó: es qu ad rad a , y tiene 
de hueco fefénta p ies, ylospáíToí 
tienen oñze píes de largò* Á la mift 
ma patte dèi aquilón, eftàelReV 
fedorio, que es muy capaz , áfsf 
de ancho, comò de largó, ytíéne 
un arteíbiíadó Regió, bien talla- ’ 
do, dorado, y éftofadó : fu puerta 
principal, que es correfpondiente^ 
eftà a la parte del medio dia, y  Tale 
al medio del Clauftro»
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l a  Capilla mayor, que he
pintado-arriba, tiene á ia parte del 
aquilón, una puerta muy buena, 
que falca la Sacriília, cuya planta 
es un paralelo gramo, fi bien tiene 
» la entrada, y mano,izquierda, un 
recodo, en donde eftan los caxo- 
nes., con ornamentos para los Sa
cerdotes, que van dé fuera a de- 
zk  Mi Ta; efte recodp tiene de fa- 
Chad a, diez y nueve pies, y de fon
do quinze, y demas de eftó, tiene 
'otros quinze de ancho laSacriitla, 
y fefenta de largo: recibe luzes del 
Oriente, y a la mifma parte tiene 
los Caxones principales. Tiene ella 
Sacriítu una puerta ; que entra, 
por el lado dei E vangelio , a la 
Capilla de Santo Martino , Canó
nigo de efta ígleíia, en laque tie
nen fa entierro los ¡Señores Aba
des , y Canónigos, quienes Van con 
refporifo á éllá j íieáipre qué lé 
tienen en la Igleíia; o Glauftro; 
Labobeda de efta Capilla, es de 
cruzeria de piedra: recibe luzés del 
aquilón > tiene de largó einquénta 
y dos pies,y veinte y íeis de ancho; 
Eri él retablo,cuya efpaida.efta a U 
Sacriítia, y es de madérá fobrédo- 
fado, fe venera éri fii niéfa de Al
tar, él cuerpo dé dichó faiito; y  
en otros dos Relicarios que eftan 
a los lados, y mas altos,embutidos 
en el mifmo retablo^ y pared, ay 
infinidad dé reliquias. Á los pies 
de la Capilla, éfta el fepulchro del 
Carito, embutido en la pared , y 
tiene Uri ágüjéró, a que los enfer
mos fuelen aplicar los miembros 
invalidós , por avér experimenta
do muchos prodigios; Cerca dei 
íépuíchro, pero a la parte dé me
dio día, éílalá puerta principal dé 
efta Capilla, por ía que fe entra 
a otra, que llaman de la Trinidad, 
fu fabrica dé cantería dé niédió 
cañón; fu ancho, el iriifmó qué 
tiene el recodo de la Sacriííia, fu

W
iurg^treinta y  dos pies, y cinco 
pared-jque todo junto, tiene lo que 
la Capilla.de Santo Martino, y cU 
te Santo, encargó mucho la vene-, 
ración de efte lugar , por aver 
él müchas reliquias Ocultas, y ay 
manuferintos antiguos, que dizen 
citar enterrado en ella el Zehedco, 
Ay en,dta Capilla un Altar de man
derà íob redo rado, en que fe vene-i 
fa un maravillólo Cruciíixo j y en-*, 
frente al Altar , ay una puerta dtt 
rexas, que fa.le al cruzero, y  al coA 
fado de medio día tiene otra puer
ta frontera a la de la Capilla ma. 
yor, cuyo tranfito haze forma dé 
Cruz, pues à la . derecha ay otri 
puerta, porque fe entra a la Capi
lla colateral de San Juan; y « la Iz
quierda es traníito para la Sacrif* 
tria, y fu efcalera..

Aunque fe déferibé aquí U 
Sacriííia, es para mayor inteligen
cia de io demás y pues efperámoí 
fe reedifique con Ío reílante, que 
no fe expreífa aquí , de aquella 
Real Cafa; à quien fu MagelUd; 
(que Dios guardejatiende contarte 
to zelo.

É À P ÌT Ù M  KXU

bESCPJPGiON DE LAS P l fà  
turas, Que adornan là S.iìà Capititi 
l&r de et Re ài Convinte de S. f/ìlroy 

y  de ìàt tarjeta (Jlàn en 1*
Librerìa» t

-k* T fsÀ de lai piezas principar 
I  I Íes* que componen ei 
y /  .Real Convento de Sai* 

ífidro, es ki Sala Capitular ; don
de los Ganomgos fe juntan pará 
todas las cofas ; que de común 
acuerdó Han dé reíoiver, y deter
minar , afst ¿n orden al bien efpiri- 
tuàìfuyò, cómo en 16 que pertene
ce i  lo economico, y gubernativo 
ide el Monafterio: \ afú > como ért

Uctc tó*



lo* Salones de los Palacios de !os 
Principes, eftán dibujados aque
llos Heroes, que fueron famofos
Cfl las armas, y celebrados en gio- 
rioías empreífas, para que a fu vif- 
ta fe enciendan á la imitación los 
ánimos, y en ellos íe fomenten ef~ 
piritus bríoíos; porque el fin de 
las pinturas, no es cubrir las pa
redes , y her mofearlas con lo be
llo de fusmatizes, fínoprefentarfe 
a los ojos, comoexemplares, que 
aunque mudos, tienen mucha re
torica, y eloquencia , para quien 
con reflexion los mira j aefie mo
do en USala Capitular de el Real 
Convento de San líidro, donde 
tantas vezes al ano , concurren 
los Individuos de aquella íanta 
Gafa ,  fe ve de pincel antiguo,pero

L I E N Z O

de gran valentía , y primor, un 
exesuplár nobilifsimo, que conti
nuamente efta puííando íus áni
mos a !o mas heroyco, Eíie es ítt 
gloriofo Prote£tor,y Santifsimo 
Patrono líid ro , cuya afTombrofa 
vida efta repartida en quinze lien
zos , que repreféntan otros ran-, 
tos fuceíTos tnaraviilofos , que 
además de expreflarfe en los co
loridos de el pincel tienen fus 
ínfcripciones, 6 rótulos, en el 
idioma latino , quedan con toda 
claridad el concepto. Pondrémof- 
los aqui por fu orden, y creemos, 
que fu vífta, no feráingrata,ni fáf- 
tidiofa á los Lé&ores j pues la vi
da de San Ifidro , que ya les he
mos dado por extenfo , aquí U 
tienen en eflüo mas concito,

P R I M E R O .

A  D  B

La pintura de el primer lienzo reprefentael fue d io  , que dexamos hiftóJ 
fiado en el Capítulo z. de el Libro primero, quando la nodriza, que cria
ba al niño San líidro, le dexo entre las yervas , y flores de el jardín , y  
ordenándolo afsi Dios , la muger divertida en otras cofas , fe olvidó afs¿ 
de el Infante, como de el litio, donde le avia dexado. Efte milagrofo fu- 
ceífo, leexpreífala infcripcion flguiente:

Si&í ##  Om . -ó.»
*  * Hit m trix in borto nemorojp} 

Ponit Infantem Jfidorum inter 
Her vas , &  alijs didita , Infantit, 
E t loci eji oblita.

ím
&•»

m

S H t J  V  N D O,

?  ê^ttndo lienzo, reprefenta el cafo, que en el rnifeno Libro,y Capitulo 
'.s eX4.mos dicho , quandoel Duque Severiaño,cuydadofo de aquel hijo, 
a qmen tanto amaba, y llorándole ya como perdido, fubió á una Torre 

e u alacio, y regiftrando defde fu eminencia todo el jardín, vio en 
*erto paraje, un enjambre de abejas, que en continuo movimiento bá- 

dize" *  ̂ U w“ deelClc1^ 'A  U jpintuu, sotreiponde él róiuló, que

B k
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H k Otix ìacb}y?}ians , afcendit ferrivi)
Intiunfque hortum v ìd ìt  inter'
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H c r v a s  exa m en  a p u m  ,  à e f$ e n à e h $ ìu m  
De Cesio , &  a fc e n d c n t iu m .
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T E R C E R O ,

La pintura de el tercer lienzo , reprcfenta lo que dexamos dicho en el 
Capitulo j í  d e  el primer Libro, c o m o  San I f i J r o ,  l l e n o  toJo d e  celeília| 
íabiduria, por uunJato deshermano San Leandro , efcribioal Pon* 
tifice San Gregorio , la doíL’ísinia Carta, que dicto de la bíeiuventiU 
ranza eterna, faltan Jo el Santo la$ guviísircis quettiones , y dificuír, 
tades que á San Leandro le a m  confuirá Jo San Gregorio, La ¿nfcrip-; 
don que correfponde á la pintura > dize:

U * * *
á£í*
«n

&•*
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# # Jitc n o j le r  Iftíorus o m n ib u s PP
.*# hitttrìs imbutus , )uffk Leandri P P
PP g c r i p j ì t  e p if io U m  J ¡. G r e g o r io , PP
PP gcfit/tam regenti, de Beatitudine, p p

a  ü A R T O,

La pintura de el quarto lienzo, declara lo que en el mifoio Capítulo fe 
refiere , quando San Gregorio, pàfmado de un fabeuna,y altifsioia 
erudición, queleyoeo la carra de San Iftdro, le llamó otro Daniel, en, 
lo iíuftrado de fu efpiriru, y en lo fabiole aclamó mas que Salomon,, 
preffa el rotulo etto mifaio, diziendo;

rv§3 
ifig

**&

J5̂ *

m
H

PP Bic Papa Gregarias , ,  flupefa&nt PP

PP pifióla Ifìdori , Verborum ubertate, # #

PP Et tot fielíciiata Doslrinis, P P

PP /Et: bic fecundas eft Daniel, P P
jl JÍ.

PP Superai que Sfilornonem, PP

m
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t a  pintura deefte lienzo , reprefentalo que fe hiftorm en el Capituló 
Ouarto, quandoél Gídriofo DodtorSan lfídi*o , por mandado de Saii 
G regorio, predicó al/Pueblo Romano, haziendo ea el Sermón, una ele- 
¿anee , y nervofainy/eítiva Contra todas U$ leyes , y fedai contraria» 
f ia  Religión Citholic a , partícuUrmcntt contra d  impío Arrio , y perfil 
do Mahun¿. A d ío  correípoiidela iníaípdon, que díte;

M X  j p  i  -O 3 - f í  9

c
&

ir*

*  * * £  «  * J  * * í . * .¿  « « ,*  «. é  é  ftf & & & & &  &1 ÍSlSSi»íSísafflj&fe

Hic ífidorm jttjfa 'Gregbrrj Pagé 
Pop»/o Romano pr&áicamty 

# #  Abominan* Arrium, $■  Mabümam,

# #
* #
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S É X T 0 ¡

£ i fetto liento, dCcíata lo qué fé uíxo én el Capitulo quintó, quinde 
volviendo San líidro , defde Roma.a Eipana, y paliando por Narbona* 
haliandofe efta Ciudad, y fu comarca, fatigada con íumaefterilidad , y  
tina crud epidemia, Dios, por las oraciones, y méritos de él Santo, les 
embió copiof’ i lluvias, y cefsó el contagio en los pueblos; A efto co^ 
tnfponde el rotulo , que dize;

S  S  £  £  S & % §  ¡I % & ̂  6 § ii $  § £'• ¡I £  £  S¡ £  i
«•*5

Hie IJidorus tranfons Narbortatry 
Oprejfam languor i bus , &  fiu itá tt, 
M ire invocan/ Dtum , aquaram 
Abundantiam ,  fanitattm obtim it.

«$$ 
té?z

s t  * *

fim t*|*í
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$  É  P t  I Ü  Ó ,

t i  liento feptimo * reprefenta, lo qué fe dize en cí Capitulo fe t t^  
quando aviendo entrado San ífídro en Éfpaña , y caminando a Se-: 

^  fe dio noticia, como el pérfido Mahcffla avia venido defde 
Africa, a fembrar íumalJita feda, y que un Dragón de aífombrofa 
corpulencia, y ferocidad, hazla eftrago» lamentable* en el Pal*. Lo 
que dize el rotulo por eftas palabras:

H U
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H ic  Ijjcío rQ  re d s  t i n t  i  H i f p a l i r ñ  
Ñ u n ú a tu r  in g r s j f im  M a b o m g y  
E t  qaod D ra c o  m a x i t n m  de pb* 
■pttlaret g e n ts m  ,  &  te r r a m .
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O C T A V O .

t a  pintura de el oáavo liento , repreíentá \ Ió que fe cuenta en éj 
Capitulo próximamente citado * qúando Sari lfichó, notictofo deíaen-, 
tradadeMahoma en Efpana i ernbió con gran íolicltud , y diligencia^ 
Míniftros , qué le prendiesen, con orden \ dé que le a fie gura fíen , cdii 
fuertes prtTsíones, para que no tuviefTe lugar * ni mddp, para ufar da 
fus enredos, y hechicerías ¿ y efca;parfe; A la pintura correfpóndc 
letra > diziendo:

<•£

o

## í/iV Ifidortts mittit Mifíiflrosy 
Qai Mahamám capennt, Ó1 vineulii 
hit iradiiu , ligament y ne mak- 
jicijs fuis ftí gent. ##

$]h

o.

«93?333393993399$33333339?3399399*k
Ñ O N O,

La pintura de efle lienzo $ expreífa íó que en él míftiio Capituló fe refie  ̂
re , que fabiendo el Demonio el orden , y determinación de San ífídfo¿ 
fe le aparecióaMahoma , en figura de Angel , y Ié perfuadió con va-i 
rías razones, y argumentos, que convenía el áufentarfe de Efparu y y de 
las Provincias de Andalucía: y defpuesde muchos coloquios entre Sa
tanás , y Mahorria , temerofo éííe de Sari ífidró , fe páfso a A'íricá ¡ ío qu<i 
fignífícaeí rotulo, por eftas palabras:

# #
# #
##■
# #

¿ s l t t t U u i s
v, .. 3$

H ¡c Damon a p p d ru it M abéw a  

I n  Angelí f ig u r a  , fa g a ™  fita d en sf  
Q jii metusns Ifidorttm  A fr ic a n

P e t  w i t ,
0

# #
8 *»
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D  E  Z  I  M  O .

t »  pioturi de efte lienzo, declara lo que también fe di?e en el Capitulo 
v a  citado, {lenificando el milagrofo modo, con que Sao Jfidro liberto 
& las Provincias de Andulucla, de el formidable Dragan ,que en fu* 
Pueblos hazla tantos daños; quando fin temer fu ferocidad ,  le llamo, 
y  llegandofe obediente ala voz,y imperio de el S*nto,hecfaa la íenal J e  
la  Cruz i fe retiro á lo masafpero , y fragofo dé los montes , fio que 
dc/pucs jüoRispsfCcic^* Efta maravilla iftfignc tiene ! í  íi^uicntc inf-* 
crípcioo;

§
«•&**

y¡&
# #

<ÉS # #

##
o" ##

Hk B, Ifdoras expulfo Maboma, 
Inventi ttiam Drasoném de popolani etti 
Gentem , &  terroni J quo vaiata. 
Signo que Crucis fallo , ijdem
Qbediens , Sibilant , Defertum

P etivit*
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U H D E Z Í M 0 ,

t a  pintura de efte lienzo, ofrece k los ojos lo que hemos dicho en eí 
Capitulo íiúdeel primer libro y quando Don Fernando el Magno, era- 
biò à los Santos Obifpos Albito , que lo era de Leon, y Ordeño, de Af- 
torga , para que con Benavet, Rey de Sevilla , compufieflen el traer 
el Cuerpo, y Reliquias de Santa Julia : difponiefido Dios, que en vez 
J e  traer el Cuerpo de Santa Ju ila , lograflen el conducir el Cuerpo de 
5anIíidro , que milagrofamentefuc defcubxerto, Todoefto expreífa U 
infcripcion latina, diziendo afsi;

%fó

M  * *
5 t  w
w s  W
¡ g  W
K  w

.N & ?

Hic m a gnus Fernandas i Rex,
Beatos Fp/feopos , Albitam Legionen«
fern , Ó" Ordoniuf» Afiuricenfem 
ttifpalum mijsìt , ut corpus S\
Jufta partorente Placuit Ab e n abe t̂  
Dominus tarnen aliter difponens,
Dedit , corpus SS. Ifiàorì , quod 
Mire inventane fu ti, ^

fe* 
fe* 
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* . , „ , d u o d e z ì m o .
**. pintura de ette lienzo, repreíenta, lo que deMmos dicho en el Càci, 
tulo próximamente citado, y |o que le refiere en el Capitulo (esundo ue 

egun o Libro, como el fepuíchro de el Santo , fue defcubicrto milu 
grofamente , expresando U forma fuy a , y la higuera, que en él nació, 
deípues de la traslación de elfanto Cuerpo, cuyas hojas eran medicina 
univerlal de todas las dolencias, con admiración d" los Moros. quienes 
al ver tantos prodigios, dezUn, que fi los Omitíanos fe avian llevado 
e uerpo, a*h íe avia quedado fu eípiritu« Etto lignifica Ja infcripcioq 
por las íiguientes claufulas: *

4 5
4 5  
4 5
4 8  
4 5
4 5
4 5 ' 
4 5  
45  
45  
* £  
45  
45
m
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m
48

4é

45

ííié Maufeoíutñ membrorum $S. 
JfidoH apparti corte av um , &  fufe? 
Ó um partes í fupet quod mire 
Femínea òtta cfl , cujus f J t j i  , &  
Cortice omnes infirmi cur abantar: ■ 
Adeo ut Gentiles dicerent * licet 
Legionenfes Corpus S anelifiimum 
Detukrint 1 fptritus tarnet)

Hifpali efi,

» % 9 *
JM&S

f a
«» i

f a

D E Z I M O T E R C I O .
Éfte lienzo man ifiefta en fu pintura, loque fe hiftorió en el Capitulo 
to , y feptimo deelfegundo libro, quando el Rey Míramamolin 
do demoler el Sepulchrode San lfidro, fulminando pena capital contra- 
todos los que fueífen a venerarle, y á fuplicar algún favor, por ¡ntefcefr 
fion de el Santo, y que en aquel recinto fe le hiziefle un jardín para fq 
recreación, deftinandolas piedras, y materiales de que citaba fabrica
do , para que íirvieífen a reparar las murallas, y fus Mezquitas; exprefr 
fando también el exemplar caftigo, que hizo Dios en los Predicante? 
Mahometanos, que formando pulpito de las piedras, que firvieron ai 
fepuíchro de el Santo, blasfemaron fu nombre, A la pintura, correfpqq* 
delainfctipcton, que dize:

>9 Iá
4 5
4 8
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4 5
4 5
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4 8
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m

tíie Rex Miramamolin locura S , 
fiepülcbri confifcabit , Ó" fibi bortttnt 
Fieri jufsit , &  ut quicumque beneficia 
Petitums accejferit , capiti plefiat»ry ut 
Memoria perirei : quidamque Sacerdo* 
tum infide li um turrita afcendentesy 
plafphemando Jfidorum , miferabiliter 
Comientes , fruftratìm delacerati fa#**

f a
f a
$ 4
f a
m
f a
f a
f a
f a
f a

f a
fa)
f a
f a
f a
f a
f a
f a
f a
m
f a
fa i



t  5  a a» • *

0  E Z I M O  Q JJ  A It T  O í

L  pintora de efte lienzo, ofrece a lavifta, loque fe toca efid Capirote 
,io  Je el fegundoLibro, y en el Libro tercero, también .e naze algnn*. 
memoria, dibuxando el pincel aquella ventana , por donde la Santa 
Rey na Doña Sancha, y San Martino, fe aflamaban para hazer oracior» 
al Gtoriofo San Ifidro, lo que dize lainfcripcion pot las (¡guíenles p4, 
labras;

<É&

A

Chara olim feneftra delitijs a ffim m  
E x  con/ptftft A lt  ¿iris Patroni 
IJtdoH , primum Santie R eg in f 
E ju s  di¿le fp o n fa  y de inde M a rt in i t 

f id i l i  Canonico i
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D E Z I M O Q . U I N T O a

La pintura de efte lienzo, ofrece a los ojos, lo que díximos en d  Capitultí 
citado, expreífando la vifion maravillofa , que tuvo la Señora Rey na 
Doña Sancha , en que vio muy gíorioío á íu Éípoío San lüdro » y Ití 
moftró el Mageftuoíb Trono, que en el Cielo tenía preparado ,íi fiettH 
pre coníervafie inta&ala precioía joya de la virginal pureza* ESo diz$ 
^  infcripcion, en cotréfpondencia de el pincel*

z. AL tjí* o__; .

m

* €
ù-ervavens thaíamas ijte ^

S  *  T ib í a Domino ejl preparatasi ^

¿ i , H fc orante S  ancia Regina

V * Apparuit ei nojler IJUoru$fo v
ijfe Sedeas t baiamo > aaroy &  gemines ‘ 'V

’ «fe
w

Ornato , dictns ; 0  mi fponfa\> ■ GGt
»V* S i  Virginitatem promijfam

m Servaveris th a l amas ijie ékíi
T ib í d Domino efi preparatasi

LaLibtetUesotradeías muy buenas piezas ,  qp*  n«e fe lee®
Monaftetiode San Ifidro. Adórnale con y™ * &is y ’todos tan pro- 
divetfos elogios de el gloriofo Doítor de las EÍP ¿b^ nr{# vida en¡ 
ptios. y tan adequados a fu Paftoul zelo, eelefo ‘e„dio de \ l  mase{b

sk i***  > ̂nobilísima Alma. La primer tar jeta dize¿

í)0 f-
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Do¿íor HifpsniArupijr 
Mcclejtee fpecuiüm* 
Sidas fplendens.
DoBof jtdelis. Hifpámcis lutar legami Pater CUrtcorum*
Eíclejitf lìlìurn.
Splendor Saceràotuw» 
Lucifer rutilante 

Pulger jaftitii*»

% !e en Ciftdlanó vienen à tle¿¡h

£>o¿lor de las
‘i i  U Fe, y U pnrez
!

í  Efpanas. Porque Éfpaítt deb; à Jn iro  to h  Ü eñfeáife 
i  pareli de U RvUgion, ea que 0/ par* ¿lotk de D ios vL*

vi! (.1* 4 y. cy.iju iiiays , et q
rea porexemplarii Sin iíiáxo.Afirorefplandecientt. Porqge 1(1 Jro es et 
Planeta ¿ cuyos fulgores por todq Efpañá fe difunden^ y ciiyas bcnigrfié 
influencias atóaos fe eftienden. Dociar fau  Porqu» ea todo -fue M¿dV 
trode la verdad, finque conociefle el error, y U mentirá j- fìnppar$ 
defiruirlaj ¿impugnarla. Legislador délos Efpanolef Porque laspru&en* 
fe s , y juilas leyes¿ en qùe para lo Chriftuno , y Politico, efiriyi eífc| 
Monarcíiia, las ideò Ifidroen EfparU, como Licurgo en Lacedeoioniiy 
Padre de los Clérigos. Porque fue la forma, ía alma , y ÉlefpííítudeeíCíe/ 
rical Etíido, reduciéndolo a la vida regular., para qtíp jos Edefiaflicos 
vivieflen il is ajuiladosà la Divina Vzy.Azazerra de h  igleJ?.t.Eí()gioi que 
en los Sagrados Cánticos fe dà à Chrifto , y también, a Eidro, le es mujr 
adequado, y proprio; porque fi Chrifio es comparado k efta flor por fij 
pureza virginal, San Uidro eínjalto todas las virtudes, con los, virgina-í 
les Candores, Explertdór d* las Sacerdotes. Porque fiorirò , y énpblecioel 
Eftado Sacerdotal» cqníoescelío de fu Sabiduría, y virtud. Lacero rutM 
Unte. Porque ifidró es el efpejo, que díó inmortal .nombre à Eípana f s 
toda con .íu dodtrínaú alumbra- Eùìgór dehfufitda. porque, nunc^reí^ 
plandeciò, oí brillò mas ía jaflicta , que quando los Monarcbas,y PritH 
cipes, aísiEdeliafticos, comò Seculares; le governaron por fus prüdeáq 
tiisimas determirfaciónes.

Ademas de las referidas tarjetas ay en la dicha Librena otro iiii 
figne elogio dé él SS. Doctor, que dizc aisi:



ir  r ' : s m  ■ v  n

m

m

&
$
$
$
*

Ifiieru t V »  tgrhgïnt, * Pâtre Seoirim  genitnt, 
HifptUnfu Eciiefi* Arviiprdfut HifganU  
Primas, G m U , &  Hubmteii litte rh  infiruc* 
tu t , tant* uiebrittU  ilarüit , n i rut 
te fi , rue ante , frim e homme, Salement 
que eieeeptit , ruine extilit illi prim at,
Quia hune non pruiieei nurni Regis eenfgeti
tib u i iccttiïïùm ttm  l 0 in felix  egol
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M u s Jeceptifiimum ï O infeliz ego

Que díze en Cafteïlano.

líidro/Varón excelente j hijo de Sémino: Arzobifpo de la Santa ígle- 
Üa de Sevilla, Primado de UsEípañas; Sabio en las lenguas Griega, y 
Hebrea, fue tan celebre en la Fama, qúé ni antes, ni defpues de e ,(e xcep
tuando al primer hombre, y a Salomón) ninguno lefo'e primero. Q¿'«en 
lio íe aclamara aceptiísimo a la Divina prefeñeia de el Eterno Rey, aoí  ̂ , 
íque goza de fu vifion? O infeliz de mil

CAPITULO XXII.

tVERPCS R E A L E S , Q ÜÉ  
defeanfun en el Panteón de ios Reyes\ 
y  primer uniente el de Don Alón jo  el 
Quarto,, llamado el Monge, Décimo- 

féxto Rey de León , y Apañas, euyis 
Cuerpo fu i trasladado , y yate en id 

íglepade elReal Convento de $**n 
Ifidro 4e Leona

FÜÉ Don Alonfoel Quinto, 
el primero que ál Con. 
vento de San líidro de 

León, leenobleció con Cuerpos 
Reales. Eíle Principe, defpufes de 
^ver reftáurado a León, y repara* 
do la igleíia de San Juan Bautíf- 

oy de San líidro > trasladó á 
ella los Reales Cuerpos de füsPro- 
genitoresjqüeen diverfas partes 
citaban fepultados, no teniendo 
Jugar eftable, por temor de ios 
Mofos.Colocólps efi aquella Igíe- 
»4, ya por ía reverencia que los 
Aforos ? liempte la avian tenido,

y en adelante la tendnan > Efé 
oírecieíle el íér déhrmda aquella 
Ciudad : y ya por ia aótigikddd, 
que la hazla mas refpeubíe. Y íi 
el fepukhro de un Varón fehahdo 
íe mudtra.en un Pueblo, como 
joya, qut le enriquece, oy la Igle- 
lia* y Convento de San líidro, ec 
feliz depofito de las cenizas de lo« 
mayores Herdes, que ha tenida 
laMonarchia Efpañola, celebres 
en el valor dé la gloria militar, 
y famofos en virtud , y religtOQ0 
Según el orden con que fueron 
colocados eh fü Real Panteón, 
haremos de ellos memoria * en diL 
tintos Capítulos, en que al mifmo 
tiempo daremos noticia de fus 
virtudes , proezas , y hazañas 
en defenfa de el Chr iftiano nom
bre , y libertad de la Patria: y los 
qué en fus íepulchros tuviefíen 
epitaphíos en el idioma latino, loa 
pondremos en lengua vulgar, 
porque todos los entiendan.

Don Alonfoel Quarto, fue
hís
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Jijo  de Iós feeyes Don Ordeño Se
gundo, y de Doña Elvira. (7 z) 
Succcdiò en la Corona al Rey D. 
Fruela Segundo, fu Tio. Eicrii 
ben, que fue cafado con la Infan* 
ta Doña Urraca Xímenez, llama
da de los Authores, que tratan 
délosReyesde Leon, DoñaXi- 
mena, hija de Don Sancho Abar
ca , Rey de .Navarra. Fue efte 
Principe mas parecido ai Rey D. 
Fruela, conocido en las Hiftorias, 
por cruel, y tirano i porque afsi lo 
merecieron fus acciones impías, 
que à fu Padre Don Ordoño; por
que ni tuvo prudencia para el go- 
vierno de fu ManarchU , ni los 
efpíritus marciales para la guerra. 
Por erta razón, perdiéndole el ref- 
peto, y temor los Moros, nocef- 
faban de maledir fus tierras, con 
diverfas entradas, eftendiendofe 
hafta Aragón, à quien pedia foco- 
tro Don Sancho , que entonces 
reynaba. Hallófe turbado , y em
barazado Don Alonfo, acometido 
de tantas dificultades, fin tener 
corazón para vencerlas, ni folíci- 
tar el remedio de los grandes ma
les, que à fu Reyno amenazaban. 
Efta correda d de animo , y el juz
garle inhábil para el govierno, 
fue caufa , de que fus valíallos le 
aborrecieffen, y el odio fe encen
dió de manera, que canfado de 
el govierno,fe determinò à renun
ciar el Cetro en fu hermano Don 
Ramiro, que à U fazon fe halla
ba en Portugal, en las fronteras 
de Viísio, LUmòle para efte in
tento à Zamora , para ponerle e l 
Cetro en la mano , y renunciar el 
Reyno en fu poder. Vino luego el 
Infante à Zamora, y con aplaufo 
de todos, fue hecha ~en el folemne 
renuncia de el Reyno de Leon, y 
partiendofe Don Alonfo, al c re 
bre Monafterio de Sahagun de el 
Gloriofg San Bsqito , que avía

m
edificado el Rey Don Alonfo ct 
M agno,fu Abuelo, allí tomó el 
habito, y profefsd, aunque le avia 
quedado un hijo, muy niño, de fu 
muger Doña Urraca, llamado On  
daño , a quien defpues que fue 
R ey, llamaron el Reyno Dr 
Alonfo, íeis años y medio. Gene- 
rofa acción de Principe , menof- 
preciar el Reyno temporal, por 
affegurar mas el eterno , fi en U 
ligereza de fu animo , no huviera 
manifeftado al mundo, que áqtte-í 
lia refolucion fue hija de ia pru
dencia humana, no de vocación 
Divina.

Luego que Don Ramiro, F<$ 
vio Rey, quilo enmendar la ño- 
xedad de fu hermano, haziend^ 
guerra á los Moros; pero laii^  
conftancía de el Monge D. Alor^ 
fo , embarazo tan fantps intentos.! 
Cansófe de fer Monge, ejque f<? 
canso de fer Rey , y afpirando a[ 
Cetro que avia dejado, depuf<> 
el habito Monaftico, y favoreció 
do de algunosGrandes de el Rey-t 
no , entro , y fe hísto fuerte et$ 
León. Vino contra el Don fUmi* 
ro, y tuvo cercada la Ciudad pPÜ 
dos años, combatiéndola de día,? 
y noche, con todo genero de hofi 
tilidad, hafta que la rindió ; ytew 
niendoen fn poder a Don AlonfO|i 
lindarle partido, le mandó facafc 
los ojos, y le pufo en el Monaf-j 
teriode San Julián de Ruiforco,* 
que él edifico a dos leguas de U 
Ciudad de León. Siendo hermano 
bailaba lo eftrechodc la prifsiotijf 
para aíTegurarle, fin averie privan 
do de la eftimable alhaja de lái 
vifta; mas efta difpoficion, fue pa* 
ra Don Alonfo , un gran defenn 
gaño. Negándole al mundo, en el 
Monafterio, fe privó voluntaria*- 
mente de el ufo de los ojos, y en^ 
tonces los confervó : y-quandój 
otra vez los aplico á mirar la Co*
.... -  m
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: ^on-a, Ícíos ananSáfón de la cim . 
HccKtfo en, el Monafteri.o» allí fe 
fcprovfia de lo neceííaria ? para 

, paliar la trifte vída  ̂queje quedo, 
deípues de tantas tragedias.Vivió 
dos años en el dicho Monafterio, 
donde murip.T y fue primeramente 
Sepultado * con f i  hípoía Doña 
Urraca, ñafia que por Don Ajonr 
fo el Quinto , fue trasladado al 
Real Convento de San líidro, y  
colocado cu la Capilla de les Re  ̂
yes*

CAPITULO X XII!;
'Com?}3 Gó
tica, Valle, 
ti Ar¿ob f*

dr’igo.yD, PS  D- RAM IR0 E t  SEGUHDÓ
de cjlc nombre , OezÁmofptitno Rey 
de León, tuyo Cnerpo fue traslada

do f y  rjpofi en el Real Con vento 
de San Ifidra;

F it ’E Don Ram iro, hijo da 
los Reyes Don Ordoño 
Segundo , y  de Doña tl- 

víra , fu primera Conforte j fuc- 
cedio en el Cetro al Rey 0 ". Alón- 

* ,, fo, el Monge, fu hermano, año de 
ftíaz r de 9 * 1 ■ (7 :) Fue Principe excelente, 
A:éd> z.h cii <l^ado de virtudes , en todo Re
ía?, üigní- fiias. Ei Arzobxfpo. Don Rodrigo, 
dades^cap. y  Don Lúeas'de T u y , le publica- 

ron á la fama, con el renombre de
Terror* y  azote de los Morís* Def* 
f  ues de lo ya referido, con fu her
ir  ano Den A ’onfo, fe Je revelaron 
tan,bien en Adunas, los hijos de 
el Rey Don Fruela Segundo, Don 
Alonfo, Don Ordoño, y Don Ra
miro, queriendo aclamar por Rey 
a Don Alonfo , que era hermano 
mayor. Ocurrió á eíla novedad 
Don Ramiro, y los Afturíanos, te- 
.inérofós, le embjaron embaxada, 
diziendo: Que le recibirían , vi- 
jniendo fin gente, y  deformado. 
Ofendido Don Ramiro, de que fus 
Vasallos le quiíkífcn dar leyes, 
partió con Exercito poderofo, y

h- ■ Í  ■ 'B-'i'jMX
fletán dolos, 5 tos tréf:'
infantes, hi jos de Don Frucia, y  
conducidos 4 LeOn, los pufo, d e f 
pues de focarles los o jo s, en el 
Monaílerio de ífon Jaban, donde 
eíiaba fu hermano, y  allí murie
ron., y fueron fepuítadó5,haíhfa 
traslación , deque defpues fe ha
blará. P ira dexaf los de todopun
to inhábiles,, para afpirar á k C o 
ronarios privo de |a y iíía ; yea  
eftb Don Ramiro , obró como 
Principe fagas;, porque nunca pu
dieran anhelar á la Monarehía, 
quando no eran capezes de tocar 
ocularmente los negocios de mas « 
monta. El buen Principe* en las 
Divinas letras, fe íimboiiza en una ñ , 
vara fin o jos, porque el Monar- f/iy T  
cha, dejje fc rU h sza , con muy .u ¿ m *  
larga vifta. ( 74. ) Pacificado el ¿¡t!
R:yno, Don Ramiro conv irti j  te- kgunt %-fr- 
ch el rigor de fus armas, contra oró
los Infieles, de quienes fin fer ja- íAm: Hto» 
pías vencido, configuro gtaríoíifo **v* ^  
finias villorías. Su primera cm- 
preTa fue d  año de 9 3-  . en que 
entrando por el Rey no de Tole
do, ganó,a Madrid délos Moros*?, 
y derribe fus muros. ,Queriend«t, 
vengar los B .¿rbaros efte agravio* 
entraron por tierras de Caíbíia* 
íiendo fu Conde el invid > Fernán,
Gon/.a)ez, que entonces conienza- 1 
ha i  governar. juntos Leonefes, 
y Carelianos, cerca de Oíma, die
ron batalla campal á los Maho
metanos, ©ti que derrotaron en
teramente a Az,eyf¿<¡ íu Rey , que
dando la campaña llena de cadá
veres,y rica de despojos;

Hile triunfo abrió paíío a 
otro ifias memorable. Unidas las 
fuerzas de el Conde y y de D. Ra
miro , acometieron al Moro de 
taragoza , llamado Aben&yu , a 
quien Don Ramiro i reduxo a íii 
obediencia^ jurando el Barbarof 
fidelidad, y obiigandofe a pagar

trk
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it6 ; fompíó prefto el jür^ 
Vpento, y faltó ál oníenaje , y  
uniendo fus gentes > con las de el 
Rey de Cordova Abderrabman% 
qUe tenia en Efpánala foberan a 
fobre los demi$ Reyes Moros, y 
|c apellidaba Alw*nzor, ó Anaar 
zar^ Ledin , Al¿t ello e s : defeníof 
de la Ley de Dios, fegun que de el 
Rubigo correfponde a nueftro 
Careliano , arribas con ejercita 
poderofo , entraron por las ribe- 
tas de el Duero , halla dar villa 
& Simancas. Éfcribcn los Hiíforia- 
dores, que antes de dar la batalla* 
fe vieron feíules pródigioías. Dos 
eeíypfes padeció ei Sol * en t i  ayre 
fe advirtieron dos cometas, qu¿ 
amenazando efogds y tenían lo$ 
ánimos dndofos. Ll Ciclo arrojó 
llamas, que explicaron en la tic* 
rra fu voracidad: y junto a los Rea* 
les de D. Ramiro,apareció unafer- 
píente de corpulencia rxionftruofa¿ 
que de (trozaba los ganados de el 
País. Cada uno coníyrula ellos 
pronoftícos propicios a íi, y ad >/er* 
fos al enemigo ; mas el futeTo di* 
x o , que fueron fatal prefacio par» 
los Moros. En un campo vezirfo 
h Simancas; a orillas de d r ía  Pi* 
íuerga, alojaron fu exefetto los ; 
Infieles* en numero muy fuperiof 
a los Catholtcos. Prefentóles la 
batalla Don Ramiro # finefperar 
el auxilio de el Conde y a la fazOii 
ocupado en otra empreña;y def* 
pues de lances muy reñidos, que
daron los Moros tari defvarata- 
dos, que algunos Authores fubeñ 
el numero de los muertos a ochen
ta m il: otros dizen, fefenta mil, y 
otros fe contentan con menos, 
to d o s eontextan, en que el nu
mero fue excefsívo; porque fobre- 
viniendo a la rota principal el 
Conde, con los vencedores  ̂ -oí- 
dados d¿ Don Ramiro, acabo con - 
¡o reliante de el cx.ercitq inüdv

tjiiedo prisionero Abcnáya, 
de Zaragoza , y  Abd efrabu tu ah y 
huyendo con veinte cavalios Hgei¡ 
ros , halló fagrado en !a fragofu 
dad de los móntes.biófc eíUgran 
batalla> año de nueílra falud y ¿4, 
fcñ ella el Dios de los Excrcitosf 
peleó a favór de los Chri{h¿n.ov 
que imploraron fu focorvo * y ^5 
fcmbió fus efeogídas tropas * pata 
que ios ayudaíleri; Vieroníé en el 
ayre dos Ca valleros en cafados 
blancos , que hízieroñ grandes 
eílragos en los Moros. Alguríós 
buieren qac fue-Ten Angeles, otros 
iaízen, que fueron el Caudillo dé 
los Efpañoles Santiago , qué fe- 

1 gun eferíbe Arze Ximeneí, b. r? 
tratad. 6. cap. f ,  efta fue U derí* 
fra aparición de él glorie(b Apóf* 
to l) en fivór de los Ghriftiaq^
¡jr San Midan de la Cogulla* d& 
quienes eirá devoto él ftey t ó  
fixo es, qtie el focorrc fiie dé él 
Cielo , ó bien fucilen Angeles * ó 
fuellen los Santos referidos*

Con eftá tragedia * qüédir 
fon tan poftradas las fuerzas de 
jos Moros, que en muchos ános  ̂
no fe oyó el ruido de fus 
ni cÜ Caítilla, ni en León; petó 
te rcfpetoíb micdojquc Ipgrd D01»
ÍUrniró* de los eílranos* no Je con* 
figuio de los propr os, que le oca- 
fjonaron nuevos cuy dados en e j 
Reyno: verificándole la fentoncí^
de Chrifto: Qj*( lus eternas di tí 
hombre, fon fus domefl'tcos: que íáír 
más vezes , fon nías perniciofoí 
que los eíTraños; porque fobie eV 
feguró de la paz , y con efpecie dd 
amlftad,, hazén la guerra, (7-^f 
Fueron ellos dos grandes Cavalle* 
ros Don fernanGonzález, y Dcif  ̂ ... 
Ciego Ñiiñez , que tío pudiendd rneftiú ejüí 
por li, eontrareftar a las. fortúóas ; 
de Don Ramiro y fe valieron de y‘*** 
Atcipba , Príncipe Moro. La am* 
bidón de Mandar y todo lo atro- 

Hhhh

inirhuihfa 
miáis do-
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J * lU ,y t n  i¡*3*  tt^*r4Jnáeed- 
t o f » ,  y vergoiv¿oía tcáon de 
efto* Proceres , bafcar» fieftdo 
Chnftiano», h  alianza, con ios 
Infieles > para lograr contra ia 
R e y  * fus fines particulares* Eo- 
troAccipha > por la ribera de el 
rioTormes» y raqueando la tie
rra 9 defpobló a Salamanca  ̂ Al 
Mifmo tiempo otro Cavallero 
paderoío de las Afiuriasí llamado 
Don Rodrigo > baria en aquel 
PaH lahoílilidad , que pudiera 
un ¿Araño* I'io fe turbo Con eftos 
accidentes el magnánimo cora- 
io n  de el R ey» y ocurriendo al 
primero, y principal, vino Con 
el Moro alas tiunos, y a viendole 
Vencido, prendió a los dos Cava- 
Ueros rebeldes, y los remitió, a 
Gordoo uno, y a León el otro* 
Por traydores merecieron perú 
capital, pero Don Ramiro , to
mando el exempío de David, de 
quien no fe lee 9 que Caftigaíte a 
los que coufpiraron con el Infarta 
te Abfalon, á quitarle el Reyno, 
lp$ mandó dar libertad, fin mas 
taftigo 9 que mandarles hazerlo 
que era de fu obligación, hazíen- 
do el juramento de fidelidad* EfU 
benignidad, y clemencia de Don 
Ram iro, no es para que fiempre 
la imiten los Monarchas 5 porque 
nunca tuvieran fizas en fus fienes 
las Coronas: Siendo tantos los 
ambiciólos al mundo , fe llenara 
el Reyno de tumultos , fino fe 
caftigiran los íedicíófos. Con la 
noticia de el mal fu ce fio , que 
avian tenido los rebeldes de León, 
fin mas ejercito (e íofiVgaron las 
Afturias, y el Reyno quedó en 
pS2.
,, Avíendo ceíTadó el eficuen- 
do de la guerra , íe dedicó todo 
Don Ramiro, a. las obras de re- 
ügion, y piedad, edificando Tem 
pío? , y  dorando Moíiafterios,

para que Chrifto tuvieíTe ámantez ,
Efpofas , que le firvieffen, a que 
contribuyó mucho fu efpofa Doña 
Therefa. E l mas infignele edificó 
en León , con la advocación de 
San Salvador, donde tomó el ha
bito, y profefsó fu hija Doña El
vira. Atendiendo elle Principe, al 
aumento de la Religión, y refor
ma de el eíUdo Eclefiafiico, para 
que d  Pueblo viviefle más arregla
do alas Divinas Leyes ,  Con el 
estempló de los Sacerdotes, dífpü- 
ío fe congregare un Concilio, en 
ía Ciudad deAftorga , donde af- 
fiftíó imitando á los Reyes Godo*,1 
fus antecesores, para dar mas au- 
thoridadáfus decretos* Por def- 
cuydo de lo$ antiguos,00 fe tiene 
noticia de los Cánones de efte 
Concilio,y tolo fefabe, que allí fe 
ícñaló la DioceUs dé Adarga que 
con la deftruccidn, qué avia p re-:
Cedido en Efpaña, fue ncceflario 
Señarle de nuevo* (76)Don Kami- 
to , aunque ya anciano en los' CM\i 
años, pero de valor, y efpirjru ■ Terrer,lft, 
de robufto mancebo, coronólos 3* caP* í* 
términos de fu vida, con una gran * 
tota de los Moros; pues entrando 
por el Reyno de Toledo , corrió* 
haih Tala vera * fin que todas las* 
fuerzas de los Barbaros , pudief- 
fen cortar el paífo , a íus progref- 
fos. En varios reencuentros dego
lló doze mil Africanos, y trusa 
fíete mil prifioneros. Concluida 
efta Campaña con felicidad, dé-, 
terminó hazer tomen a , a O viedo, 
para dar en aqttel celebre Santua* 
r ío , las debidas gracias a Dios,
Author de íus triunfos. Allí le 
fobrévino U ultima enfermedad, 
que dando treguas para que fe ref- 
tituyeífe á León, agravándole el 
accidente , los Prelados que le 
aíufiian, le tvifafon de el immi
nen te peligró defu muerte * noti
cia , que recibió coa tan alegre

fem-
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?77)
Nudas

egrtjfus 
sü( de úte
ro mdtrts 
mea-, nudui 
reverta* 

jlluc. Job.
*.t. n .

'femblante ,  que dixo aquella* pa- 
labras de Job : Difundí ftli dtti 
vitnirt de.mi inidre,, dcfnuie ter. 
no d la tierra: Dios es mi ayuda , y  
n» temer} ninguna :eofa qué hombre 
me bagá, iluftre Cxcmplo ■> a los, 
Principes * qué aunque Principes* 

Ton mortales: y cite gran Rey, les 
eaíená, que pata nó fentir en la 
muerte» el dexardéfef Principes, 
es tnetieáer» que viviendo , co
nozcan qué fon hombres. (77) En 
la Vigilia dé la Epiphania, recibió 
los Sacramentos, y falleció, ano 
de ó?o. aviendo rey nado i 
años. Füefepultado » en el Mo- 
nafterio dé San Salvador» que él 
mifmo avía edifica do, y le dio elTa 
advocación ; porque aquel día 
derrotó felizmente »a los dos Re
yes Moros, el Je Cotdova, y el 
de Zafra; y defde allí, por Don 
Alonfo el Quinto»fue trasladado 
al Real Convento de San lfídro* 
y colocado en la. Capilla de jos 
Reyes.

CAPITULO XXIV.

DE D. ORDOÑO EL TERCERO» 
y ultimo de efte nombre, Dezimo- 
ofíavo Rey dé León , enyo Cuerpo 
fu e trasladado , y defeanfa en la 

Capilla de los Reyet de 
San Ifidro.

DON Ordoño Tercero, fue 
hijo de Don Ramiro el 
Segando de el fegundo 

matrimonio* Comenzó a tcynar

5 9 $

ció el amor,y bénevolenciade fu$> 
vaífallos* Casó dos vezes, U prU, 
mera y con DoñaUrraca, hija de 
el Vaícrofo Conde Fernán, Gon
zález »Uqualrepudiopor elmo- 
Uvo que luegod iremos: la fegun- 
d a , conunamuyiluftre Señora, 
llamada Dona Elvira, en quien, 
tuvo á Don Bermudo, que def- 
pues fue Rey. En el principio de 
fu reynado, fu hermanpel Infan-, 
te Don Sancho, mancebo <Íe po
cos años, pero de cfpritu orgu- 
llofo, pretendió quitarle el Rey- 
no. Bufeo para eñe ña la protec
ción de futió el Rey de Navarra, 
Don García Sánchez , hermano 
de fu madre Doña Therefa ; em
preña a que también coadyuvó ct 
Conde Fernán González , poco 
aficionado á fu yerno Qon Ordo- 
ño. Uno, y otro acompañando 
al Infante Don Sancho, penetrar 
ron el Reynode León , hada lle
gar a la Capital; pero. Don Ordo-i 
ñq , fortificado en las plazas, fu- 
po confumir las fuerzas, de fus 
enemigos, fin venir con ellos a la» 
manos. El Navarro, fe retiró fin 
mas fruto, que merecer la enemífn 
tad de el Rey Don Ordoño, ef 
que por k>sdifgufta$ conel Con
de Fernán González > motivado* 
deña guerra repudió a Doña 
Urraca. En efta reparación culpan 
Con razón , todos los Hiftoriado- 
res a Don Ordoño *, porque los 
agravios de el Conde , no fe 
avian de vengar con injuria de la 
Ley de Dios, que prohíbe el fe- 

kño de 9 ̂ 0, fueefte Principe muy pararfe aquellos » que él mifmo
parecido áfu Padre en lo yizarro» juntó. (?S) Viéndolos Gallegos,
y generofo de fu efpirítu. Al
gunos le dieron el renombre de 
Fiero, por fus tetribiiidades; pero 
muchos de nuetlros Hiftoriadore* 
le hazen gran Principe, adornado 
de mucha prudencia , y otra» 
prendas , con las quales *e tncre-

enemiftados Caftel\anos, y Leo
neles , en la difcoxdia de los dos 
Reynos, quiücto.n ellos fabricar 
Re y no aparte » y fe revelaron 
contra Don Ordoño i mas preño 
el valecolo Principe quebranto, y 
oaftigo íjl audacia ,  pues juntan-

do-*

(78?
Quod Deut 
eonvenxit 
homo ison 

Jeparet. 
\lath. io.
%?>



Reí pon fio 
fnoll'u fra- 

irm . 
Proverb.
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^ o  cxerc¡tó]i<>áeto?o,  los redo*®
afu  obediencia » y  oufo en el dé 
bido orden, Domados los Gallé
aos r volvió Don Ordono fus air- 
mas contra los Infieles , y pene- 

- trando fus Dominios, llego harta 
la Ciudad de Lisboa) que entró 
a fu e go , y a fangre, ŷ  dexan- 
dola üqueada, fe re i tuyo i  León, 
rico de gloria * y  de defpojos mi- 
litares# Duraba en el corazón de 
Don Ordoño , la injuria que él 
Conde Fernán González le hizo* 
favoreciendo a el Infarte Don 
Sancho , quahdo erté pretendió 
tofurpirleel Rey no* y juntando 
gente muy efeogida , y veterana, 
fe entró por tierras de Cartilla, en 
venganza * de lo que el Conde hi
zo en el Rcyno de León. Prwden- 

. te el Conde embió Embajadores a 
Don Ordoño * rogándole qué de- 
firtiefíe entrar en Cartilla , con 
gente de armas,que eftaba promp- 
jio á fervírle, y dar fatisfacion 
dé lo que fuerte hecho cargo. La 
modefta pfopoíicion de el Conde, 
templó los hervores de la ira de 
Don Ordoño * y defíitió de lo 
comenzado. Verificand jfe lafen- 
téncia deelSabio,(79)enqüedize:

. que la refpuejlt binad* , deforma los 
ímpetus dt 1* ira , no de Otro mo
do que los antiguos, para feíiftir 
la fortaleza de los ¿Metes , cotí 
que batían las días firmes murallas, 
ufaban de coftales de pa ja, y facos 
de lana. El fruto de crta alianza 
( que fíempre le tienen bueno las 
de los Principes Chriftianos) fue, 
que viniendo un exercito de M o
ros a San Eftevan de Gormaz, ta
lando toda la tierra, el Conde 
pidiófocorroal Rey de León, d  
que embio prompto, para Ocurrir 
al immioente peligfo. Juntos los 
Leoncfes, y  Cartellanos, dieron 
la batalla á los infidos, á las R i
beras de el rjo Duero , junto a

San Eftevan deGoraiáfc f  ^üed& 
victoria por el Campo Gátholi- 

có, con muerte de muchos Barba
ros , y müchos mas Captivos. No 
fe contentó Dóh Ordofío , con 
vencer a quien lé víno a  provocar 
afu  Reyno , fino que quifo efear- 
tftencar á los Infieles para que le- 
gunda Veis no lo intentaífen. Difr 

. ponía fus tropas, para penetrar fus 
Dominios \ piro Dios cortó los 
páífbsa tan buenos déteos , em
butí dale la ultima enférmédad, en 
la Ciudad de Zamora , donde re» 
cibídos los Sacramentos , murió) 
año de nuéftra íahid 9 5 5 .a  fines 
de Julio , ó primeros de Agofto, 
coronado de mas triunfos, qué 
fueron los añds dé fu Reynadó, re
ducid osa cinco , y fíete méfes. 
(So) Fue tepultadoen el Conven* 
to de San Salvador , de Palacio 
Rey , de la Ciudad de León, jun
to á fu pa^re , harta que por Ooqf 
Alonfo el Q uinto, fueron t rafia-; 
dadas fus Reales cenizas, con las 
de fu fegunda efpofa , la Rey na 
Doña Elvita , al Cónvéntó dé Sari 
líidro, y colocadas en la Capilla 
de tos Reyes ) donde yazeiu

\

CAPITULO XXV.

DE DON SANCHO , PRIMERO 
de efie nombre  ̂Rey de Lean, y e¡ Qe~ 
zimonono defpues de la perdida di 
Éfpaña, cuyo euerpo fue ttdsUdado  ̂

y  efid en ti Real Conventé 
de San Ifidro,

DON Sancho, fue hijo de 
el R ey Don Ramiro, e í 
Segundo , y de Doña 

Therefa fu efpofa, Succedioenl* 
Corona al Rey Don Ordoño 
Tercero, fu hermano , año de 
955. Fué efte Principa, llamado; 
el G ordo; porque era tan defpro- 
porciqnada fu coTpulcncia, que fe

m
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impedU-Us comunes operaciones
de hombre, y le hazla de et todo 
inhábil para el manejo de las ar
asas,* A un ano poço mas de Tu co* 
ronacion , fe aufento de el Reynp 
de Leon, y fe fue con fu tio Don 
García , Rey de Navarra, ô por 
que advirtió el poco amor de fus 
valTallos, que eftaban deícontcn- 
to$, vicrulóle incapaz de el go- 
vierno, ó porque Don Ordoño, 
hijo de Don Alonfo cl Monge, 
tuvo mana para ganar las volun
tades de los Leonefes, haziendo- 
í¿  aclamar R e y , lo que confíguió 
en la aufencia de Don Sancho.1 
Fuelle à Cordova, íiendo fu Rey 
Abderraman , y los Médicos Ara
bes , que íiempre fueron celebres 
en el conocimiento de la virtud 
medicinal de las yer.vas, le adel
gazaron tanto las carnes, que 
quedo fu cuerpo en la iimetria 
proporcionada para las humanas 
operaciones. No ignoraba Pon 
Sancho , lo que en LeonTucedta 
con Don Ordoño, ya odiado de 
todos, por lo famofo de fus vicios, 
que le dieron à conocer a la pofte- 
ridadeon el nombre de Malo : y 
con gente de armas, que.le dio 
Abderraman , fe encamino para 
León, con animo de recuperar fu 
Rèyno, y defpofleer al ufurpa- 
dor de fu Corona. No efpefo el 
genio cobarde de Don Ordoño, 
lanze , en que difputar con Don 
Sancho, y baleando auxilio en fu 
yerno , el Conde fernan Gonza
lez,, no foto en efta pretenfion fa
bo defalcado, fino que le quito 
à fu hija Doña Urraca , con quien 
Don Ordoño eftaba cafado. Abo
rrecido de todos,fe retiro elle infe
liz Principelalas Afturias, y parç- 
ciend’oíe no eftar fçguro/e pafsb a 
los M oro*, donde vivió mifera- 
blemcnjjre : y últimamente ,conio 
eferiben diyerfqs Authores, (81)

!c mataron los Moros, juzgando 
que complacían á Don Sancho; (3 O
y efpcrando merecer fu benevo- Carrillo,; 
lencia, y gcácía, en la ddgracia 
agen*. Por efta raion pintan a Tarriph» ,* 
Dpn Ordoño ct Malo , atravefada Carthage-: 
el pecho con una cfpada. na,y otros.

Luego que el Rey Don Sati- 
ch o , empuño el Cetro, hizo Cor
tes en León, donde embió alia- 
mar al Conde Fernán González, 
que vino a ellas , aunque contra 
íu gufto*, porque la Reyna Dpñí 
Therefa, Madre de Dpn Sancho, 
y hermana de el Rey de Navarra 
Don Garda , aborrecía al Con*, 
de , par aver muerto a fu Padre 
Don Sancho , Rey de Navarra,
Don Sancho, celebróla venida 
de el Conde, y le recibió con U 
pompa, que fe debía a tanto Prín
cipe. Llevaba el Conde un Azor, 
y un famofo cavallo, que avía ga*< 
nado al Rey de Cordova Alman-; 
zor, en la ultima batalla*, anaba? 
alhajas, por lo Ungulares, de gran 
valor . Moftroles inclinación pon 
Sancho , y rogóle al Conde , que, 
les pulidle precio t, pero el Con-j 
de, comotan gran Principe, no 
quería mas precio, que complacer;
aÍRey, con lo que fabiaerade ftf 
gufto. Nególe Don Sancho, %
'efta cortefania , iníiftiendo , cpi 
que fe avian de valorar el Azor,y¡ 1 
cí ca vallo , que fe apreciaron ttá 1 
mil marcos de plata , feñalande* 
el dia de la paga: y no pagando 
en el dia determinado,fe doblafie 
la deuda, y cada dia, que la paga 
fe difkídfe, íe fueffe doblando, y s
multiplicando el precio. Qe^íbs 
contrato,que oy fcUatpaCfrnhf*, 
y  verdaderamente e s T 
ufurarío , le hizo firme eferiturz 
entre el Conde, y ?lRey-

Deípues de che, íuceijb, U 
Reyna Doña Therefa, trazó ven- 
garfe de el Conde > C°n tanto.diS-!
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Mìtilo , y  M feÍS ;  gsè no fópà- 
tiíieffe llegar à éntender. Ditole 
^jue dífpondria d  cafarle Còti fa
Sobrina Doña Sancha, hija de ics 
hermano Don Qarcia , Réy dè 
Navarra. Admitió guftofo el Con
de, la propoficion, y  luego efcri- 
biò al Rey de Navarra, para qué 
'determinare tiempo, y Jugar dé 
las villas. Almifmo tiempo Doña 
T hcreía previno à fu hermano, 
que en fuerza dé lo tratado, lé 
UamafTe a Navarra, y  que eftándó 
en fus Dominios, lé prendiefTe, 
pata tomar fatisfaccioh de la 
muerte dé fu Padre. E l Navarro* 
reípondio al Conde,que fe vitiferi 
Acerca de una Hcrmita , llevando 
cada uno Tolos cinco cavallos de 
efcolta ; condición, que el Còndè 
Cumplió fielmente ,  pero no el 
íle y  ,  que iba con la comitiva dé 
{treinta cavallos. Viendo el Conde 
‘el engaño, y que él retirarfé elá 
fmpofsible , fe hizo fuerte en lá 
Hermita , de donde fé defendió 
de todos, halla la noche, que coti 
él feguro de la vida i fé entrego k 
priíion. Algunos H¡ílor ¡adores 
Cuentan, que fubitañiente fe oyó 
én el ayre , una gran voz, que 
Hermita, y Altar, los ronripíÓ por 
medío¿ (8¿) Parece quifo mani- 
feftar el Cíelo , quanto k Dios lé 
defagrada, la falta de fidelidad eri 
los Príncipes, que cri la tierra ha- 
ten fus vezes. Dando Don García! 
libertad à los cinco Cavalleros, 
llevó préfo al Conde, y enei Caf- 
tillo de CaflroViejOjle procuró af
fé gurat có firmes pr lirones. Sabic- 
do eft0U Infanta de Navarra Dó- 
ba Sacha yy confidar ando,que poi 
taufa fu y a fe perdía uno de los 
Cavalleros mas esforzados de el 
ttmndo j penso la acción mas va
ronil , que puede contatfé de las 
Matronas mas iíüftres. Valiendo1. 
& de una Señora mayor, de tola

h  confianza , Íe díó aéñtéñder a!. 
Conde , qué fi U daba palabra dé 
cafa mietilo , bu icaria medio parí 
libértarié delapffifion. Did'o pòi 
él Cóñde el conlcntimiehíú , là 
Infanta fe vino por fa noche á! 
Cadillo, y viendo fe còri «I, falten 
ton juntos» y folos. El movimien
to era lento', porque el Conde* 
con lai» pfiílónes , nò podía an
dar, mas el fervbrofo amor de la 
Infanta , lé dio fuetzaS, y Valen* 
tía , pará llevarle íobre filis óm~ 
bros, fiendole muy suftofó élte 
trabajó.

Afst camiñáróh todá lá hó- 
Ché, haftá que viniendo el d¡á¿ 
fe refugiaron en un bofque , bau 
tante eípéío, para defeanfar allí* 
y profeguir ázia Caílilla, fu viage- 
la noche fíguiente ; però las de£ 
gracias fueleri llarturfe Unas à 
btras. Ahda&a por aquellos pafá, 
jgesy cazando cón Un Azor, uti 
Arzíprcfte de Návarra, y figuiea. 
do el Azor * una perdiz * Vino at 
caer muy cerca de dóridfe eftábaa 
los fugitivos. Següiati lós perros 
el alcalice de lá caza , y Vtetído\ 
perfoñas, no conocidas, comen- 
Zaróhà ladrar, à cuyos latidos/ 
vino el Arztpréfie ¿ y fe halló con 
el hurto en las manos. Conoció I  
la Irifdnta, y ál Cobde lef conci- 
ciò por las prifiones. Hoígófe 
mucho él Arziprefté de él hallaz
go , y queriendo fábricar con el 
Rey de Na varía i fu máyór fortu
na en la defgraciá agena t. llegán
dole k ctldá,1 Ies disto í À f i  ¿ráydo
tes , ya no podrí i s Irés dt dqüt, 
tes ¿veis di Ooliter áirttf*t J  Idi mài 
tt»s de él Rej Úén Oàrieià , f  rhórU 
rèis máU muerte. Uno,  y Otro le 
rogaron , còri lai Verás, que fé 
dexan difeurrií de ef peligró, qué 
rio los defcubrteífé, que id i acom- 
pañáífeá Caílilla, donde íe darían 
todas las conveniencias de que

t e f e



fíieffé ÍU éftkdo» Negofe et 
¿ lit ig o  V V folo .eondefcendfa i  
lós ruegos, con tal, que cj Cpóáb 
«ón&ntidTe. en uria condición* 
que oída , primera quifo morir, 
que condefcender. Tan m*l Sá~ 
cerdòtéfue vél uno, como Chrifc 
tianoCavaliero él otro. , . ¡
, Coníidcrando U. Infanti eì 
«Vi dente riefgo dé moflr, en que 
«quel mal Sacerdote los poma, fe 
valió, pan perderle \ de las cari
áis» y alhajó,s \ antigua índdftru. 
«talas ó»úgerés , qu: por la viveza 
de fu iíóagitiaéióo | eú tos lanceé 
Upuradoi ) tienen prontos los re- 
medios, coíijo». le .vio en Juditlti 
jcóíi: Oloféf nes, - eri Dalí za, cort 
S/níon y éñ Jad i con Sitara¿ 
ayanqúe cttos.caíos dignificaron al- 
t¡(Vialos rtiviteriós. Cogiòle de li 
itíanq, yvqieriendó mopáíTiríc eá 
$r¿ipretté » a vitti de cftademóC. 
trac ion dé carino, le ̂ fnó fuer- 
te nente dé la, gargarita \ y ocú̂  
rti.cndó eiCoadc j, aunque cmSâ  
iàzado iòti lòs grilló» i , dicroti 
Coa el en tiérri , y |¿ degollaron 
épn uncuchillp de monté, qué. el 
tnifmo Clérigo traía? Gran efeac* 
iqiento para los atrevidos,y hóni- 
bres de indigno» procedere». He- 
é.Ho éño¡ ,e.l Conde |, y la infantai 
luego qué vina ta ttochíc,,toma- 
íou el caminó de Caflilía, rfírvienh 
doles dé álguní alivió lamula, que 
él. Árzipreffc Arala. Én quanto 
paliaban ettls cofas, los Gaftéliz- 
ijos pcnfábání elmejor medio »pa
ra' dar libertad, affa1, Senoí ; y dé 
¿omun confentifriicnto ,- acorda
ron irarrrudos aMavafra,y traer
le,' exponiendo todos con tanto1 
güilo f«(s viias,q(ue juraron fuefr 
fe tenido por traydor, elqfue ,de- 
fíftieflt de clempehov A-tiempo, 
que caminaban ordenado» , en. 
forma de batalla * fe dexaron vèr 
p it t i  de ViìfefadÓ , Lugar fujfctó

a  Caft!Uá ^de lot dos .fugitivpi^ 
qucjuzgaronal principio íki: Ha- 
yarros: mas ádvirticfidó elGondé 
t e  Vanderas , conócíó» que éraiii 
Caítelianos, les que veniàn à fu 
encuentre, Ávicndqfe mutua
mente tonócido $ y tábido el fia,- 
Seflo, fue inexplicable el: placed 
y  volviendo otra vez áViÍferadós 
fk le quitirónUsprifionEsài GoiV 
dei y dé álH Vinieron1 a Burgoé0 
dbndefe dèfposòcdn ìalrtfarìufy] 
fe hicieron folcéinifsimií fi¿fTa¿¿ 
t ■ El Rey D »h García» yiéndq 
fruftradas lüs aliadas, y lás de fq 
hermana, por fu mifnia hí}a,qmfó 
fep|rar conda fáersai Lo qué qq> 
avia podido cen é! irte/Juntó fuá 
geritesi y eátrándófépor Cifttllàà 
pon exercuo détiWófó) lé fallé al 
encuentro el Conde, ; diofe la b i<  
tilla  entre, CaftalUndá $ y í^aya-t 
proís j, y cáteándofé ItíS.dds Priíú 
cipes, ért el ardor de là pelèi i a| 
bòro dé UUnzá de el Gqndé $ ca^ 
/yo t)on García dé él ¿avalló » jjj 
dándote iptifioríj füe defampara^ 
db de fus Navarcos , y llevado É 
Burgo!. La Infanta , que coli e) 
Gpnde avia hecho ótícios dá 
amante Efpofa » ettalicío ía Padró 
en prillon B cumplió con U$ ob%  
gactones de hija * foJidrlndo Íií 
pbéfíid,' El Conde difimuló e l 
édridéfceriderifu3.irittánciás»haf4 
fs  quedos Proceres de Cáftilíá^. 
fé intereíaííeri èn lo, miímo* Lft 
Infanta, que les tenía muy gahà, 
das Jas vpluótádes, conGguiÓde . 
ellos , que : (‘onfpir.aflen todos 
pedir la libertadI4 que el Condé 
le cot\cedio embíandolé cori :éí 
aparató . corrdppri.diente, à Un 
Rey . No fue ráenos ingr¿ío el 
Rey Don Gafciá, » qüe géneroíO 
el Gonde Fernán González., cqf
moeLeicélo lq dtrl^ Á etta íaaód 
fé echaron los Moros , fobie el 
Rey no da ¿eon ¡i coa exerc|td



poderofo: pidió Don Sancho, fo- 
corro al Conde de Cartilla , y  
concurriendo con fus armas, les 
hizo levantar el litio , que tenían 
fobre Sahagnn, y ííguíendoles el 
alcalicé, con muchas vidas, les 
quito U prefa, que llevaban» En 
quanto el Conde citaba emplea
do en auxiliar al Rey de León, 
Contra Jos Infieles, fu Suegro el 
R ey dé Navarta, le corrió la tie - 
rra : volviendo á Cartilla el Con
de, le pidió le reítituy efle los da
ños, que avian caufado fus tro
pas ; ñegófe Don G a rd a , a tan 
jufta demanda y y fin reftituir el 
agravio,fe previno contrael Con
de , que con las armas en la ma
no , quería cobrar fu derecho* 
Vicronfe Caftellanos,y Navarros, 
én Valpierré, á las Riberas dé d  
rio Ebro , y dada la batalla , el 
Navarro, quedó roto , con nota
ble perdida de fu gente, indinan- 
dofe la fortuna , a quien tenía la 
razón.

Én eftc tiempo eftuvo el 
Conde dos años , fin ir a León, y  
Jeembió a dezir al Rey Don San
cho , q tic le pagarte el cavallo, y 
eJ Azor , fegun lo capitulado* 
RéfponJióleelRey, que no cita
ba prontoei dinero, que.fe le em
pana , luego que fe juntarte. 
Aunque 1¿ refpuefia de el Rey, no 
Jegufió aí Conde , difimuló, y 
dexópartar otro* tres años, def- 
pues de los quales , ni pagó el 
Rey , ui podía pagaf , can todo 
el Real Erario, aunque fuerte mas 
opulento. Conociendo Don San- 
cho U iíiipofsibilidad de la paga, 
le embió a dezir , que fuerte a fus 
Cortes , ó detaffc el Condado, 
Dioel Conde cuenta deeftaetn- 
baxada a fusGrandes,que le ¿con
fiaron  no fueífe a las Cortes ; pe
ro el Conde , que era ño menos 
.valiente, que leal,refolvió obede^

A  D  E

cera lR ey , y  ponerfe cS fa pre-
fenchu Llevó en fu compañía To
los fíete Cavalleros, fin que a las 
entradas de León , nadie lehi- 
ziéfle cortejo; fue el Conde a 
Palacio, a befar la mano al Rey, 
que findarfel», le díxo : Quitaos 
alld Cundí, quu efiais tan ufano ton 
las vi ¿lorias , que aveis tenido, que 
tres años ha , no aveis venido d mis 
Cortes y y  os aveis levantado con 
mi Condado. Refpondió el Conde: 
No quiera Dios, que y o fea rebelde, 
ni desleal, ni lo permite mi fangrei 
Yo fiempre con fidelidad, os be fervi- 
do, y f i  no he venido d vuefiras Cor- 
tes, ha fido la caufa , el quererme\ 
maltratar los Leonefes; y  aunque me 
levantara con da tierra, no fuera fin  
razón ; pues el Azor, y el cavallo, 
no me h  aveis pagado. Oyendo 
Don Sancho , la generofa líber* 
tad , con que el Conde le habló, 
le mandó poner en prifiónes, e# 
un Cadillo de León. Ella noticia 
turbó notablemente los animas 
de los Caftelianos,particularmen
te de la Infanta Doña Sancha, 
que midió el dolor,con el cariño, 
que le tenia ; acometida de un 
accidente , que juzgaron fer 
mortal.

Varios eran los dictámenes 
délos Proceres de Cartilla , para 
libertar a fu Conde ; pero Doña 
Sancha , prudentifsima Michol 
de aquel David , penfaba , a va
lentías de tu amor, los ardides, 
para libertarle. Difpufo hazer en 
trs ge de peregrina, una romería 
á Santiago , llevando configo 
foío dos Señoras mayores, y dos 
Cavalleros ancianos, con la pre
vención de quinientos cavaílos 
efeogidos , y  de gente valerofa, 
que todos hízieron otnenage, de 
facar ál Conde de la priñon , ó 
morir en la emptefla. Juntos ca
minaban de noche, y por el dia



r  jfS B B  i m n ,3 n  s w m a , 1
BiifcaBan las efpefuras de los moil-- 
tes para efcond'erfe; Afsi llegaron 
a Mandila , tres leguas de Leon; 
de alii defviaron a la Sof»ozat á un 
monte, donde los dexó la Conde- 
fa , que con fus dos Cavalleros an
cianos , y lhs Dueñas, partió para 
León, y erttbió á dezir aí Rey, co
mo paíTaba a Santiago, y deíeaba 
befarle la mano. Don Sancho , la 
/alió á recibir una legua de León; 
honrándola como á Prinecfa tan 
grande. Defpues de todas las cor- 
tefanas demonftraciones , íiiplicó 
al Rey le permitieífe ver al Conde 
jfu marido. Don Sancho , dio la 
licencia, y la acompañó , hafta la 
torre , donde el Conde eílaba en 
priíion j mandando al Portero; 
que le franqueare i-a puerta,y qui- 
taífe al Conde las prifiones, para 
que la Condefa, no tuvieífe el fém- 
timiento de verle afsi. Pilando 
ju stos, viniendo la media noche, 
trocaron los vellidos , poniendofe 
la Condefa lós de el Conde, y el 
el Conde los de fu muger * que 
procuro aconaodarfelos lo mejor 
que pudo. í ueronfe juntos á la 
puerta, y el disfrazado Conde , ro
gó al Portero le abridle , por no 
perder jornada^ El Portero , íin 
íofpechar el engaño , le franqueó 
la puerta al uno , y el otro fe que
dó dentro. El Conde , avilado de 
fu muger, fe juntó con los dos Ca
balleros ancianos, que efperando 
elfuceífo ,le teman prevenido un 
cavallo, y montando en é l, fe fue
ron a toda prífa al monte , donde 
los quinientos cavallos citaban 
ocultos. Viendo ellos al Conde, 
vellido de peregrina, fe quedaron 
atónitos , admirando el incompa
rable valor de la Condefa , que fa- 
bia,y prudente, como otra Judith, 
no les quifo revelar el fecrcto , pa
ra que fus ideas, noíeíruftraífcn, 
viniendo a la noticia de muchos.

Don Sancho ; fabiehdócafo 
tan eftraño , y peregrino, recibió 
tanto pelar , como íi huviera per
dido el Reyno ; mas paliado aquel 
primer movimiento, que le causo 
la burla , fue a la cárcel a vi litar 
la Condefa, y dándole grandes 
quexas de el engaño, refpoadió la 
Condefa : To kiz.s la qas debía ; f  
por ello fto merezco pena, fino g¿tiar¿ 
don : en vtiefiropoder ffioy , bazed U 
que fueredes férvido ; fúe po titirtetb 
me arrepentiré de h  be'ebo. Conípi- 
tieron en cha Heroína Efpañolv 
todas las virtudes : L.t Idaltad á fu 
Efpofo, el amor, y lacón Rancia, 
íiendo tan ingenióla en pealar los 
arbitrios, para darle libertad , o h  
mo confiante , y con anináo varo* 
mímente generofo, para todos los 
accidentes pefados* que pudieran 
fobrevenir á elle fucéíib. Oyen Jo¿ 
Ja el Rey, culpó fu poca cartela; 
y celebró fu animo varonil, pnblb 
cando’a digna de eterna fama : f  
adornándola de ricos veftldos?' 
correfpondientes al íexo, U remU 
tió a f i  Marido el Conde , con lu* 
zido acompañamiento de Señores? 
a quienes eí Conde de Cartilla? 
regalócon grandes prefeas. Des
pués de eíte fuceífo , el Conde 
volvió á repetiría iníhmcía, fobre 
la paga de el cavallo,y de el Azor? 
y teniendo mala refpudla de Dora 
Sancho , juntó fus gentes, y etv 
trando por el Reyno de León, fa- 
queaba la tierra. Viendo efto eí. 
Rey , embiófa Mayordomo , coa, 
muchos caudales , para pagarle; 
pero le dezia al mlfmo tiempo,qué 
reílituyeííe los grandes daños, que 
hazia en fas Provincias, Vinieron 
á cuentas el Conde , y el Mayor
domo de el Rey , y fe halló, que 
fegun lo tratado , entre los dos 
Príncipes , en toda Efpaña, no 
avia dinero para pagar el cavallo, 
y el Azor, Dio el Mayordomo 

KRKlv peife
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Cuenta a Don Sancho, y juntan
d o  los Eftados de el Reyno,de 
común acuerdo resolvieron > que 
en ipago de la deuda, le dexaíTe 
al Conde á Cartilla, libre de vaf- 
fallaje, de los Reyes de León, pa
ra é l ,  y fus Succeífores, loque 
firmo el Rey j y  defde entonces 
quedó Cartilla eíTenta, debaxo de 
el abtolutogovíenio de fus Con
d e s , año de 966. Y por quanto 
tratando de el R ey de León Don 
Sancho, nos ha fido precito, por 
la encadenación de los fuceílos, 
hablar de el famofifsimo Conde 
de Cartilla Fernán González, no 
fera fuera de el propoíito , dar 
una breve noticia de el principio, 
que tuvieron los Condes de Caf- 
tilla, hafta llegar ai Conde Fernán 
Gonzalez , cuyos heroycos he
chos , y dichofa muerte, la diré- 
moscon brevedad. (83) Los Jue- 

Silva, en el zes de Cartilla , tuvieron fu prin- 
Cathalogo cípio, en tiempo de el Rey Don 
Realifol.45 Alonto el Cafto,año de 800. fien- 
y ¥ •  do el primer Conde Don Rodrigo 

FrolaZ, cuyo goviernollegó haf
ta los Reyes Don Ramiro Prime
ro , y Don Ordoño Primero, cuyo 
Rico Home , fue , y de quien en 
las eferituras antiguas, fe hallan 
eílas palabras: Reynando en C&JHH& 
el Conde Don Rodrigo , &c, Era el 
Conde Don Rodrigo , hijo de 
Don Fruela , Duque de Canta
bria , hermano de el Rey Don 
Alonto el Primero , llamada el 
Catholico , hijos de Pedro, Du
que de Cantabria , defcendícnte 
de el Rey Flavio Recaredo Prime
ro. Tuvo Don Rodrigo por hijo, 
y Succeffor en el Condado de 
Cartilla a Don Diego Porcellos, 
Progenitor de las Familias dePor- 
ce] en Cartilla, y Leítons en Por
tugal.Casó Don Diego Porcelícs, 
con Dona Gurtia Sullcs, y pro
crearon á Doña Sulabella, eípofa

de Ñuño Belchidés* qác en lat
opinión mas cierta fue Francés, 
hermano de Roldan, hijos de Mi- 
lon, Conde de AnglerU, y Sobri
nos de el Emperador Cario Mag
no , como hijos de fu hermana 
Madama Berta, ó Bretinalda, cf- 
pofa,que avia íido de el Rey Don 
Alonfo Segundo el Caíto.

De Ñuño Belchides, y Dó-; 
ña Suíabella, nació Ñuño Rafura, 
Juez de Cartilla, en compañía pa
ra lo militar de Lain FlavioCalvo, 
Romano deNacion,y yerno fuyo, 
por ertár cafado con Doña The- 
refa Nunez Bella, hija fu ya ; tuvo 
Ñuño Rafura, Juez de Cartilla,en 
fu muger DoñaTeuda Urraquez, 
(hija de Téudio , Adelantada de 
León) por hijo a Don Gonzalo 
Nuñez, que lefuccedió en elgo** 
viernode Caftilia,y casó con Do-i 
ña Ximena Fernandez , hija dtí 
Don Ñuño Fernandez, hijodeef 
Rey Don Ordoño , Primero de 
León, y procrearon entre otros 
hijos, de quien proceden nobles 
Familias, y entre ellas la de Con- 
treras, al celebrado de la fama el 
Conde Fernán González , cuya 
porteridad daremos adelante en el 
lugar, que le correfponde. Casó 
dos vezes el Conde Fernán Gon-í 
zalez; la primera con Doña Urra-* 
ca, de quienes nació Doña Urra- 
ca,efpofadc el Rey de León,Don 
Ordoño Tercero.La fegunda con 
Doña Sancha, de quien ha habla-i 
do eñe Capitulo , exemplo de 
amor, y  lealtad,entre los cafados, 
digna de mayores encomios, que 
Michol, efpoíade David , Ifacrcn 
tea de Metridates ; Sulpicia de 
Lentulo ; y Cornelia de el gran 
Pompevo. Era Infanta de Nava-i 
rra, hija legitima de Don García, 
Rey de Navarra,y nieta de el Rey. 
Don Sancho Abarca, a quien el 
Conde quitó la vida, en batalla

cam-
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€ámpal»anó de 908. en que tam
bién murió a fus manos el Conde 
deToIofa, que favorecía a Don 
Sancho. De el Conde, y de Dona 
Sancha , nació Don Ciare i Fer
nandez , que le fuccedió en el 
Condado de Caftilla , por muerte 
de fus hermanos, entre los quales 
el era el ultimo , y menor. De 
Don Garcia, y de Madama San
cha Oña, hija de un Conde , gran 
Señor de Francia, nació Don San
cho G arcia, Conde de Caftilla, 
que casó con Doña U rraca,de 
quien tuvo por hijos á Don Gar
cía , a quien los hijos de el Conde 
Don Vela, mataron en León, (co
mo en efte Libro dirémos)quando 
iba a fer Rey; y a Doña N uña, a, 
quien otros llaman Elvira , y a 
DoñaTherefa Urraca, mugar de 
el Rey Don Bermudo Terce- 
r° .

Efte inclyto Principe, fue 
en fus tiempos el antemural de la 
Ghriftiandad, y el terror de los 
Infieles, a quienes, como ya d i j i 
mos en elfegundo Libro » les ga
nó quarenta y feis batallas cam
pales , y algunas de e lla s , Con 
viftbles focorros de el Cielo, 
y  con ciertos , y feguros vatici
nios de que con la ayuda efpecial 
de Dios, aviade vencer ¿numera
ble multitud de Barbaros. Tal fue 
quando derrotó el poderofo exer- 
cito de Almanzar, Rey de Cor- 
dova ; triunfo , que le prefagió 
aquel Santo Monge Peiayo , que 
encontró en k  foledad i con oca- 
fian de ir perfigniendo un jav&lt, 
de gran corpulencia, que acolado 
de los M onteros, fe refugió a la 
Hermita,donde efte Santo Monge 
hazia Oración. Allí defpues de 
garios coloquios efptrituales, le 
animó a la emprefla , y de parte 
de D ios, le prometióla v isoria , 
predizíendo el horrible cafo , que

entonces aconteció. Llegando k $  
tropas de el Conde, ai vado de 
Cafeajarts, una legua de San Pe
dro de Arlanza, citando ya á pun
to para romper la batalla, un Ca 
vallero de el excrcito de el Con
de , llamado Pedro González de 
H itero, arrimó efpuelas al cava- 
lio , para paflarfealos M oros, y, 
en medio de la carrera, á vifta de 
los dos exercicos, fe abrió la tie
rra , y fe tragó al Cavallero, y al 
cavalio , con general efpaflto de 
Chriftianos, y de Moros. Un fi« 
mil de tan horrible fuceíío , lee
mos en la Eicritura Santa , en el 
libro de los Números, (84) quan- ^irtpiñ tfi 
doá Dathan , y Abircm, Candi- 
líos de la fedicion , que fe levan- ^  ^perms 
tó contra Moysés , los tragó la osfaum 4^  
tierra , a vifta de todo el pueblo, twravit il* 
que en tan viíible, y extraor ii- kh  
nario caftigo de la Divina juftída, Numer.cp. 
quedó difeiplínado, apefkrdefu 
dureza , en lo que debía hazef, 
obedeciendo las ordenes de el Je-i 
fe , que Dios le avia dado pata fa-i 
cudir el tirano imperio de fus ene-i 
migas. Pero González , imitó k 
Dathan, y a Abiron, en la culpa» 
y los acompañó en U pena ; pues 
aquel defertar de el exercito Ca-í 
tholico , quando eftaba k punto 
de pelear, con el exercito infiel» 
fue perniciofo exemplo, que pudó 
arraftrar a muchos , que a la pre-i 
fencia de el ímminente peligro, yj 
fuperiores fuerzas de los Barba
ros, hallara los ánimos difpueftos 
en aquellos, que fueran menos 
valerofos,y esforzados.Mas Dios» 
que difponia vencer Con pocos» 
la multitud de Infieles > que pre~: 
tentó Almanzof ; en campaña» 
ordenó un exemplat caftigo , que 
los contuvo en la obediencia de 
fu Príncipe, para pelear hafta la 
muerte. Los Hebreos, viendo el 
horrible eftrago de los tediciofos»



% j  3  2  3  *

huyeroíi precipitadamente J e  
aquel logar, temiendo (¿cafo por
que en algún modo avrian conf- 

$f$) pirado a fus intentos) el que tam-
Quiñis l/~ bien ¡atierra los tragafle:{84)Có- 
r»ú qmi trarío efecto produxo en el exer- 

$abat per c ¡ to Catholico, el ese tupiar caíh- 
dá. 8 °  dc Pctlro G ó z ü w , porque en- 

mnmpe— Gonces el Conde , vuelto á los fus 
remtmm, y os, Jes díxo : Tened animo, que 
dicen} : ne pues U tierra no nos fufre, menos 
forte &* m$fufriran ios enemigos. Alen ta d o 
tíos térra Con eftdSVozes e¡ exercitoCat-ho-
tdt\U{u\ *,co» ch°c® con Bárbaro , y le 

^  J erl*otó enteramente * despoján
dole de la mucha riqueza que 
traía. Délos ¡numerables despo
jos , defpues de quedar muy ri
cos rodos los Soldados , remitió 
al Samo Monge Pelayo * grandes 
caudales , para que hizielfe allí 
un Monaílerio, lo que le executó 
Con la Advocación de San Pedro 
de A rlaba.

La fegunda victoria rnila- 
'grofa de tAc famofo Príncipe, fue 
con el miíuio Almanzor,que aver- 
gonzadode el rompimiento , que 
hemos referido,junto unexercita 
mas poderofo ,que el anteceden
te, porque paliando á Africa , v i
no eícoitado de ¡numerable mub 
titud de Barbaros, fedíentosto- 
dos de fangre Chriftiana , por 
vengar la pifiada injuria. Supo el 
Conde los formidables aparatos 
de Altiianzor , y fe le o pufo fo lo 
con quinzc mil Infantes, Siendo 
fu Alférez mayor Don Godo de 
Padilla, defeendiente ckel nobi
lísimo linaje de los Godos,y tro
co de la Cafa de Padilla. El Con
de , llevaba para fu guardia qui
nientos Cav alie ros,todas valien
tes, y esforzados. Antes de pre- 
íentar la batallaba los Infieles, fué 
a bufear a fu amigo el Monge Pe- 
layo, parafaber de él, como de 
.Oráculo y k  Voluntad de Dios: ^

hallando, que el Santo 
de ella miferable vida, avia palia
do a la eterna , fue grande íu do
lor, y fentimíento, viendoíe def» 
titiiid'o de aquel coafuelo j vob 
viófe aDios , y rogole canora- 
don fervoróla, que librafle á Caf- 
tilla de los Infieles: defpues deefi- 
ta oración , poíTeldo de una trif- 
reza grande, fequedó dormido, 
y apareciendofe el Santo Monge 
Peía yo, le dixo : Duermes* Fernán 
González. , levántate , y .vete a pri~ 
fa i que Dios te ha otorgado loqué 
demOndafle , y vencerás al Rey Al~ 
manzor , y fu  poder , con ayuda dé 
el Apojíol Santiago , y muchos An- 
ge les y y de mi j y apareceremos' todos 
con armas blancas , y Graves en les 
Pendones. Defpertantio el Conde¿ 
oyó otra voz, que le dixo: Leván
tate Fernán González , y vete dprg- 
fa d tus gentes , y no des tregua  ̂
ni paz d los Aforos: Haz de tus 
tet9 tres batallones , el unot que ieni 
ga menos Soldados , tomaras para 
ti: el fe gando b atollen y le governardi 
Santiago Apofol: en el tercero efiar ,̂ 
Toy que joy Milldn  ̂ quien de parte 
de DioSy te dize cjlu y y jia fsi lo hi¿ 
zieresy vencerás d los Aloros y y los 
deftruirdsyaunque ¿abatolla durara 
tres dias , ron gran trabajo de 
tuyos.

Con ellas promeíías de el 
Cíeio fe partió el Conde mu y¡ 
confolado para fu exercito, que 
eílabaen gran cuy dado , tenienn 
do aufente fu Caudillo, y prefen* 
te tan poderofo contrario. Di- 
xoles de donde venia : y con Iai 
narración de lo que aviaviíto , y. 
oido, los animó ála batalla, dan
do orden de que qualquier Sol* 
dado, que fe entregare á priíiony 
ó admitidle quartél de los Bar^ 
baros, fueííe tenido por traydor. 
Publicado efte vando, ordenó fus 
cfquadrqnes en al modo, que Id
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&vla intimado el celeftc Nuncio* 
¡El ílguienté d ía, aviéndo todo el 
exercito eoñfeíTado, y oído Mif- 
í a , rompió la batalla , que Tegua 
el prefagío , duró tres dias neu
tral, fin inclinarle, ni á una parte* 
ni a otra-, con muerte de muchos* 
afsi Chriftianos * como Moros» 
E l ultimo día , aunque el Condé 
citaba herido de los combates 
áhtecedéntés , esforzó á fus Sol
dados * que acalorados con fus 
Vozes, y réfueltos, ó a vencer, ó 
k morir, entraron en la refriega* 
en que peleando el Conde, quitó 
la Vida i  lanzadas al mayor Prin
cipe de los M oros, Varón en la 
eftatura , y fuerzas agigantado* 
Viendole muerto los Barbaros, no 
defmayaron , como los Filifteos* 
quando vieron muerto a Goliath, 
fu Achiles, por la mano de David* 
antes pelearon * con tanta brave
za, y coraje, que los Chriftianos 
fe hallaron en gran peligro. En-, 
tpnces el Conde * oyó de el Cielo 
una voz , que le díxo: No defma- 
yes^que grM  [Ocúrra tt viene,. Le
vantó él Conde los o jos, y vio* 
cerca de í i , al Gloriofo Apoftoí 
Santiago , con grán acompaña
miento de Cruzados, a cuya vi£ 
ta , y preferida , aquella multitud 
de Barbaros, fe pufo en precipita
da fuga* Siguióles el alcance el 
exercito Chríftiano* con tannii- 
merofa mortandad de los Infieles, 
que fus cuerpos quedaron azina- 
dos en el campo , ofreciéndole 
montanas de cadáveres a los ojos, 
como horrible expe¿taculo : dé 
donde fe originó llamarfe efta la- 
mofa batalla* la batalla de las azi- 
ñas , que fe dio tres leguas de t a 
ra. Defpues de triunfos tan glorio- 
fos, en el reynado de Don Rami
ro, el Tercero Rey de León , mu
rió el Conde Fernán González, 
Jkno de dias, y laureado de fin-

í r i

guiares'hazañas, año de 970. fé- 
gun el Ghoronifta, Carrillo, (86) 
y Sandoval. (87) Su muerte fue en 
Burgos, yen élla* como afirman 
nueftrós Hiftomdores , fe oyeron 
fuaviísimos concentos de vozes 
Angelicas , iíultre teftimonio de 
fufantidad. Conferva fus cenizas 
el Monaíterio de San Pedro de 
Arlanza , que él edificó. De fu fen 
ganda Efpofa Doña Sancha, hija 
de el Rey de Navarra Don Gar
cía, y nieta de Don Sandio Abar
ca, tuvo quatro hijos,à Don Gon
zalo Fernandez de Aza , à Don 
Pedro Fernandez llamado de al
gunos el Conde Don Pedro de 
Palenda át)on Sancho Fernan
dez , à Don Balduino Fernandez*' 
y al Conde Don Qareí Fernandez* 
que por muerte de fus hermanos 
mayores , fuceedió en fus Ella- 
dosi ,

Bolvíendo al Rey de Leon,’ 
Don Sancho * en fu tiempo ,fe le 
revelaron los Gallego?, fiendo far 
Caudillo * un Señor poderooy 
llamado Don Gonzalo, que pre
tendía intitularle Rey. pon San  ̂
cho , juntando un buen exercito* 
los domó, y pufo en ordenry víem, 
4o el Don Gonzalo, defvaratados 
fus defignjos felicitóla gracia de 
el Rey, viniendofe à Leon, y ha
biendo juramento de fidelídattL 
Creyóle Don Sancho , mas de lo 
que .debiera, y el rebelde, fupo re
catar fii perveríb animef, Con tan. 
buenos exteriores * coloridos* 
que logró de el R ey , las mayores 
confianzas, que aun pudieran dar 
zd o s, à los mas leales. En una 
ocafion,traU eñ la mano una man*, 
zana envenenada * pero de colo
res ían fobrefalientés , qué el Rey* 
ma ni fe fio defeo de comerla : díó- 
féla él traydor , y en ella, le dio la 
muerte, para que nunca los Prin
cipes fe fien de enemigos recoii-

Lib.j. foU
280.

Sandovaí%
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fciliados \ porqué los agravioí,
O verdaderos, ó aprehendidos, íc 
imprimen en el corazón, como en 
bronce; afsi como los beneficios 
fe  fuelen gravar en la memoria, 
como en cera blanda: y eltray- 
dor ofendido en tanto difimulara 
la injuria,en quanto hallalfeopor- 
tunidad para vengarla. Afsi Jo 
l iz o  Joab, con Abner , y Jas Híf- 
Toríaseftán llenas de eftos ejem
plares, para avifo de IosPrincipes, 
Murió ü,Sancho,año 9Ó7.avien- 
doréynadodoze años. Avia ca> 
fado Don Sancho, con la Reyna 
Doña Therefa, hija de Don A (Tur 
Fernandez, Conde de Monzón, 
Fue Señora de prendas muy ama
bles , y de íingulariísimas virtu
des : por fu coníejo, como ya dc- 
xamos dícho,embíó Don Sancho, 
unaembaxada, con Don Velafco, 
ObifpodeLeon, a Abderraman, 
R ey  de Cordova, para que le en
tregare el cuerpo de el Gloriofo 
M artyr San Pelayo, lo que pre
ocupado de la muerte no confi
guró. Fue fepultado Don Sancho, 
en San Salvador de Palacio Rey, 
y  defdc allí, con los demas cuer
pos Reales, ya referidos, fue traf- 
Jadado al Real Convento de San 
Ifídro, donde oy defeanía.

5 5 9 » «! = 91

CAPITULO XXVL

m  DON RAMIRO , TERCERO
d i  e fie  n o m b re  ,  R e y  de L e a n  ,  y  e l  
V i ge fimo ,  d if ip u e s  d i  la 4 sftr»mtíf 
4s E f p m a ,  c u y a s  R ea les  c e n iz a s  y  a i  

u n  e n  e l R e a l C o n v e n ía  d e  
S a n  I J ld r o ,

FUE Don Ramiro, hijo de el 
Rey Don Sancho,el Pri
mero , y de fu Conforte 

la Reyna Doña Therefa, de quien 
nadó, año de el Señor 9 6 1 .y fien- 
do niño de feis años, íuccedió en 
la Corona a fus Padres, año de 
967, AI fegundo año de fu rey na
do, pafsó Galicia grandes cala
midades , ocafionadas de los 
Normandos, gentes, que en la 
Francia tenían fu afsiento en la. 
Provincia Normandia,Arribaron 
á las cofias de Galicia , con un« 
armada de cien naves, y defem- 
bateando a tierra con fu Rey¡ 
Gunderido,executaronenelPais, 
todas aquellas hoftilidades, pro- 
príasde exercíto,quefolo venia a 
robar. Duró efte trabajo, por mas 
de dos años, fin que el Rey , que 
era de edad tan corta , pudíeíle 
dar las prontas providencias, pa
ra atajar efie daño.Aunque tarde, 
fue contra ellos el Conde Don 
Gonzalo Sánchez , con exercito 
poderofo , y dándoles batalla, 
quitó la vida á fu Capitán, y Rey 
Gunderido , deívarató todas fus 
tropas, quitóles quanto avian ro
bado , y pufo fuego a todas las 
naves, que los avían conducido a 
Típaña. En tiempo de efte Rey, 
como ya dexamos tocado, fe trafi
lado de Cordova á León, el cuer
po de el Glo.-íofo Martyr San Pe- 
layo, fiendo íu Rey Aliatban, con 
quien Don Ramiro, hizo pazes, 
mediante fu Embaxador el Ubif-

eoL

Mendos 
en UsDig, 
nid. c. ¡y.

Morales, 
lih. 16. cp.
J2.
Zamalba  ̂
y otro® 
A A,
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po de León Don Velafco. Gano 
León efta precioíifsima Reliquia, 
k inftancias de la Rey na Doña 
Therefa, Madre de Don Ramiro, 
y  de lá Infanta Doña Elvira, her
mana de el Rey Don Sancho. El 
precioío cuerpo de ei Santo Mar- 
tyr, fue recibido en León, con re- 
Jigiofa pompa, y colocado en el 
jMonafterio , que para efte fin, 
junto a la Iglefia de San Juan 
Bautifta , avia edificado el Rey 
Don Sancho, y encerrado en una 
Crnade plata ; fue venerado en 
aquella Ciudad , hada fu trasla
ción a Oviedo. Poífeyp León el 
cuerpo de San Pelayo, año de 
imeftra faípd 967. y fue traslada
do a la Ciudad de Oviedo , el de 
996. Colocofe en el Monafterio 
de San Juan Bautifta , que es de 
M onjas, d eh  Efclarecida Orden 
de San Benito , y  por refpeto al 
Gloriofo Martyr , fe empezó a 
llamar de San Pelayo. Efta puef- 
to fu Venerable Cuerpo en el Al
tar mayor, en una rica Urna de 
plata, de cali quatro pies de lar
go , y dos de a lto , la que mando 
hazer el Rey Don Fernando Pri
mero , llamado el Magno , y fu 
Efpofa la Rey na Doña Sancha, 
como conRa por una eferitura, 
que fe archiva en aquel Monafter 
rio.

Don Ramiro , llegando a la 
edad competente , caso con una 
gran Señora, llamada Doña Urra
ca , de quien no tuvo fucefsion. 
En el reynado de efte Principe, 
hombre de corto animo, y criado 
en las delicias de Palacio , que 
ablandan aun los corazones mas 
feroces, como en Hercules fe vio, 
íe halló fupritnida toda la gloria 
de Eípaña, y obfcurecidos aque
llos blafones, que le dieron tantas 
victorias de los Moros ; porque 
Aliathan, Rey de Cordoya ,a(fe7

gurado con jas r quetepU; 
<;onel Rey de León,con virtió to
das fus armas contra Caftilla , au -- 
xíliadode el traydor P&ny'eU dq 
Naxera , a quien el Conde Fer
nán González , en tiempos ante
cedentes , avia arrojada de las 
partes de Alaba, y comoforagidp 
fe juntó con los Moros, para ven- 
garfe de el Conde. Ocurrió á efc 
ta invafion el Conde Fernaíi 
González, mas no pudo contener 
todo el ímpetu de los Barbaros^ 
que corriendo con velocidad de 
rayos, toda la tierra, fe apodera
ron de Septtlved#!y de San Efiey&n 
de Ggrmazy con otros muchos CaÚ 
tillos , y fortalezas. Cobraron 
tanto aliento los Infieles, viendo 
que el fiempre invencible Conde, 
no podía refiftir íu furor , que 
rompiendo el tratado de paz, que 
tenían con el Rey de León, en-, 
traró por fus dominios,que fobre 
el fundamento de la paz e fiaba a  
defcüydados j aunque no debte^ 
ran eftarlo , fiendo paz de hom*; 
bres Infieles , enemigos de Jefu- 
Chrifto. Deftrnyeron la Ciudad 
de Zamora, y como eferibe Mo-  ̂
rales, (8$) en efte tiempo adejan: Ub 
taron tanto los Moros fus fronte- 4 ^  
ras, que en ninguna parte vivían 
feguros los Chriftianos, acometi
dos unas vezes por C^ftilla, otras 
jpor León, y Don Ramiro ? ya na» 
tenia en íu Reyno otra pl^za^ 
donde hazerfe fuerte, fino León* 
donde tenia fu afsíento.

Para tantos males , nodim 
damos darla la principal caufa, la 
vida poco ajuftadade efte Prinen 
p e , que defatendiendo los con- 
fejosdcfu Madre la Rey na Doña 
Therefa, y de fu TU Doña ElvU 
ra, Virgen confagrada a Dio^, fipf 
freno , fe entregó ai vicio de lá 
fenfualidad , origen de tantos da- 
ños en las Monarchías;
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tftc  vicio tiene dos efeoos mtt* 
¿»arables , que fon la ceguedad» 
y  falta Je  confejo, y defarmar el 
corazón de aquellos alientos , ne* 
ccQ'arios para las empreñas gran
des, Bile pecado en Don Rodrí* 
g o , fue la ruina de Eípaña ; y en 
D on Ramiro » fegunda vez lahu* 
y o  de perder. Sobre efto el Rey  
D on Ritolto, fae poco amarne de 
fu* vaífaIíos,y no hizo de los Pro
ceres de fu Reyno, la eflimacion, 
que debía. Dos cofas perdieron 
a Roboan , hijo de Salomon : la 
falta de amor, y  clemencia, para 
con fus vaífaltos, que ocurrieron 
à él para el alivio de fus trabajos; 
y  el aícnofpreciar el confejo de 
los Varones prudentes, y Sabios» 
que le',1Í¿liban las mas acertadas 
máximas para la confervadan de 
fu Monarchia. Siguió para elgo- 
viernolos dittamenes de una li
ce nciofa juventud , criada en las 
delicias, y cali le derrivaron la 
Corona déla cabeza ; pues de do- 
2e numerofasTribusvreveladas las 
onz *,ío’o le quedó una.Ello lefu- 
cèdiò áD.Ramiro, y por la mifma 
C iufa,los pequeños le aborrecían, 
porque no fe portaba con ellos, 
como Padre; y los Magnates,le 
defeftimaban, porque no los aten
día. Por eñe motivo fe revelaron 
contra el los Condes de Galicia, 
y levantaron por Rey al Infante 
Don B^rtnudojhijo de el Rey Don 
Ordoño, ultimo de elle nombre. 
Sabiendo cito Don Ramiro, quifc 
con buen esercito poner en or
den los Gallegos, y reducirlos ít 
iu obediencia ; pero no lo pudo 
cónfegttit, porque defpues de 
dos años de guerra c iv il, entre 
Leoneles, y Gallegos, queriendo 
fefolver clpleyto en unlanze de 
oütalU, quedóla vittoria neutral, 
con muerte de muchos de una 
t  otw parte, y  Don Bermudo¡

fe quedó Rey de Galicia > vóÍ j
víertdofe Don Ramiro á Leom 
Diez años»dizcn algunos Hífto- 
riadóres, duró la divifion de ellos 
dos Rey nos,debatí o de des Sobe- 
fanos.El año de 98i.apfovechan- 
dofe los Motos de Cita ocafion, 
cercaron a Simancas : fue Don 
Ramiro a focorrerla; pero debili
tadas fus fuerzas, en las guerras 
palladas, fue tan corto el foco-, 
tro* que no falo ño pudo obli* 
gaf á los láñeles»a que levantaf- 
fen el litio , lino que con gran 
perdida de los fuyos, huvo de 
quedar prefo , y muerto. El 
ílguiente año, fue tomada aquella 
gran fortaleza , que taquearon 
los Moros, llevando muchos deta 
pojes, y riquezas, De tan mifera* 
bles tiempos fe laftiman juila- 
mente los tres Prelados Hiftoria- 
dores, viendo, que elle Principe, 
perdió en poco tiempo , loque 
ganaron fus Antecesores, con 
tanta reputación, y gloría. DeE 
pues de eíla guerra murió Don 
Ramiro en la Ciudad de León, 
año pSz* aviendo reynado 15 . 
años, y teniendo de edad folos 
a o. Entonces a la letra, fe veri
ficó en Efpaña, aquella íentencia 
<Jc el Sabio : (89) Ay del Reyno  ̂
tuyo Rey es nino : Sentencia , en 
que el Efpíritu Santo, alude, no 
a los pocos años , fino a la 
licencia de los vicios. Algunos 
quieren que fue fepulcado en el 
Monaíterio de Defdrianay, y 
paliados ducientos anos ^ fue 
trafladado a Aftorga, por eí Rey 
Don Fernando el Segundo: mas 
otros Hiftoriadores Renten, que 
yaze en el Real Convento dé 
San Iñdro ,  en la Capilla de 
Santa Catharína, ó de los Reyes; 
y de efta opinión fon el Maeftro 
Lobera» el Maeftro Gil Gonzá
lez , y el Choronifta Rodrigo
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íJco d e z , y SHvív'ett fu Gathdi
logo Real : y ¿guien do elle 
diétamcñ le contamos éiñrré ío$ 
peales Cuerpos * qué traíUdó 
Pon Alonfo el Chinto , junta- 
Inente con Doña Urraca # mugec 
de el Rey Don Ramiro» Coñ 
todos los ya referidos Cuerpos 
Reales, traíhdo Dóri Alohfo aí 
mifmo fugar ios tres Infantes 
hijos de Don Ffücia él Segundo# 
llamados Don Álohfo , Don 
O rdoñó, y Don Ramiro# a quié
nes fu Tío Don Ramiro eí Segun
do» mando facar los ojos» y con 
ellos trafladó también . los cuer
pos de varios Obifpos y que en 
aquellos tiempos fueron dlebires 
en fantidad. Ninguno dé ellos 
tiene cpitaphió , y fe creé eftar 
todos en la  dicha Capilla ál lado 
de el Evangelio , debato d i una 
patte de el edificio, que en la 
forma dé cubo fe dexa ver.

CAPITULÓ  XXVTí,

VED. BERMVDO EL SEGUNDÓ de efie nombre, Rey de León,  y el Vigsfimo primo ,  defpues de {a def
inición de Efpana, cuyas cenizas t (Qrt las de fu Conforte la Reyn4 Po&ii Bhiráf yazen en el Real Convento de Sati

i r a  de el Rey DonÓrdd- 
ño el Tercero# y d e fil 
fegimda Conforte, la 

ftcyna Doña Elvira, fue eñe Prin
cipe , llamado el Gotofo, por fer 
enfermo de la gota, fuceedíó en el 
Cetro á fu primo hermano Don 
Ram iro, ya porque murió fin hi
jos, y ya porque fe hallo con exer- 
eito, que feguia fu vo& En tiem
po de Don Ramiro# fe difminuyq, 
como hemos vifto , la gloria mili- 
farde el nombre Chriftiano, y D¿

Bèrmudò# acabo 3e perderlo tes 
do, parte por fu enfermedad » y  
parte, (y efta fue lá principal caufa) 
por fus Vicios, que mas que las l an
zas de los Moros, combatieron fu 
MonàrchU. Al principio dé fu go- 
vierno, dio mueílras de Principé 
religiófo , mandando fe obfervaf- 
fen los Sagrados Cánones, que en 
los Concilios de Efpana le avian 
formado j però èlio? buenos prin
cipios los anocheció fu genio, de- 
mafiadaménte credulo de lós fufu- 
-rrones de Palacio. Los tres Prela- '. 
■ dós Hiftoriadofés refieren, fegun 
’Morales, {90) qtieánte el Rey fue 
-falfamente ¿cufiado el Obifpo de 
'Oviedo G udoíko, à quién el Rey 
,pufó prefo eñ el Gaftillo dè P* ima '
de Reynay dondé CÍluVO tres anos.
Por eñe faerilégló cáftigó Dios à 

i Efpana-, con una feca tán grande-, 
'que en mucho tiempo , liofé pudo' 
arar, y ios Pueblos, perecían dé 
hambre. No de otro modo, que eñ. 
los tiempos de él Rey Achab, por 

, -mas de tres años » 'nò depilaron 
agúalos Cielos; porque lá fangré 
de tamos Profetas', à quienes qui
tó la vida I4 impla Jezabél # efterí- 
lizó los campos, y al Cíelo le cerró " 
■ Jos coducfos.f^ 1) No faltaron per- 1 
fonas de diritti azìd ad, y valor » qué 
Je dixeron al Rey, que aquel azote 
de fu Rey no, era plaga » que Dios . 
■ embiaba, por la p riñon de elCbif- 
jpo, y que fegün Dios lo avia reve
lado à Vària? perfonas Rdigiofas, 
que pedían el rémedio de tantas 
ñecefsidades,nó ce (Tari a el caftigo» 
hada qué à aquel Prelado fé lé 
dieífe fatisfaccion, pon Bermuda# 
temió la mano de Dios-, y al Obli- 
pò le reftkiiyó à fo íglefia y con 
todo él honor » corréfpòndiente a 
fu Dignidad, de qué refùìtó el aver 
CeiTado la Divina ira.

À eñe trabajo fé figuró otro 
mas deplorable; Albagib , 'Alméno

. ®p ) 
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Sear,CapÍtanSehcral Je  Cordova, 
m uy eftimado , no íolc de los fn- 
yoS) fino de muchos Chriftianos; 
fugitivos, y rebeldes ,  a quienes 
acariciaba , como fí fueran de fu: 
profefrion, teniendo gran pie,afsl 
en  Caftilla, como en León , en U/- 
poífeísion de varios Cadillos, y  
P lazas, hizo grandes prevencio
nes de guerra, poniendo Ja mita 
tan a lta , queaípiraba a la Capital 
de el Reyno. Venia en compañi a 
de fus muchas gentes el rebelde 
Don Vela , con todos aquellos 
Omitíanos, que fé avian amoti
nado con e l , y le bufeaban por 
Caudillo. PaíTando el Moro el rio 
Duero, penetro hada el Ezta,rio, 
que paífa por Leon,en cuya Ribe
ra, aliento fu Rea!, con tanta con
fianza de el triunfo, que llevaba 
configo a fu mifino hijo Abdelmelic. 
Viendo Don Berimdo,la podero- 
fa venida ele los enemigos, formo 
todo el exercito que pudo, y con 
animo intrépido,les dio la batalla 
con tanta felizidad al > principio, i 
que defvaratados ios Barbaros, - 
no penfaban, fino en huir,dexan- 
do, con las vidas de muchos, to
das fusriquezas. E l Moro, conli
derando la vergonzofa fuga de 
los Tuyos, falto en tierra de la Ca
rroza, en que entro en la batalla, 
y  fe quito el tocado , o  turbante 
de o ro , que traía en Ja cabeza, 
demoftracton , con que reprehen
dió la cobardía de fus Soldados, 
que afs¡ defamparaban a íu Jefe; 
lo qual vifto por ellos, fe procu
raron esforzar unos a otros; y  
coníiderando,que los Chriftianos, 
ya defordenados,eftaban emplea-- 
dos en coger la prefa, revolvieron 
contra ellos , y ios figuicron hada 
la Ciudad de León,entrando den- 
tro de fus muros, mezclados Mo
ros, y Chriftianos. Gran avifo a 
te* Capitanes,  Jefes * y  Cabos^

¡ ' 2  % T

que mandan los é::ercítos, pafá 
contener la avaricia de los Solda
dos, que fe tiran á los defpojos, 
fin deformar enteramente á los 
enemigos; Efte defordenado de
feo de el pillaje ,  ha malogrado 
muchos triunfos, y  ha fido caufa 
deiníldizifsimosfueeflbs.Aviendo 
los Ansaíecitas,abanzado a la Pla
za de Scí Ieg , robaron , y  faquea- 
ron, quanto pofleun fus habita-i 
dores: y al tiempo* que con gran-: 
de alegría , y algazara citaban re
par tie ndo la prefa, dió fobreelíos 
D avid,con Tolos feifeíentos Sol
dados ,  que venciendo todas la£ 
fatigas d e  un prolongado camino,' 
lesfjguí eron el alcanze , y derro
tándolos enteramente fueron def- 
pojo dí¡: fuazero, los que eftabatv 
celebra] ndo el triunfo. (9%) Tan 
pernic&Qfa es la demafiada con
fianza , quando el enemigo eft^ 
a  la vil la. Según el venta jofo par
tido , que eí exercito Catholico 
llevaba> en efte lanze , el dia hu- 
vieraíi domuy trille para Alman- 
zor, y muy alegre para la Chrif- 
tiandari : pero la demafiada co- 
dicia d e los vencedores ,obfcu- 
reció éanta gloria , y hu vo d e  
echar apique toda laMonarchVa. 
Eas mu chas lluvias eftorvaron*que 
la Ciudad fucfíe tomada en efta 
ocaíto n : que obligaron al Moro 
alev?intar el cerco ,  yrcftituirfe 
triunfante a Cordova, d ex and ó 
la empreífa para el año íiguicnte.

De efta tota quedaron tan 
turbados ios Chriftiano$*que Doa¿ 
Bermudo , fe retiró a Oviedo,- 
dexando en la Ciudad todas las- 
providencias necesarias para fu 
defenía, fiendo la principal, de- 
xar por fu Governador a Don¡ 
Guillen González, Señor Gallea 
go, Cavallero muy esforzado, yp 
dicftro en la Milicia. Nocon mc^’ 
nos cuydado,  los Leqnefes pro**
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S. Tsiñm  aszoa. Sí  s&iiláí

(¡6íí?otipbner en c&bro las Cuer-
pos de los Sabios que tenían, y  
temiendo la futura invafion, retí, 
raron a Oviedo el Cuerpo dé San 
Felayo , y las cenizas de los Re« 
yes , que eftaban fepultadas en 
León. El Rey Don Bermudo, de- 
íeando que las Iglefías de fu Rey* 
no , tuvieíTen tales Obifpos, que 
réparaífen las quiebras, y defor- 
denes de las columbres pafladas, 
folicitó,que los Leonefes, eligief- 
fen por Obifpo fuyo a San Froy- 
lau , cuya elección fe hizo,año de 
99  o* Y governo fanufsimamente 
aquella Iglefia 16 . años y miedo* 
Año de 996. fegua Morales, 4/- 
bagib , Almanzor, Volvió fobre 
León , y la pufo apretado litio» 
Eftaba entonces aquella Ciudad 
en la mííoia forma fortifsima , y  
quadrada, que la avian fabrica
do los Romanos, con muros altif- 
íimos, demás de zo. pies en an
cho , y grueffas torres, a propor
ción, y  un fuerte Alcázar, con fajar 
quatro puertas, que fe correfpon- 
dían, derechas las calles. La forta
leza de la Plaza, el valor de Don 
Guillen, fu Governador, y la va
lentía de los Leonefes , mantu
vieron un año entero, los recios,^ 
repetidos combates de Almanzor, 
fin que pudieífe rendirla. PaíTado 
d  año los Moros, con fus machi
nas, y baterías, abrieron un por
tillo , cerca de la puerta de el Oc
cidente , a cuya fazon el Conde 
Don Guillen , eftaba muy enfer
mo , y teniendo la trille noticia 
de eftár el muro aperrillado, con 
corazón invencible , fe hizo ar
mar de todas fus armas, y que en 
fu lecho le llevafíen, y pufiefíeq 
junto al portillo, por donde los 
Moros avian de abanzar. Acome
tieron los Infieles, y por tres dias 
continuos duró el combate , re
chazados los híoros ¿ tan y a le w

$ $  1
faracntt de los Chriftianósy co# 
los alientos,que les daba el inven-» 
cibk Don Guillen, que aunque a 
los muchos muertos, venían de rea 
frefeo otros, nunca por aquel por«* 
tilló hallaron paffo,

Al quarto día abrieron otro 
portillo, azia la puerta de elme
dió diá, y por allifue tomada 1 a 
Ciudad, y el Conde Don Guillen, 
fue muerto en el miftpo litio , don-, 
de en fu cama eftaba armado, lle- 
vandófe embucha en fu fangre, la 
incomparable gloria, que confí- 
guióen un hecho, que a los míf- 
mos enemigos llenó de efpanto, 
No hallamos otro fimil mas pro- 
prio para ponderar la conftancia 
de animo, y valor incomparable* 
con qué en defenfa de la Reli
gión , y de la Patria, fe entrego 
el Conde Don Guillen, a la muer
te, fino el Religiofo , y invenen 
ble Judas Machabeo, que contra 
él exereito poderofo de Bachi^ 
des, y Alcimo, Capitanes de De¿ 
metrio , que goyernaban veinte 
mil Infantes , y dos mil cavallos^ 
lés hizo fíente , con folps ocho-i 
cientos hombres, aviendo, de mil 
que tenia, defertado docientos. 
Aconfejabanle los Soldados, qué 
Je acompañaban la fuga,réfervan- 
dofe para otra mas oportuna Oca- 
fion , en que fus fuerzas, no fuef- 
fgn tan inferiores a las arríías dé 
los ememigos; (93) pero él valcro- 
fo Caudillo, tuvo por afrenta dé 
lá Religión , volver la efpalda. ai 
Infiel; y quifo mas morir con glo
ria, peleando con efpada en ma
no,que huir la cara ál péiigró^coñ 
afrenta dé fu reputación, y cré
dito, Y afsi fue fuya aquella ref- 
púeíta , que dignamente celebra 
la fama: Aviando ya llegado ñaeftra 
hora, (le dize a los Soldados) per'* 
damos varonilmente la ' vida » pót 
nuejfros bermas?} 9 yno manche mes
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wweftrb fmh y ¡¡ayiñl* ti fpfor 
‘ntiefiros enemigos* A cafo el Conde 
P o n  Guíllen > pudiera aver con*; 
fervado fu vida > y la de el prefi* 
dio, capitulando fervtdumbre al 
Arabe, que con exercitotanpo- 
derofo le tenia en el ouyo^apü-í 
ro. Fuera crto prudencia militar, 
ton  hombres de la mifmi Reli
gión, que religiofamente obfer- 
van pl juramento , con que fe fir
man los tratados j pero fiendo In- 
fídes, por lo regular, es diligencia 
imiriií porque lo primero que ha- 
sen es faltar a la fe pjublica, por fu 
conveniencia: y afst es digno dé 
alabanza, el que coh efpada en 
mano, pierde valerofamente la 
vidaendefenfadela Religión, y  
la Patria. La crueldad» que el fie
ro Pagano, uso en la visoria , fe 
dexa entender de la fangreque le 
coftó, que vengó con muerte, ó 
con cauterio de todos fus Ciuda
danos. Mandó derríbat por los 
cimientos, las quatro puertas de, 
la Ciudad, que en ornamento , y ; 
riqueza de marmoles, y letras es
culpidas, confervaban la memo
ria de ía Mageftad Romana. Echó 
por tierra el Caftillo , queefUba 
junto á la puerta de Levante, y  
todas las Torres de el muro, de
sando una fola a la parte de el 
Norte , para íignificar en aquel 
iveíligio íi la pofteridad , la gran 
Plaza , que avia rendido. Vefe 
aunefta Torre , y  es la que cerca 
de la Plaza llaman de Don Ponze. 
Sucedió efta gran tragedia de 
León, año de 996. ó fegun quíe-; 
renotfosde995* En el Monafte-: 
tío de Benitos de aquella Ciudad, 
donde eftan los Cuerpoá Santif*
ííl?.0^ deSan Q4ttdio»Lupercío, 
y  Viciarlo, fus hermanos, fe tiene 
por coartante verdad, que que- 
riendo Almanzor,entrar en elMo* 
&«fcrio , para profanarlo, fe le

reventé el cavallo a U entradâ  
ytemeroíb el Barbaro, nopafsir 
adelante, ni confíntió fehiziefle 
algún daño à los Mónges, Erte 
milagro, fe vé pintado en el reta
blo de el Altar mayor, junto à una 
de las arcas doradas , donde ef- 
tán las fagradas reliquias j y en el 
Convento mueftran un pedazo 
de el caparazón de el cavallo de 
Almanzor, que es de brocado,, 
azulrafo*

De Leon deftruida , pafsó 
Almanzor con fu cxcrcito à Af- 

. torga, y aviendola tomado, fué 
poco el daño,que hizo en fus mu- ; 
tos, y Torres , que aora fe con- 
fervan las mifmas, que los Roma- ~ 
nos fabricaron* Tomó ó Valencia ; 
de Leon , oy Valencia de Don,
Juan*, dertruy ó a Sahagun, echan- ; 
doporelfuelo aquel Monafterío 
tan antiguo , fi bien, eferibe M o-, 
rales, que los Monges fe avian- 
retirado con las reliquias de los 
Santos, y Zamalloa, añade, (94) &4Í
que también tomaron los Morosa, r-1 
Gordon, Alva,Luna,y otrosPue- 1 ot4 
blos qué no pudieron confer-, 
var. Arruinado Jo mejor, de el 
Rey no de Leon , fe entró Alman
zor en Cartilla, y fin poder refifHr 
íu furor orgullofb, el Conde Don 
Garci Fernandez, ganaron à Of- 
ma, Berlanga , Atienza , y otros 
Pueblos , padeciendo Efpaña el 
mayor azote, defpues de fu per
dida* Volviófe Almanzor, à Cor
dova , mas triunfante, que en mas 
de dozientos años avía vuelto 
ningún Capitan Moro de Leon, y  
de Cartilla* Según eferibe Mor&* 
les, (95) 15 . años eftuvo defpo- (95) 
biada Leon, harta que Don Alón- Lib.17.cpi 
ib el Quinto , por los años de 
1 1 zo. la volvió à poblar, como en 
fu lugar dirémos. El Rey Don 
Bermudo, que retirado en Ovie
do, fabia los eftragos de fu Corte,.

v - .
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} Réyfló , conoció fer caftigo <fe 
fus pecados* y  volviéndole a Dios 
ton muchas lagrimas, y verdadera 
penitencia, procuró aplacar fu ira, 
mediante las buenas obras de pie
dad , y religión * que explicó par
ticularmente en ei Monafterío de 
San Pelayo de aquella Ciudad* 
Eittanchríftíana acción imitó D¿ 
Bermudoa David , que conocien
do , qué el eftrago * y calamidad 
de fu ReynOj que caufabá. un An
gel, con el azero en la mano, era 
efe¿ío de fu delito ¿ logró cort las 
íuplicas, y lagrimas, que no paf- 
faderi adelante las défdichas; (96) 

íiguiente año, hizo Aimari- 
'z'or j otra entrada por Portugal, 
por la parte vezina a Galicia, y no 
hallando opoíiciort, fujetó j y def- 
truyó a Vifeo, Coimbra, y Bragas 
Penetró a Galicia , abrafando cú¿ 
morayo, quanto encontraba dé- 
Jante; llegó a Santiago, y derribó 
gran parte de la igleíia, donde ef- 
taba el Santo Apoftol, y querien
do profanar fu venerable fepub 
chro, lo arrojó de aquellas facras 
aras úna horrible tempsftad de 
truenos, centellas + y  rayos, Rendo 
tatito él refplandov, que falió dé 
aquel fanto lugar , que el Barbaros 
fe retiró * lleno de efpanto. Llevó- 
fe Almanzor, poi* trofeo las cam
panas, y puertas de la Igleíia, para 
que íirvieííen a la gran Mezquita 
de Cordova, -oy Igleíia mayor dé 
aquella iluílre Ciudad, y allí e(tu
vieron , hafta que el Santo Rey 
femando , las mandó volver a 
Santiago, fegun e (criben ntteftros 
Híftoríadores , en ombros de los 
inifmos Infieles; Gomo caftigó 
Dios a los FiÜfteos, quando hizie- 
ron priíionera á la Arca del Teña
mente, (97 J afsi les pufo la mano 
a los Moros , que fé atrevieron al 
Templo, y fepulchro de fu Santi
g u o  A poílo l, enriándoles unas

cámaras dé fehgré, con llagas é \  
los mteftinos , - que muriendo mú
daos , los qne no morían, vivían 
rabiando de dolor.

Sabiendo Don Bcrmudo, la 
plaga, qué Dios embiaba fobre id* 
Morós,embiógente esforzada, y. 
ca val Jos ligeros , que les cortaífcó 
los paíTos;Io que hizieron con tan- 
tafelizidad', que Jos mataban co
mo ovejas; y  conftderaado el Don 
Bcrmudo (ya tnily enfe nado eri 
lás défgracias) que las difcordia¿ 
domeflicásde Leoncfes, Oafteíla- 
nos, y  Navarros , eran caüfa do 
que los Moros, Cada dia recobrad 
fen mas poder ■, felicito con gran 
fervor la unión , y liga de to4°s* 
contra‘el cónluñ enemigo. Juntas 

’ lastresPotencias, deL-on , deej 
Conde de Caftilla Dort Garci Fer* 
nandez,ydel Rey de Navarra Don 
Garciá, llamado ü Temblada*, bu£ 
carón á AUh%nznv , y hallándole 
quatro leguas de Qfma, en un Ltü 
gar, llamado Ahtyia&zer j le dié* 
ronlá batalla , qué fue de las mas 
famofas, y reñidas, quevíó Marte 
en Jos cantpos Efpañoks, TraH 
ÁlmanZór, (íi cteénios á las Hiño*, 
rías) fefenta mil cavallos , y cíeti 
mil infantes, confiando el ejercito 
Ghriíliano, de veinte mil infantes* 
y folp diez mil cavallos; perolá 
falta de eí numero , fa fuplió la
virtud de Dios, v el auxilio de el * ^
Santo Apoílol, que de aquellos 
Barbaros eftaba ofendido. Dlófo 
én fu nombre la batalla, que duró 
hafta la noche, en que los M oróí 
quedaron enteramente deftroza
dos. Don Bermudo, no pudiendo 
eatendér j como huvieflé lograda 
laviítoría, íiendo fus fuerzas tari 
deíiguaies, pafsó íin dormir toda 
la noche, y ei exercito con las ar
mas en la mano, para acometef 
a los Acoros * al romper él Alvar 
vino él dia , y no hablaron en U 
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Campiña, fíño innumerables ca
dáveres, que la hazian horrible. 
Llegaron á entender, que Alman- 
fcor huía con la gente, que le avia 
quedado , y fíguíendo el Conde 
el alcanze, quitóla vida a gran 

.multitud de Barbaros. Almanzor, 
viendo la total ruina de fus gen
tes, llegó cerca de BerIanga,don- 
de de hambre, y  fed, fe dexó mo
rir,y fue llevado á enterrar á Me
dina Celi, pagando el Bárbaro, 
con muerte tan rabiofa, las inju
rias , que avía hecho á Dios, y á 
/tis Santos. Morales , fobre efta 
batalla, dize, que délos Moros, 
murieron fetenta mil infantes, y 
quarenta mil de acavallo ; nume
ro increíble , íi fe atiende al ef- 
fuerzo humano ; pero muy de 
creer,fí miramos la mano de Dios, 
que quilo caftigar el facrilego or
gullo de aquellos Infieles. En 
tiempo de el Rey Ezequias, la 
mano de un Angel folo, degolló 
en una noche ciento y ochenta y  
cinco mil Afinos, a tiempo, que el 
afligido Principe , imploró hu
milde, y con muchas lagrimas,los 
auxilios de el Cielo,viendofe def- 
tituido de todo humano íocorro, 
que pudiefle contrareftar las ven
tajólas fuerzas de fus contrarios. 
La  barbara infidencia de el Afírio, 
que intentaba profanar todo lo 
íagrado, irritó el Divino enojo, 
halla no dexar hombre de aque
lla multitud numerofa,que cubría 
la tierra. (98) La mifma tormenta, 
y  por la mifma caufa, padeció el 
poderoío exercito de Almanzor, 
fiendo quien degolló tanta-multú 
tud el azero de el Apoftol Santia
g o , que es el protector Angel, 
qu® en Efpaña, venga las injurias 
«e Dios, y las luyas, quando a fu 
alta, y foberana protección recu
rran los Monarchas. Murió en ef- 

batalla, ej /amo!o Moro G nm t

hazerfe celebre en Efpaña , en ts 
conquisas de Almanzor. Era Vi
rón de proceridad efpantofa, y 
de corazón correfpondiente, ea 
acometer las empreífas, y de n> 
menor deftreza en las armasj mis 
Efpaña lograba en aquellos tiem
pos muchos Davides, que deftro 
zaban ellos Gigantes.

Defpues de ella victoria,Don 
Bermudo, todo fe dedicó, a, píos, 
y à obras de Religión , y piedad. 
Reedificó la Santa lglefia.de el 
Apoftol Santiago, y por confejo 
de los Obifpos, hizo muchas lí- 
mofnas para purificar fus culpas, 
y llevando con gran conformidad 
los acerbos dolores, que padecía 
de la gota, falleció, recibidos los 
Sacramentos en Villabuena de et 
V ktzo , año de 999. avtendo rey- 
nado en Leon 17 . años. En fu 
tiempo fiicedió la alevofa muerte 
de los flete Infantes de Laray 
muertos à trayeion por fu mifmo 
Tío Ruy Velazquez , Señor de 
Víllaren. Avíafe defpofado con 
Doña Lambra, prima de el Conde 
deCaftilla , muger de corazón fe
roz , fobervío, y vengativo. En 
Fus bodas huvo una pendencia 
entre Albar Sánchez, pariente Tu
yo , y  Don Gonzalo, hermano 
menor entre los flete Iufanres, 
hijos de Don Gonzalo Guftio, 
Señor de Safas, y defeendiente de 
el Conde de Caftilla Don Diego 
Porcellos. Doña Lambra,querien^ 
do vengar à fu pariente Don Al
bar , mandò à un efclavo, que le 
tiraííe con un cohombro enfan- 
grentado,que era afrenta vergon- 
zofa en los fueros de Efpaña , la 
que el Infante Don Gonzalo ven
gó luego, matando al efeiavo, en 
las miímas faldas de Doña Lam
bra , à donde, comoafagrado, fe 
avia recogido. De aqui fe encen

dió
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idiomas la rabia de aquella mu- 
g e r , y con álhagos, lagrimas, y  
quexas, pidió á íii marido Ruy 
Vclazquee , la fatisfaccion de el 
agravio , queriendo para faciar fu 
furor, nofolo la muerte de el In
fante Don Gonzalo, lino de ios 
demás hermanos , y de fu mifmo 
Padre Don Gonzalo Guftio. Im
ponderable faña de muger,que pa
ra faciarfe necefsitaba de tanta 
fangre! £ 1  defordenado amor, 
que la tenia fu Efpofo Ruy Ve- 
lazquez, ni le modero la razón, 
ni le templaron los vínculos de la 
fangre , para no cometer atroci
dad tan enorme. Empezó por el 
Padre, que con pretexto de una 
embaxada ai Rey de Cordova, te
nia trazado con el Moro , que le 
quitaífe la vida *, pero el bárbaro, 
no fue tan inhumano, como que
ría Ruy Velazquez, contentan- 
fe con ponerle en prifíones. Afle- 
gurado el Padre, trazó contjra los 
Infantes , una embofeada en los 
campos de Ar&viana, donde fue-,

O S  SEFÍZX &

ron muertos los que por fu valor,1 
y  grandes hazañas , merecían 
mas largas vidas. Quedó un me
dio hermano fuyo , llamado Mu- 
darra, mancebo de alentado co
razón ; efte vengó la muerte de 
íus Hermanos , iiendo el inftru- 
mento de la Divina Jufticia, para 
que maldad tan execrable tuvief- 
fe la pena correfpondiente. Su 
Madraftra Doña Sancha Velaz
quez , remuneró efta acción legi-¡ 
timándole , (por quinto fue ávi
do fuera de matrimonio) y  afsi 
quedó heredero de el Bftado. 
Quedó fepultadoD. B?rmudoen 
Villabuena , hada que fu hijo D* 
AlonfoelQyinto,le pulsó a León, 
donde con fus dos mugeres yaze 
en el Real Convento de San Iíi- 
dro , en la Capilla de los Reyes, 
donde en la cubierta de fu fepul- 
chro, que es llana, y de marmol* 
fe lee el íiguiente epitaphio, en el 
primer orden de fepulchros, que 
ay en la Capilla.
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H k  requkfcit R tx  VeremunSusy Ordonijy 
Jfte in fin t v ita  fu á  dfgnam Oto 
Pocnitentiam obtulit , Ó* in 
Paí't qukfcit. Era  13 7 .

Aquí repofa el Rey D. Bermudo, hijo 
de el Rey D. Ordoño. Efte al ftt& 
de fu vida, ofreció á Dios digna 
penitencia , y murió en paz,

Año de 999.

£ 1 *
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de Don Beronudo, qucdizc afsj:
» muges 
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Qekyra, UM? Rt.gis Ftrevwndh

Aquí tepoía la Reyna 
Doña Elvira , raugcr de 
el Rey Don Bermudo*

;s*a¿nís tí) tís tíi «as «S «?S I

EÍC horom ’ fta Don Rodrigo Mendez , Silva én fu Cathalogo Real,’ 
foi, 4a, $ $ 4. efctibc , que la primera Conforte de Don BcrmudQt 
fue la Rey na Doña Velazquita, hija déla Reyna Deña Urraca, f  dé 
fufegundo E fp o fo  Don Ordoño, llamado el M alo, y que eftá fepulta* 
da en el Real Convento de San Ifidro, con fu Efpoío el Rey Do# 
Bermudo j pero fu fepulchro, noefta rotttIado,CQmo ei de fu fegua^j 
daEfpofa la Reyna Dona Elvira.

CAPÍTULO XXVIII,

m  D O N  A L O N S O  E L  Q U I N T O )  
R e y  de L e a n , y  V ig s j im o fe g u n d o ,  d e f 
p u e s  de la  p e r d id a  de E fp a ñ a  ,  c o y a s  
C e n iz a s , con  la s  de f u  C o n fo r t e  la  
R e y n a  D o n a  E l v i r a  G o n z á le z . ,  d e f  

c a n fa n  en  e l  R e a l C o n v e n to  d e  
S a n  i f i d r o *

HIJO  de el Rey Don Ber
mudo el Segundo, y 
de fu fegunda muger 

Doña Elvira, fue Don Alonfo el 
Quinto, que nació, año de 996, 
Succedió en el Reynoafu Padre, 
año de 999* Efcribe Ambrollo de 
Morales, que defpues de la muer
te de el Capitán Álmanzor, fu hi
jo Abdulmclie , llamado de otros 
Abumelique, ufurpó de el tnifmo 
modo, qué ñi Padre, el Cetro de 
el Rey de Cordova, Hifien , á 
quien tenia en priíiones : y que
riendo vengar la muerte de fu Pa
dre Almanzor, volvió a León,con 
cxercito numerofo , cxecutando 
fu faña, en aquellos mifenbles 

> que avian quedado.

Derribó mucko mas de fus muroí* 
haziendo portillos muy anchos, ; 
para quitar a h>s Leonefcs la ef- 
peranza devolver a poblar aque-j 
lia gran Ciudad. Pagó el Barban 
ro, eíte atrevimiento 5 porque t\ 
Conde de Caftilia Don Garci Fer^ 
nandez , acaudillando Candía
nos j y Leonefes , le dio batalla 
campal, donde el Mofo quedó 
vencido, y con vergonzosa fu
ga, fe retiró á Cordova , con loa 
pocos Soldados,que le quedaron, 
ün que defpues tuvieífe alientos, 
para pallar la raya de fus Domb* 
nios. Viendo los Principes O m í
nanos, que el Cielo les era propi
cio , contra los Infieles, procura*: 
ron ratifkarfe en la alianza,hecha 
en tiempo de Don Bermudo, y  
juntar todas fus fuerzas, contra 
el enemigo común: y consideran
do, que los Chriftianos defe ñ o
res, que vivían , y fervian á los 
Moros , por enemigos domefti- 
cos,podíad eftorvar fus ddignios, 
trataron con el Conde Don Vela, 
y con otros Proceres, que anda
ban fugitivos, que fe reftituyef-

fea
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fen S Leon, y Cartilla, donde fe
Jes darían todos fus derechos, y 
preeminencias. Vino Don Vela, 
con los otros \ aunque el Conde 
Don Vela, íiempre en lu corazón 
confervóel odio contra los Con* 
desde Cartilla,, como adelante le 
Verá,

A  efta fazon el Rey D.Aton* 
fb> era niño de tres, 6 cinco años, 
y  todo el govierno eftaba en el 
Conde de Galicia Don Mendo, 
ó Milendo Gonzalez, y fu muger 
Dona M ayor, quienes con fuma 
prudencia, rectitud,y jufticia,ad- 
miniftraron el Reyno , mirando 
por el bien publico, fin atender 
al interés proprio j acción heroy- 
ca , que pocas vezes fe encuen"» 
tra.LlegandoDon Alonfo,á com
petente edad , comenzó á go ver- 
bar por íi, y casó con una hija de 
el Conde Meiendo, llamada Do
ña Elvira Gonzalez, premiando 
Don Alonfo, coa efta honra, los 
grandes férvidos de tan fiel vaf- 
fallo. En el año de 10 19 . fegun 
eferibe Morales, (99) los tres hi
jos de el Conde Don Vela, Don 
Rodrigo, Don Diego, y Don Iñi
go , descontentos decí Conde de 
Gaftilía Don Sancho, fe paitaron 
al Rey Don A lonfo, que los red* 
bió con agrado, y les dio tierras, 
donde vivieften. £ñ el año de 
to zo .e l Rey Don Alonfo,hizo 
dos cofas, en que manifeftó bien 
fer Padre de la Patria. La prime
ra fue , reedificar la Ciudad de 
L eón , y levantar de la miferia en 
que y azi a aquella famofa Ciudad, 
afsicnto de Reyes tan grandes, 
debiendofe el explendor, que oy 
tiene en fus edificios, al magná
nimo corazón de tan gran Mo
narch?, La fegunda cofa fue, dar
la en folemnes Cortes, que en ella 
celebró , con la afsiftencia de los 
G ra b e s ,y  Pelados de fu Reyno¿

recísim as > y pfudefttifsimas te-; 
yes, con que entre fus Ciudada^ 
nos, fe confervaííe la paz, y ia juC- 
ticia, que fon las principales ña
fas , donde eftrivan las Monar-: 
chias.De ellas leyes tratan en par-r 
ticuiar los Hiftoriadores > y el 
Obifpo Don Pelagio , hablando 
de ellas en común, dize afsi:(ioo) ffSó)
JEt dedit Legiml precepto, , &  lega, 1°  brev£

ft*nt fcrvandfi, ufique inundas Compen. 
ifie fine »tur : &fiunt feriptx in fine ?*?*?£* 
bifi^riét Regum Gotorum , fine Ó* 
Aragpnenfium* Tan arregladas ó 
la Divina Ley fueron las íeyesy 
que eftabicció Don Alonfo, en 
aquel Congreífo, que los Autho-¡ 
res, las celebran inmutables, atrií 
buto proprio de la Ley Divina.

Por las leyes, que dio , fe 
conoce, quien fue cftc Principe,? 
que en pluma de todos los Hifto-i 
riadores, fue valerofo en la gue
rra , amable , y prudente en la 
p lz ,y  fobre todo muy Catholico, 
y Religiofo, y todo dedicado al 
Culto Divino. Reparó , como ya 
di&imos, la Isleña de San Juan 
B au tífu , y el Monafterio de San 
Pelayo, que junto á ella eftaba,, 
y donde fe confagraron á Dios, 
fus hermanas Doña Thcrda , y  
Doña Sancha, Trasladó, como y a  
hemos referido, los Cuerpos Rea* 
les, á la dicha Igleíu , donde oy; 
defeanfan. No tuvo el Reyno d®
León, otra defgracía en el tiem*1 
po de efte Principe, que el averie 
gozado poco ; pues murió de 3a. 
años, fiendo digno de vivir ligios 

, enteros. Su defgraciada muerte la 
cuétan afsi los Hiftoriadores: ha* 
ziédo guerra á los Infieles,fe entró 
por Portugal, y cercó iaCiudád 
de Vifeo, que eftaba en fu poder.
Un día, en que hazla gran caloc 
falto el Rey defarmado,á regiftraf* 
los muros de la Plaza, explortq-j
do el litio teas conveniente par® 

g 2®9 ÍS*
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P'lr untern 
gtfidam te-
froditarcM
&J ineertft 
ßgitm  di 
rigtns, &  
ca/u per** 
cufiit Ä*~ 
gutßlfrflth 
inter pul-
fflQfltffty &
ßoMAchum
VÜUg.ü-
H 4* 1 

(102) 
¡»bu teté' 
dit artumy 
&perettf-~ 
fit jhratn 
Ínter fé l
palas , &  
egreßa eft 
ßgita per 
eor ejus*■ 
4,Rsg,£.Y*

los combates f  y  afóleos, y  ana«: 
rjueeftababien apartado dé los 
muros, un M oro le tiró defdc 
ellos, una faeta» que penetrándole 
por las efpaídas , le dio una heri
da mortal.El R ey delirad Achafa, 
en batalla contra el Rey de Siria, 
murió a otro golpe de faeta. io í  
L a Efcritura Santa, dize,q cí Sol
dado -particular,  que la difparó 
deel arco, no tenía punto hito,ni 
objeto determinado; pero Dios, 
para cuya infalible , y íabia pro
videncia , no ay  acaíbs, dirigió 
aquella faeta , fegun el juyzio de 
el que la tiraba,errante, al pecho 
de Aehab, para que fe cumplief- 
íe la predicción de fu Profeta, 
que le vaticinó tan defgraciada 

-muerte , porque en la adminif- 
*tracion de juilicía , faltó a las 
obligaciones de Principe. Otro 
golpe de faeta , que ai R ey  
Juran , le atravesó por ias efpal- 
d as, también le quitó la vida, 
fiendo el agreííor Jehu , que le 
íuceedió en la Corona, (i 02) Aun
que ellos Reyes fueron muy fe-:

mejantes en los fu cellos infaufc 
rosi fueron muydeliguales en los 
motivos, Aehab, y Joran, murie
ron afsi, en jada venganza de fus 
delitos: pero la trágica muerte de 
Don Alonfo, no fe reguló por fu 
vida, que fue de Principe, en to
do Catholíco ; lino por oculto 
decreto , que el examinarlo, no 
nos es permitido- Don Alonfo, 
conociendo, que fe-motU, llamó 
a los Prelados, que llevaba con- 
figo, y recibiendo de fu mano los 
Sacramentos, con fingular devo-, 
cion, y ternura, aunque con las 
armas en la mano, murió en paz, 
porque murió bien. Sucedió efta 
fatalidad , año de 1030 . teniendo 
de edad 3 2. años, y de rey nado 
19. Fue d  único Rey de León, 
que murió en la,guerra, contra 
Moros. Lleváronle a enterraría 
León, junto al Rey fu;Padretdon- 
de en el Real Convento de San 
líldro, tiene un gratule, y  rico 
lepulchro t que es el qtiarto en el 
primer orden , con fu epkaphto,; 
que díze afsi;
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H ie jaeet Rex Adefonfus , qui populnvit 
btghnem  , poß deftruBhntm Almanzor,
E t dedit ei bonos foros , &  fie lt  Ecdeßam 
Hane d i lutot &  latere, Habuit pr&lia 
Cum Sarraeenis , &  interfeftm eft 
Sagitta , apud Vijfeum ,  in Portugals 
Ruit filtus Ordonif Qbijt era 
1068. non* M aij.
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Que traducido en Romance t dize*
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Aquí yaze el Rey D. Alonfo, que pobló 
a León , defpues de la deftruccion de 
Almanzor , y hizo efla IgleíU de 
ladrillo , y barro » y  tuvo guerras 
con ios Sarracenos, y fue muerto 
con una faeta , lobre Vifeo en 
Portugal, Fue hijo de el Rey Don 
Bermudo Ordonez. Murió en el 
año de Nueftro Redemptor mil y 
treinta , a los cinco días de el 

mes de Mayo,
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La Reyna Doña Elvira, vivió muchos años defpues de la muerte de Dv 
AUmto el Quinto* como parece por el epítaphio de fu íepultura, que 
eftá junto á la de el Rey fu marido , en el miímo Convento de San 
Iíidro, íiendo la quinta de el orden primero , y dize ^fsi;
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H i c  r e q u ie f e i t  R e g in a  D o n n a  G e lo y r a y 
V x o r  R e g ís  A d e fa n f i  ,  f i l i a  A le  le n d  i  
G omitís, O b i j t  3. non, D e c e m b r is , 
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Que traducido en Caftellano, dize;

Aquí repofa la Reyna Doña Elvira,muger 
de el Rey Don Alonfo , hija de el 
Conde Don Melendo. Murió á los 
tres de Diziembre, año de N. Redemp
tor mil y cinquenta y tres.
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CAPITULO XXIX.

£>S DON BhRM'JuO EL ?ER- 
cera , Rey de Leo0 , y  elVigefimo- 
tercero, defpues de la reftauraeien 
d* fifpatia»dñfu muger Daña Xt~ 
mena , dt el infante Den Garda, 
iiijQ de el Conde de Cafillla D. Son
eto , y  de De» Samba el Mayor, 
fiey de Navarra , cayos Cuerpos 

defeanfan ene/Real Convento de 
San Ifídno*

i

SUCCEDIO Don Bermudo, 
en el Rey no a fas padres, 
Don Alonfo el Quinto, y 

Doña Elvira. Nació año de 10 17 . 
efte Principe, y la Infanta Doña 
Sancha, quando murió el Rey fu 
padre, quedaron niños y en tu- 
tela de Doña Elvira , fu madre, 
que fegun Morales, (103} vivió 
mas de veinte años. Viada. EL 
Arzobifpo Don Rodrigo, y Dan 
Lucas de T u y , con quienes con - 
textan todos los HifíonadcTcs, 
eferiben, que luego que Don Bcr- 
mudo, íiendo muchacho le ciñó 
la Corona , ni fe divirtió a co
fas de niño , y menos fe entregó 
á lo* vicios»que en la juventud 
fuelen fer muy familiares ; fino 
que defde el principio pufo todo 
ía  cuydadoenconícrvarla inmu
nidad Edefiaftica , que muchos 
Poderofos tenían avaíTallada, en 
atender al Culto D ivino, íiendo 
coa las perfonas Religiofas , y  
Eckfufticas, benéfico , con los 
pobres, piadofo , con aquellos 
que los oprimían inexorable , y  
tan Padre de fus v&flallos, que to
dos le aclamaban por tal. Tan 
Regias, y Chriftianas coftumbres, 
a que el genio , é Índole de Don 
Bermudo, tenia propeníion, las 
cultivaba con la mayor diligencia
fu Madre 1|  R ey na Doña Elvira,

Señora de excmplar vida, Luigii 
que el R ey , Uegó a edad de cafar
le , efeogió por Efpofa a Doña 
Therefa , a quien otros llaman 
Urraca, y otros Ximena , y to
dos dizen bien, como defpues ve
remos, hija de el Conde de Cafti- 
Ib Don Sancho García, y de Do* 
ña Urraca, fu muger, hijo de el 
Cc-nde Don Garci Fernandez , y  
de fu fegunda Efpofa Doña A!va, 
y nieto de el famofo Conde Fer
nán González , y de fu fegunda 
muger Doña Sancha, hija de Don 
Sancho Abarca , Rey de Nava
rra , con el qual cafamiento Don 
Bermudo , fe hizo cuñado de el 
Rey de Navarra Don Sancho el 
Mayor, y  del Conde de Cartilla 
Don Garda .Tuvo Don Bermudo, 
en la Rcyna , fu muger, un hijo, 
a quien llamó Don Alonfo, que 
murió luego, y no aviendo teni
do mas hijos el Rey , quedó ef 
Rey no, fin Succeífor, y en él f« 
acabó la linea Real mafculina de 
los Reyes de León, y fe introdu- 
xo la linea femenina de fu herma-, 
na la infanta Doña Sancha, como 
defpues fe veri,

Revelófe contra Don Ber- 
mudo , un Gavillero de Galicia, 
nombrado O veco, hijo deRude- 
findo, y aviendole el R e y , con
finado fus bienes, los donó a la 
Iglefia de Lugo. Vino por efte 
tiempo á Cartilla Don Sancho el 
mayor , Rey de N avarra, a ver- 
fe con*fu cuñado el Conde Don 
García, y parecíendole a é l , y a 
los Proceres Caftellanos, que ya 
era tiempo de cafar al Conde, de 
común confentimiento acorda
ron, embiar embaxada a Don Ber
mudo , que eftaba en Oviedo, 
aviendo dcxadoenLeon a fu mu
ger, pidiéndole a fu hermána la 
Infanta Doña Sancha, para mu
ger del Conde: y para mas aurorf-

zar



Conde eí título cíe Re/ de Carti
lla* Vino Don Bermudo en que 
fe tratarte de erto , noticia que 
llevaron ios Ernbaxadores á Bur
gos , y fue recibida con genera! 
apíanfo dé los Grandes. Difpuío 
Don Sancho  ̂ que el Conde Don 
G arcía, con pretexto de rome
ría paliarte a Oviedo , a verfécoh 
el R ey ,y  concluir el tratado , y 
que de camino vi litaría en León á 
DoiuTherefa U rraca, y verU 
también a la Infanta , que avia 
de fer fu efpofa. El Rey Don San
cho , para dar mas authoridad al 
negocio, quifo acompañará fu 
Cunado, en la jornada, llevando 
configo a los infantes fus hijos-, 
Don García , y Don Fernando, 
iban con bailante comitiva dé 
gente armada , y llegando a Sa- 
hagnn > dexando el exercito en 
aquellas cercanías , con pocos 
foldados , y algunos Gavilleros 
fe fueron a León , como disfraza^ 
d o s, por complacer al Conde, 
que tenia grandes defeos de ve¿ 
a fu efpofa* Luego que llego a 
León , fue á viíitar á la Rey na 
DonaTheréfa Urraca , y le me
reció el permiflo de que víeífe a 
la infanta , y fue tanto el amor 
con que aquellas dos corazones 
fe ertreduroa, que tantaintcn* 
üon en los principios , fue fatal 
agüero de lo poco que avia dé 
durar.

Haíkbanfe entonces en 
León > los hijos de el Conde Don 
V eía , enemigos capitales de los 
Condes de Cartilla , cuyo mortal 
odio fe acabo de radicar en fus 
traidores pechos , qiundo no 
queriendo reconocer vaffdlage a 
fu Señor, el Conde Don Sancho, 
fe defnaturalizaron de Cartilla, 
paíTaron á tierra de Moros , y 
últimamente vinier^Ki a León,

donde Dort Motilo el QíiiatójCd1 
m oyadixím os, Ies hizo mucha* 
honras. Eran dios Velas , tres 
Cavaderas, hijos de Doa Vela de 
Naxera , que fe llamaban Don 
Rodrigo Vela , qüe fue padrino 
de el infante Don Garcia, hijo de 
el Conde , y Don Diego ,y  Doñ 
Iñigo. Qjañdo todos tres Tupie-, 
ron que el Infante Don García* 
entraba en León , { diíimulandó 
fu alevorta,) lefalieron á recibir, 
y lebefiron la mano , y todos le 
ofrecieron vartállage, rogándole 
que invierte a bien darles los efta- 
d os qúe en C UlílU tuvo fu padre, 
y que le firvieran como vaífalloá 
fieles. El Infante * les eoncedick 
quanto le pidieron , fin que aquén 
líos genios ingratos , y ferozes, 
pudicííea tener para fu venganza* 
aun la mas ligera ¿faifa* El In- 
fante Dan García , fe fue luego 
á c i: Miííd con el Obifpo Don 
Pafeual, y con to jos Vos Señores 
de León , que le avian Luido a 
recibir: y viendo el feguro de los 
hijos de el Conde Doh Vela , por 
elomenage que le hizíeron, fe fué 
á ver á fu efpofa Dona Sancha, y; 
defpaes de dulces coloquios, hijos 
de el amor , qüe avia engendrado 
la primera villa, le dixoh  Infaman 
M u y  n a l  a v e is  b ic h o  en no  t r u c ?  c a t i 
V o s } v u e f i r & s  a rm a se  q u e  n ú  f a b e is  
q u ie n  os q u ie re  b ie n  ,  o m a l .  Y a  

parece que el corazón k  diñaba 
la próxima defdicha ; pero el ge- 
nerofa animo de el Condeno pu
do perfuadirfe a tanta maldad dfe 
finos hombres , que le acababan 
de befarla mano con el reconoci
miento dé vaíTallas Tuyos.

Erta es por lo regular , la ín
dole j y genio de los Principes, 
medir á los demás por Ía/ bondad, 
y finceridad de fu corazón : ver
dad que tertificb uno de dos mayen 
res ^lonarchas , que ha tenida*

Pppp, «t
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íá t  a fu Hermana * le dieííe ál
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t i  m undo, Muero i  en’elfegun-
do decréto, que defpaehò à todas 
fos vaflas Provincias , para que 
fus vaííallos no hizieífen la menor 
m©leñia à los Hebreos. En èlie 
quexade la porfídia deAmàn,quié 
íd)Mfa<5do de fu benignidad , y 
clemencia , confiado en el vali
miento que cenia, machinaba ia 
ruina , no folo délos Judíos, fino 
de todo el Imperio Pertico. Tales 
eran las tramas, y tan feoretas las 
maximas can que caminaba erte 
Valido , revertido todo en la apa
riencia de ei mayor bien de aque
lla gran República , que fi i* pro
videncia no hirviera de (cubierto 
tan pernicioíos arcanos, potei fi- 
deUfsìmo Mardocheo , aquella 
tragedia la huvicra Horado el Or
be, à cofia de influita fangre^i 04) 
Era el ínhnte O ju  Garcu, joven 
de coT3zon t;m noble , y tan hi-
dalgo,-que aun con la prevención 
dcda Infanta fu efpofa , no fe def- 
pertò en fu Real pecho, la menor 
fofpecha de elengano, midiendo,, 
y juagando por fus acciones pro
pria s, las amigables esprdsiones 
de los Veías.

Salieron de Palacio los hijos 
de el Conde Don V ela , y toman
do confejo de el Conde Fernando 
Flavino , complice de fus malda
des , confpiraron eri quitar la vida 
aí Infante , y arbitrar el medio 
mas oportuno,para que el efedto 
no fe frufiratfe. Difpufieron for
mar en medio de la plaza, un gran 
tueatro , con el fin de que los 
Caftellunosen él hízieílen alarde 
de fu valentía, y deftreza, en 
diveríos juegos que idearon. He
cho efio , llevaban trazado levan- 
ta( cO lo mas vivo de el tegoziio, 
algún motín, ò pendencia,(como 
regularmente fucedé en los con- 
curfos grandes de las Cortes,) y 
entre la confufion , matar a los-

Cafiellanos , y hdsér &> mifmo 
con ei Infante, que teniendo la 
noticia de el peligro de fus Cava- 
Ileros, Concurrida al focorro. Co
mo los traidores lo penfaron, fe 
efe&ub la-idea : quina ron la vida 
a los Cavalleros Caítellanos , que 
iban deformados, y ocurriendo 
eHnfante , al tener nueva tan fen- 
fibie , vio venir azia fia  los trai
dores con los venablos en las ma
nos 5 refugiófe a la Iglefia de 
Nuefira Señora de Regia , donde 
aviendole cercado aquellos' infa
mes facinorofos, dio en fus crue
les manos , quienes perdiendo 
todo el refpeto á la Mageftad , le 
llevaron prefo , delante de d  
Conde Don Ñuño Rodrigo. Vien- 
dofcel Infante en efte confli¿to, 
rogo al Cade, que no le maúllen, 
que en qua-rno pidieííen , ferian 
atendidos en Cafiilla ‘y el Conde, 
a u n q u e h o m b r c d e cor a z o n p e r d d 
do , felaftimb de aquel inocente, 
y dixo a los Velas , que no le ma- 
taffen , que mejor era el coger 
¡apalabra , que el Infante, daba. 
Ya fin efta violencia fe la avia da
do el Infante , quando le befaron 
la mano al entrar en León , y fi 
aquella nobafió, para no trazarle 
la muerte-, menes baftark' la que 
daba, obligado de la necesidad, 
pero el Conde Don Ñuño, inten
to hazer lo que Judas con foieph, 
quando le querían matar 'fus her
manos , felicitando confervade la 
vida, a trueque déla venta, en 
que miraba afu ínteres, Lo tmímo 
quería hazer Don Ñuño con el In
fante. Aconfejaba a los V elas, eí 
que no le mataííenj no porque 
el Infante vivieííe , fino por el ín
teres qué compraban con el pre
cio de aquella vida. (10^) Enton
ces refpondío con gran laña d me
nor de los hermanos Don Iñigo: 
§J/y fe pfdfjd fsp fc f tf&li qm ma-

ta f

(io$) 
Quid nobU 
pro def t f  
ocddcri 
rii ut fruire 
no fruirne-
lita c(l vi
^snüdsP’r,
Genef.37* 
t .  2é ,'&
2 7 *
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tajPmos hs % aval fetos; m s aora friega perdiéronla vida muchos
no es tiempo para dexar tfio afsh N o b le s  Lconefo> que riendo mas
Efte mozo en un fentido hablo 
bien , y en otro hablo muy mal; 
B ixo bien j porque quitando lá 
vida a tan nobles criados de el In
fante , en ellos ai Infante le mata
ron, y era fu pena irremmifíbíe. 
Dixo mal; porque la atrocidad 
át un delito, no debe fer paito pa
ra otro mas enorme,

La Infanta Doña Sancha, 
luego que tuvo la noticia de la 
priíion de el Infante, y el desho
nor , con que íe avian llevado an
te Don Ñuño Rodrigo , íalíó de 
Palacio , y concurriendo , como 
fi eftuviera fuera de í i , llego don
de tenían á íu eípofo, y con gran
des vozes , y alaridos dezia: 
N o  m a té is  a l  C o n d e  ,  q u e  es v u e f i r o  
S e ñ o r : m a ta d m e  d m i  por e l,  A eftas 
exprefsiones,qoe pudieran ablan
dar los pedernales, el Conde Fer
nán Flavino, llegándote a ella, le 
dio una gran bofetada. Acción 
índecoroíifsíma , que en el mas 
ru Rico villano, no cab ed  pen- 
íarla. El Infante que tenia la 
muerte a los ojos, mas quifo mo
rir, que fufrir tanto deshonor , y 
con vozes dignas de fu Real ani
mo, los trató de cobardes, traido
res , y villanos, á lo que corref- 
pondíeron con multiplicadas he
didas, defeargando fobre él como 
Íí fuera una ñera. E l  primero que 
eftrenóel venablo , fue Don R o 
drigo fu padrino: la lafanta,vien
do la tempeftad de heridas que 
llovían fobre fu eípofo , fe echó 
fobre eí , para reparar los golpes, 
ó para que con el mifmo la traípaf- 
faffen queriendo morir con una 
muerte , quien ya con el , folo 
tenia una vida. Quitóla el Conde 
Flavino, y echándola á rodar 
por una efcalera, la llevaron me
dio muerta a Palacio. Eneftare-

morir, que fer notados de traiv 
dores.

El Rey Don Sancho , que 
fe hallaba fuera de León , luego 
que tuvo noticia de la traición dé 
los Velas, mandó anúar fas gen
tes , y entrar en la Ciudadj pero 
los traidores tenían por entonces 
tan cortados los paitos á las ope
raciones de el Rey, que fu venida 
folo firvió, para recibir el cuerpo 
de el Infante , que fe lo arrojaron 
por el muro. Prudente Don San
cho , cedió a la necefsidad , y ai 
mayor poder de fus enemigos, 
quienes poco deípucs fe fueron a 
cerc ar a Monzon , que eftaba a 
cargo de Don Fernando Gutie-j 
trez , Cava'lerode gran pruden-i 
cia , y valor. Conociendo eñe; 
la determinación de los Velas, fa-> 
lió a hablarles con efpecíe dar 
amiíhd , diziendolcs , que def- 
caníaíten aquella noche, y que eí 
dia íiguienteles entregaría el Caf- 
tillo. Juftifsimas fon las permifsio-! 
nes de D ios, y que fiempre rah 
den la pena con la culpa. Los Ve-, 
las,con efpecie dé amiftad, quita
ron la vida al Infantej y encorref- 
pondiente caítigo, difpone Dios, 
que con efpecie de amiftad fean 
entregados a la muerte. -Creye- 
ronle los V elas, y fecretamente 
el D. Fernán Gutiérrez , avisó a 
Don Sancho, y a fus hijos, .que 
con toda la gente armada vinie
ran a la ligera, y fin que los , V e
las pudieflen falvarfe , cayeron 
en manos de Don Sancho, que 
luego los mandó quemar vivos. 
Condigna pena de traición tan 
abominable , que en todas fu? 
circunílancias no fe le hállat fimif 
en las Hfftorias. Solo el Conde 
Flavino,en tr.age de villano, efca- 
pó por entonces de eí caíligo, re-
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iervatidolé ía Judíela Divina parí 
Otra ocaíion. Algunos Hiftoriado-
res dizen, que el Infante íbío tenia 
treze años, quando fue muerto; 
pero Morales efcnbejy parece mas 
natural > que tenia diez y fíete. 
Su cuerpo íegun Don Rodrigo , y 
Don Lucas de Tuy, (106) eítá en

k  Capilla de los Reyes cíe el Rfcaí 
Convento de Sanlfídro: porque 
junto al Altar mayor , eftá una fe- 
puítura de piedra, fuera de el or
den de las demas, y  allí junto una 
piedra pequeña, con el íiguíente 
epitaphioi

« a

m

m

# # #
M íe  rsqtiiefcít D o m in a s  G a r c ía ^

# * * qui v e t t t t  in htgtQwm , ni a c v t - * * *

p e r e t  R e g n u m  Ó *  i n t e r f e t í u s  
e ft  a  j t l i j s  V e la  C  o m i t í s .* # *

®  ̂  m «s ys & &  fti $5 m ¡as gs fis $?5 jss @ <s$ $s yi ja & p
» » i  *3 s  i  í 1 í í * 3 9 » 9 > i ».j  ®

Que traducido en Caftellano , dize:
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Aquí repofa Don Garda , que vino 
a León , para fer Rey : y - le mata
ron los hijos de el Conde Don Vela.
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Muertos los Velas,D.Fernan 
Gutiérrez, le entrego a Don San
dio a Monzón, y los demas Luga
res que tenia en nombre de el In
fante , y volviendofe el Rey a 
León con fus dos hijos , k Don 
.García que era él mayor , quería 
defpofarle ( lo que no fe efecluó, 
tomo adelante veremos) con  la 
Infanta Dona Sancha, que antes 
¿vía fido viuda , que efpofa. Di
ñóle la infanta aí R ey , que fí no 
vengábala muerte de el Infante 
cotila vida de el Conde Flavtuo, 
que avia fido cómplice de la trai
ción , no fe avia de juntar con el 
nuevo cfpofo,que pretendía darla. 
Don Sancho, mando luego cercar 
la montaña,donde elConde fe avía 
refugiado,y habiéndole prefo,fe lo 
entrego a la infanta, que le dio

lá muerte con fus proprias manos. 
Antiguamente era intolerable 
afrenta para ím hombre valeroxo, 
el morir á manos de una ttiuger: y 
afsi Abimelech, Principe de Tfrael, 
tirano , y intrufo , que dcípues 
de aver degollado fetenta herma
nos fuyos, entro a reynar, viem 
dofe herido de muerte de úna pe
drada , que le difparo una mngery 
defde lá torre de Thebes, plaza 
que tenia fitíada, le pidió á fu page 
de lanza, que le quitalTc la vida,' 
porque no fedixeíTe, que una mu- 
ger le avia ínuerto , lo que afsi fe 
éxecütó. ElConde Flavino , mu
riendo á manos de una mugetj 
llevó dos muertes, tina en Invicta, 
otra en el honor, porque fu maU 
dad execrable, de ambas muertes
era deudora 2 y ordenó k  Divina

Jtif.
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Jufticia, para efcarmiento délos 
malos, quéfu atroddkl llevare 
todo elcaftigo correfpondiente.

A tiempo que en León fuce- 
dían tantas tragedias , el Rey Don 
Bermudo, fe hallaba en Oviedo, 
y en Galicia , caíligando, y refre
nando la fedicion de el rebelde 
Oveco , que ya nombramos, a 
quien fe figuió otro mas perniciofo 
llamado Silbando , hijo de Graba - 
riz. tile con otros cinco hermanos 
fiayos, y muchos, que íiguieron fu 
vo z , fe revelaron contra Don Ber
mudo , entraron por tierra de San
tiago , matando muchos hombres, 
fin perdonar á los Míniílros de 
Dios , pues quitaron la vida á un 
Sacerdote, llamado Oto ario, y 
a un Monge , nombrado Aloyto1, 
ejecutaron grandes robos , y la 
Iglefia de San Félix , la Taquearon, 
defpojandola de grandes riquezas. 
No pudo Don Bermudo,cogerlos, 
y fe cótento con confifcarles todos 
los bienes, que dono á la iglefia de 
el Santo Apo'ílol. Aviendo el Rey 
'Don Sancho el Mayor , Rey de 
Navarra, entrado én la fuccefsion 
■ de el Condado de Caftilla , por 
-muerte de el Conde Don García, 
por eftar cafado con la Reyna 
Doña Mayor , 6 Doña Nuña, her
mana mayor de el Conde difunto, 
pafso á Burgos, y tomo pófféf- 
fion de el Condado de CaítÍÍla,con 
ío que quedo tan gran Principe, 
que defpues de los Godos, ningu
no hafta el, tuvo tantos Dominios, 
¡‘por lo que le dieron el renombre 

Ificré) de M a y o r , o Magno , como lo ef- 
Anales ’ de cribe Zurita- (i 07) Pero eíte gran 
Arag, I  i. R e y , nocontentandofe con tanto 

Señorío ( que la ambición de man
dar , no reconoce termino) pafso

con fu exercito al río Pifuerga,que
Uhtoáte¥dMdia£i!r e ’ Cañifla y y. 
León , y  le ocupo a Don Bernia- 
do , di verfos'“Lugares , hafta :la 
^Ciudad de. Afiorga 'fíete leguas 
di fiante de Leon. Vfehdóios Leo- 
nefes la inminencia de ’"'mayores 
males, trataron de háfcer pázes, en
tre los dos Mon archas, y los con
ciertos'fueron,, ’ que “la Infanta 
Doña Sancha , hermana de el Rey; 
Don Bermudo , cafaífe con el In
fante Don remando , hijo fegundo 
de el Rey de Navarra , y fe les 
dieífen, qüando fe caíaífen, los 
Lugares , entre Pifuerga, y Cea, 
para que luego los gozafien con ti
tulo de Reyes.

Bien conoció el Rey Don! 
Bermudo, la ventaja délos trata
dos a favor de Don Sancho , pues 
era con dífpendío de fus Dominios;!, 
mas á las inílatidas de los fuyós, 
huvo de ceder, viendo fer elle el 
único remedio de los prefentes ma-í 
les. Hizofe el cafamiento, y fe cea 
lebraron las bodas en León, año», 

"de 3032. con la magnificencia,; 
que correfpondia á tan grande^ 
’Principes. Defpues de eílo, murió 
el Rey Don Sancho, lleno de días, 
yfuefepultado, como quiere Mo
rales, (108) en el Monafierio de 
Oña , donde oy los Monges muef- 
trán el fepulchro, donde eftuvo, 
halla qiie Don Femando ifu hijo 
le trasladó a León, y le colocó eix 
la Capilla de los Reyes de el Con
vento Real de San líidro , donde 
yaze en un fepülchro,que es elfep- 
timo de el primer orden, rico, ma-: 
geftuofo, muy grande, y de mar-: 
mol,donde en la cubierta que es li
la, ella gravada fú figura, coa el 
figuiente epitaphio.

Líb. iy.
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Aquí ella íepultado Don Sancho, Rey de ios 
monte$ Pirineos, y de Tolofa , Varón 
en todas fus cofas Catholico, y  ampa^ 
raaor de h  Igkfia j fue traíla- 
dado aqui por fu hijo el Grande 
Rey Fernando , era de mil, y fetenta 
y tres, que es año de el Señor de mil,y 
treinta y cinco.

a# # #

* # *

Eñe Rey Don Sancho, fue condiciones de d  caimiento de
llamado el Mayor, por excelencia-, fu hermana Doña Sancha, coa
rambíen le llamaron Emperador Don F in a n d o , principalmente el
de Eípaña : uno, y otro,con mu- intítularfe Rey de Cabala, unien-
cha razón; porque fue gran Prin- do a efta Corona , quanto Don
cipe , Guerrero , Catholico , y . Sancho avía ganado de d  Rey no
de virtudes tan Angulares , haza- de León. Qualquitra que fuelle el
h as, y excelencias, que no aca- motivo, Don Bertnudo , junto
ban de engrandecerlas los Choro- excrcito poderoío , con quepen-
niftas. Fue Señor , de quanto en so reducir a partido a fu contra-
Eípaña poíídan en fu tiempo los rio *, mas Don Fernando , cono-
Chíiítianos j porque tuvo todo lo ciendoíe interior, para poder re-
que es oy Navarra , Aragón, fiftirle, pidió favor al Rey Don
Caftilla , Vizcaya , Portugal, García fu hermano , que le vino 
y  Gafcuña. a ayudar en perfona , con mucha

Muerto Don Sancho, fe mo- gente efeogida. Don Bermudo
vio una cruel guerra entre Don impelido de los ardimientos de
Fernando fu hijo , y Don Bermu- mozo, bufeo al enemigo en fu
do Rey de León. La caufa de éfta proprio terreno, y paífsdo el rio
guerra, feñalan algunos Hiftoria- ¿arrion , fe encontraron los tres
dores , averie parecido a Don Reyes en el Valle de *tamarat junto
BermudOjinjtiftas, y violentaslas a Vtimtfi/y allí fe dio U batalla,

con
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goíi el ímpetu , y  porfía, qne pu
dieran chocar dos exerciros de 
Chnftíanos , y de Moros. Mon
taba Don Bermudo , un bripío ca
va lió de igual ferocidad, y lige
reza , a quien llamaban VehyHÚOy 
y fiado en la gallardía de el bruto,- 
al romper la, batalla , penetro con 
toda furia el extreitode los con
trarios» penfaudo defv aratar fus 
efquad roñes ¡ pero ia mifau lige
reza , y ferocidad de el cavallo» 
en quien efperaba U vidtoria, fue 
caula de fu muerte; porque avien- 
dote adelantado a los demás cava- 
lio- ligeros , fe hallo fóíó en tne- 
dio de fus enemigos , donde avia 
entrado a batear los dos R :yes 
hermanos; ellos que tibien le baf
ea ban , viéndole fofo, le acome
tieron , y a repetidos golpes de 
lanza, que por todos lados le com
batían, cayo de el cavallo. yalan- 
ZAdasle quitáronla vida : y aun
que (as vafíallos pelearon,no con 
menor valor 5 que fu Principe, 
foto valió , para acreditar fu leal
tad , y que fueífe la visoria mas 
fangríenta.

En tan fatal defgracía fe 
malogró,en la flor de fu édad,uíio 
de los mayores Príncipes que ha 
tenido Efpana , ti la prudencia en 
las leyes de la mil¡cia,huvíera mo
derado aquel generofo ardimien
to, que inflamaba fus venas, y en 
los mayores peligros, le daba mas 
alientos. Dizen algunos Hiftoria- 
deres , que los Capitanes , mas 
experimentados de fu exerdto, 
conociendo la togoíidad de fu 
efpiritu , felicitaron por todos los 
medios, que les dictaba la razón, 
y lo arduo de la emprefla, conte-

herle ; confideramío, como lo$¡ 
Capitanes de David, qusbdó.qué- 
ria falir a campana, contra fu re* 
bdde hijo Abfalófl, (107) que pe- '(1 
ligrando el Rey aunque los ene- s»Kc 
mígos queda fíen deívaratados»- 
fiemo re avia de fer temerlo eí 
triunfo. Pero qué razones feftaá 
poderofas, para refrenar el ímpe- 
tu orgullofo de un Rey joven, qoe 
fe aprendía invencible? Pero fin 
fruto luyo» leenfeñó la experien
cia, quanto nos engaña ía propria 
confianza.

Afsi acabó el poco afortuna
do Don Bermudo , por exceder 
los tcrmuios de el valor , y tocat 
le raya de temerario: y qtáedando 
vidtorioío Don Fernando, cafado 
con fu hermana Doña Sancha,que 
quedaba heredera de ei Rcynodfe 
León , vino a recaer en ci eda Co
rona, que por efpacio de trecien-; 
tos años, Jétete Don Pelayo, por 
Varonía de la fartgre Goda , fé 
avia continuado hada Don Ber-i 
mudo. Aunque ios Leonefes lleva
ban agria mente » que los domi-j 
naife el que a fu Rey le avia dada 
1% muerte , la needsidad , y fuer
za los allanó , y juraron por Rey* 
á Don Fernando , que como vere
mos , fue de los mayores Reyes de 
Efpáña. Murió Don Berro udo* 
legua Morales, año de 1037, te
niendo veinte años de edad , y5 
áviendoreynado diez $ poco mas», 
o menos. Eftá fepultado en eí 
Real Convento de San Ifidro dé: 
León , como lo certifica el epita-¿ 
phío de fu fepulchro, que eftá de
tras de el de fus Padres, y es e í 
fexto en el primer orden y y á h g  
afsi:

f i t - r
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^  Aquí efta enterrado D.Bernrmdo el mozo»
^  Rey de León, hijo de el Rey D. Alonfo, ^
^  Efte tuvo guerra con fu Cuñado el ^
1ígp Rey Don Fernando , el Magno , que ^

le mato peleando con é l, en Ta- *
A  , roara. Era de mil , y fetenta 
^  y cinco , que es año de ChtiBo 
v  de mil , y treinta , y hete. »

a *
$ »

»
■9»
á*
9 *
9 »

Ca Reyna, avia ya muerto, quando a Don Bermodo lemataron en ba-> 
'talla, pues fu fepulchro ella ames, que el de fumando, tiendo el tet̂  
/cero del primer orden; él epitaphio» no tiene data» ydizeafsi:

f g  ¡S»*®1 $Ut rtquhfcit Regina Doma Ximiaa,  «fe
f1®  efsou Uxcr Regis Vcrcmundi júnior is ,  filié  «««*« §1*

V v *  Santij Comitís.* g
9 *

Que en C arelianodize;

¿ b &  Aqui tepofala Reyna Doña Xitnena, f¡j
;3| e» «nuger del Rey Don Bermudo »¡el *
I*g ,¿ j ;  «ñas mozo, hijodeel Conde “  ge
4 Don Sancho.

§ *

TDe



Dé c! epiuphió de efta Rey n«̂  
m ee bañante confufion, porqué 
en él fe nombra Doña Ximenaj 
confiando polf los privilegios, qué 
fe llamó Urraca, y todas las Hif*~ 
torias la llaman Therefa ; de lo 
qual fe infiere , que tuvo tres 
nombres en el Bautiímo, llaman- 
dofe Therefa, Urraca, Ximenaj 
y  que ya en aquellos tiempos fé 
«Hilaba con los Principes, y pef- 
fonas grandes,darles muchos nom
bres , como aora fe practica*

CAPITULO  XXX*

D E DON FEÉNANDOtPRlM ERO  
de ejlt Nombre , Rey de C ajlilla, 
y  por fu  Conforts Doña S a n c h a  ,  Rey 
de León , cuyas cenizas, con las de 

fu  efpofa , defeanfan en el 
Real Convento de San 

Ifídro*

FÜÉ Don Fernando, cogno- 
minado el Magno , afsl 
por las feñala Jas visorias 

que configuró contra los Infieles, 
como porque en breve tiempo, 
vino a fer el Principe mas podero- 
foque huvo en eftos Rey nos de 
Bfpaüa. Fue también llamado Em
perador , como confia de las 
Chronicas, y in(frumentos de fu 
tiempo, y fu efpofa Doña Sancha, 
fue nombrada Emperatriz de Caf- 
t illa , León , y Galicia* Muerto 
Don Bermudo , como fe ha dicho, 
fe volvieron á unir en Don Fer
nando , los dos Rey nos de Carti
lla , y de León, que avian e fiad o 
feparados cien años , defde el 
Conde Fernán González deCaftU 
lia , y el Rey Don Sancho dé 
León. Con el nuevo Reyno que 
adquirió Don Fernando , vino a 
fer de los Principes mas podero- 
íbsdetodaEfpaña , y juntando 
$1 poder U grandeza de fu animo,

y  el ferviente zé!o de ampliar U 
Religión Catholica, aíTentadas us 
cofas de fú Reyno, rcíolvió hazer 
guerra à ios Infieles, para adqui
rir eterno nombre en la porten« 
dad , acabando con los enemigos 
de jefu CrifFo. Entrando por Lu- 
fítania > corrió las tierras de Me- 
rida, y Badajoz , poííeUUs dé 
los M oros, y con muerte de mu
chos Barbaros, fe las ganó , des
pojándolos de fus hazíendas , y  
Ikvandofe gran numero de prifio- 
neros , y cautivos : ganó también 
enefta jornada , dos pueblos den
tro de Portugal, llamados Sena,y 
Gant. Deípues de un cerco muy 
apretado, tomó en ella mifma jor
nada , la importante plaza de Vi- 
feo, conquitla , que Don Fernan
do celebró mucho, no fólo por lo 
que en ella íiitereíaba , fino por-’ 
que halló dentro de fus muros, al 
Balleíkro M oro, que de un goioé 
de faeta, quitó U vida al Rey 
Don Alonfo el Quinto , quand» 
cftaba (obre aquella plaza. Huvo« 
le à las manos, y deipues deman
dar que le facaííen los ojos , lé 
mandó cortar ambas manos, y ua 
p ie5 perdiendo eiin fd iz , todos 
los miembros , qué fueren los 
principales inñfümenros, que con
currieron à la muerte de él Rey* 
Rindió juntamente, à Lamego, ct 
Gallillo de San Martin , y Tacar 
zon, ó Tatanzo , y quilo empren
der la conquiíia de todo Portu-; 
gal , particularmente de Coim- 
bra.

Pata lograr con felicidad fus 
dcíigftios, fue à vifitar ai Glorio«-, 
foApoftol Santiago, Patron, y  
General Caudillo dé las Éfpañas, 
donde eftuvo très dias encomen
dando à D ios, y al Santo Apaf^ 
tol fus empreñas. £1 tercer ano de 
fu rcynado, que fue el de 1 040*
volvió con jnas calor, y briok U
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guerra contra Jos Moros» Pufo 
cerco a la Ciudad de Coimbra, y; 
dcfpues de fíete mefes de fítio rigu- 
ío fo , rindió U plaza > fía q^e los 
M oros facaffen mas quartel que las 
vidas. Con laconquifta de cita 
plaza , que fue dificultoía, fe ef
undieron los terrinos de el Rey- 
no de León, hafta el rioMondigo. 
Pufo el Rey por Governador de 
Coimbra , y de los otros Pueblos, 
y  Caftillos, que fe ganaron a Sif- 
nando, Cavallero principal, muy 
inteligente en las cofas de los Mo
ro s, de fus fuerzas, y  modo de 
pelear ,  por aver férvido en otros 
tiempos a Benavet, Rey de Sevi
lla. Sobre la toma de Coimbra, 
refieren los dos Prelados Don Ro- 
drigo , yDonLucas, (n o ) una 
noticia » digna de memoria, Ef
undo cercada Coimbra , porDotu 
Fernando, fe hallaba en la lglefia 
de Santiago, un Obifpo Griego, 
llamado Eftiario, 6 Eftevan, que 
avia venido a vifitar el Cuerpo de 
el Santo Apoftol: efte oyó dezir a 
otros peregrinos , que Santiago, 
era Cavallero, y que en las bata- 
lías contra los Infieles, aparecía 
arm ado, ayudando á Jos Chrif- 
tíauos. El Obifpo los reprendió, 
díziendoles, que no llamafíen a 
Santiago, Cavallero , fino Pei
nador , porque lo avia íido. Aque- 
lía mifma noche , e fian do dur
miendo el Obifpo, fe le apareció 
Santiago ¿ con unas llaves en la 
mano , y le dixo: Eftiario :porque 
»fi'dudes ftjoy Cavallero, efta atento*,
vio que trajeron un Cavallo blan
co , y {ubvb en e l, armado de to
das armas , y dixo: Con eftas lia- 
ves abriré maZana la Ciudad de 
Coimbra , y ayudaré al Rey Don Fer* 
nando, d tomarla. El Obifpo, por 
la tpañana refirió lo que avia vifto
y lupo defpues, que aquel mifmó
¿ u p a r la  manatí ¿ fe rindió U

plaza a Don Fernando, Eíeriberi 
efte cafo, todos nuefiros Hiftom- 

" dores, y el GardenaIBaromo,ha- 
ze memoria de é l , y el P. Juan de 
Mariana,(i m )

Don Fernando , defpues de 
la toma de Coimbra, ordenadas 
las cofas de el govierno, volvió 
á vifitar al Gloriófo Apodo! San
tiago, y darle una gran parte de 
las riquezas , y defpojos , que 
avía quitado á los M aros, en re
conocimiento de que k  mayor 
parte de el triunfo, y el felizexito 
en fus empreñas, fc.debia al Santo 
Apoftol. De Santiago , dio la 
vuelta alas principales Ciudades 
de fu Reyno , fiendo recibido en 
todas, conU pompa de Triunfa
dor, y con el aplaufo, y alegría 
que le publicaba Reftaurador dé la 
Patria.Los Pueblas le contribuían 
grandes focorros , viendo la 
juftificacion con que expendía los 
theforos,en defenfá de la Religión" 
Chriftiana , y mayor exteníroa 
de fu Monarchia. Con efios fub- 
íidios, fe pr evino el año ílgniente 
para hazer guerra a los Moros,que 
pofleian las riberas de el E b ro : y. 
aunque eftas conquiftas tocaban 
mas inmediatamente a los Reyes 
de Navarra, y de Aragón , an
daban entre íi tan encontrada ef- 
tos dos Principes, que mas aten
dían a fus particulares interefesf 
que á la caufa publica de laReiigió; 
razón fundamental, porque aque- 
llosBarbaros,echaron tan altas raí- 
zcs en efta Monarchia, que para 
atrancarlas enteramente,fue necef- 
fario el tiempo de fetedentos 
años.Teniendo pues D, Fernando, 
animo de hazer guerra a los refe
ridos Moros > y  revolver contra 
los de Toledo , que en tierras ds 

'Chriftianos hazian muchas corre^ 
r\as , cotí notable daño de los 
Pueblos, j  tomoUsarmas, y f u - .

)C-

( n i )
Baro. aun, 
1040.

Lib.j.cap;
20.
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jetó S Santi-Eftevande Gormaz, 
Vado Regio, Aguilar, y Berlanga, 
jlamada entonces Valeranica: y  
paliando adelante , llevo a fuego* 
y  Tingre todo el territorio de Ta- 
razona; corrió hafta Medinaceli, 
abatió todas las Atalayas, que 
los Moros tenían puedas , para 
avifarfe con ahumadas. R e v o lv í 
contra el Reyno de Toledo, y ta- . 
lando todos los campos de Tala- 
manca, Ubeda, Guadalaxara , y  
Aléala , dio víflta a Madrid. Los 
Reyes Moros de Toledo, de Z a
ragoza , de Portugal, y de Sevi
lla , temiendo las armas de Don 
Fernando , trataron de concier
tos , rindiéndole parias , y com
prando con muchos thsíbros de 
o ro , y plata, la paz, y acidad 
de el Rey.

Con efta ocaíion, valíendofe 
Don Fernando , de la «míftad de 
■ el Rey de Sevilla, logro el incom
parable theforo de el Cuerpo de 
el Gloriofo Doctor de las Lipa rus 
San Ifidra , con lascircunftancias. 
müagrofas, que latamente hemos 
hi(loriado en el primer libros y 
paíTando de D avid, guerreador- 
contra los enemigos de Dios , a 
quienes, ó venció, ó hizo tributa-; 
ríos , a fer Salomón Pazificd, 
conftruyó el magnifico fiermofo 
Templo de San I íidro, en la forma* 
que aora fe ve 9 como también- 
hemos ya dicho , haziendó en el 
Panteón, para fi mifmo, y para 
los Monarchas, que le avian de 
fucceder j a todas efias obras dig- 
nas de un Principe Cathoncitsi- 
íuo , y de altos penfamIentos,con- 
tribuyóel Real animo , y máximo 
en todo , de fu cípofa U Reynas 
Dona Sancha, Matrona de pren
das tan fuperiores, que la hízie- 
ron dignifstma conforte de aquél 
Monarcha. Fue Don Fernando, 
Principa tan Rdigioíq, y tan de

dicad o fcl Cuitó y  y fetvicio de 
D ios, que en el fe concordaron 
amigablerhente aquellos dos o£U . 
dos de M oysés, Caudillo de el 
éfeogido Pueblo , quien con el 
mifqnó fofsíégo, que trataba , y  
converfába con D ios, acometía 
no con menor ardimiento á fu? 
enemigos;  y el que erá de genio 
tan m inio , y  tan apacible en la 
paz , ( 1 13 )  era de invencible co
razón , en la guerra. Frequenta- 
ba muchas vezes Don Féfnáñdo, 
el celebre Mónafterio dé Safta- 
gun, donde fe recOgii párá íus 
efpirituales ejercicios, con tarfta 
edificación de los Mongcs, que 
en el tertian muchas excelentes 
virtudes ,  que imitar. Con ellos 
trataba con tanta llaneza, que les 
házia compañía en el refectorio, 
contentándote muchas vezes con 
aquellas pobres viandas , que éú 
una Religión tan aufiera , com’ó 
la de el Gran Patríareha San Reni-í 
t o , minifiraa fus Monges, que to
dos eítán dedicados a la contentir 
placion de las cofas Divinas: y  íí 
alguna vez fe anadia algo , era pa-¡ 
ra que el generóte animo dé Fer-i 
nandocon fus proprias manos lo 
repattiefle a los Religiofos, Co
miendo un dia; en el refectorio, 
rompió un vafo de vidro , qué e n  
de el Abad, y lé mandó dar uno dé 
oro en rccompenfa. En el refcóno-; 
cimiento de la deuda, fe portón 
como fi fuera iriferibr^algu hóní«

, bre particular \  pero en llégatrd» 
arla paga-, obró como Fernando, y  
como quien era. Todas las Igléfiasr 
y Monaftcrios que en aquellos 
tiempersavia en fus Dominios,oy 
en fus piedras , privilegios, y do-; 
naciones,damaálipíedád,el zelo, 
y Religión de Principé tan Hxce
le nte , que al mífíno paite,que eofr 
D ios, y con íus Mimftros, era tara 
liberal, y magnifico, Dios fe en v

(IM Í 
Brat Moya 
Jes v ir ral*

£* %**%• £r
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peñaba en hazerle gloriofo, y ft • 
liz.

J f í í S  Efcribe Santhm hfiM )^13®
inla vida cn¡am  ¿c l o 8 8  f q,K es año de

tiW fJca! 1 c 5O' «lebróCortes, y íoltciró
^  * * coa los Prelados ck Ja Igleíi * > ÍC

junrafie Concilio en ía Villa de 
Q ay Atiza ̂ oy Valencia dt Dc>njt*¿*ft 
donde para la reforma de colum
bres, y mayor arreglamiento de 
ej eflado Ecleíialíico, Jos princi
pales Prelados de Eípaña, que 
¿n él concurrieron , prefeute el 
.Emperador Don Fernando , or
denaron fantifsimas leyes, en que 
íe conoce , quanta purera en la 
KeÜgion, íe (Jeteaba en aquellos 
tiempos. En el primer título , ó 
Canon , mandan a los Obíípos, 
la recia adrninifiracion de fus 
Igleiiiá , y que los Clérigos de 
fus Dioceíis, cumplan , quinto 
pvetenece a fu diado. En el fe-, 
g« ndo rítelo , mandan , que los 
Abades, y losM onges, fean ob- 
lerv'antes de fus Conflituriones, 
y  leyes, y obedezcan a los ObiíV 
p o s , lo que también efiiende a 
las Abadefas, y Monaíkrios de . 
Monjas: añadiendo , que ningún 
Monge, ó Monja , En licencia de 
el Abad , ó Abadefa, reciba á: 
alguna perfona al habito,ponien
do cenfuras, contra los que lo 
contrario hízieren : en el tercer 
título, mandan, que las Iglefias,y 
los Clérigos, efién debaxode la 
poteííaddeel O biípo,y que nin
gún lego, o perfona fecular, pre
suma jurifdicion fobre ellos: que 
ws Igleíias, tengan todos los MÍ- 
ntftros,Ubtos, y ornamentos, pa
ra los Oficios Ecleíiafticos : que 
no fe confagre en Calizcs de ma- 
J ™ *  vidro, cobre, latón, fino en 
taliM sdeplau , y oto: que las 
veftiduras de el Sacerdote , para 
ti facrificio de la Mida, fean Amí- 
t °  i Alvaj Cjiiguk» Eftolaj Caf«.

lia, y M anipulo: las de eí Díícd^
no»-Amito, AJva, Cingülo, Efio^ 
Ja, Dalmática, y Manipulo, &c. i 
que la Ara de'el'Altar» fea de pie  ̂
dra, y conftgrada por el Obifpo: 
U ñollia de trigo efeogido, cato** 
ra» y íana, y el vino, lea muy lim* 
pío, y la agua, clara» y pura ; de 
modo , que en citas tres efpecies 
fe dignifique perfetf amenté el 
Myíterío de la Sandísima Trini
dad; que d  Alta?,donde fe cele
bra el Santo Sacrificio » cité ho- 
nefiamente cubierto, con paño 
de lino blanco , y limpio , y que 
de eftamiíina materia fean los cor
porales : que los Clérigos, Diáco
nos, y demas Miniítros Eeiefiaf- 
ticos, no traygan armas» y ten- - 
gan us Coronas abiertas , y las 
barbas raídas , que no tengan * 
mugeres en Cafa , fino que fea 
Madre, 6 hermana de Padre, y . 
de Madre; que las veíüd (iras fean 
honeftas, decentes,y todas de un 
color ; que los Clérigos enfeñen 
á ios hijos de la {gleba , y á los 
muchachos pequeños el Credo, 
y el Padre nueftro , ñaña que lo 
fepan bien de memoria.

En el quarto titulo orde
nan , que los adúlteros, facrile- 
gos, inceftuofos, y homicidas, 
que reufaílen el haser publica pe
nitencia de fus delitos, fe les nie- 
gue la Comunión» y entrada a 
Ja Iglefia. En el quinto eíUble- 
cen la celebración de los Sacros 
Ordenes, en las Témporas de el 
año; y que los Clérigos , que fe 
han de ordenar , fepan el Píalte- 
rio , los Hymnos, las £piftolas,y 
Evangelios; que ningún Presby- 
tero,vaya a bodas,fino para ben
decir las mefas: que los Clérigos, 
y legos, que fuellen a los combi- 
tes duelos mortuorios, hagan bien 
por el anima de el difunto , com- 
bidando a los pobres , y apli

can-
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Einijo eífa limofna par fúfrágid; 
p a  el libro texto, mariJan > qué 
los fielés, ért lóS dias fe$Ívosjifsili
tan a los Oficios Oivirtds; y qué 
en tales días rió trabajen. En él 
titulo oñzé y manda que ayúúért 
todos los Viernes , y coaiari á l i  
horacOnveñienté; Éíhs> y Otras 
hinchas leyes éítablécierón aqué
llos Prelados > autorizando él 
íi  operador con fu preferida los 
Cánones ; qué los Júezés Éclé- 
fíafticos decretaron ; y de ellos 
íe colige lá pureza* con que que¿ 
rián viviefle aquella Cliriftiandad; 
en uno, y otro eíladó Edéfiafife 
Co, y leeular.

Vivía Don Fernando éri 
búéñá arriiftad con fu henriaritx 
Don García , Rey de Návarrii 
Juriaque el Démontó * enemigo* 
de lá paz, introduxo lá difcOrdia 
éntre los dos hermanos * quéUé- 
gandofé a encender en larififmá 
fañgíé; fúele tener más laftimó- 
foscfe&os , que lá mutua ópofí. 
tion entre los eíiraños \ poiqué 
los vínculos de el parentéfeó; 
qué Rindan mayor amor * úna 
vez qué comíénáárt a rorcipérfe* 
frepreferitari el ágrávio rites enor
me, yházenla injuria ni as íeníi- 
ble; verdad , que la firntetófl cód 
fangré ¿ ÍOs prirtiérós BérmañOs; 
que HuvO eti el mriridp; y défpiies 
Otros muchos hán practicado. Ef- 
tos dos hermanos , vinieron k 
tanto róriripiriiieritd * qüéá Dóti 
García* lé coila la vida; El riió- 
tivd fue fobré los limites de fus 
Dominios * fundando cada Uno 
fu derecho ért el TefUmentó dé 
fu padre Don Sáticho; Don Fer- 
fiátvdó, preteridla fér luya lá có- 
titerca dé BribiefcA, y parlé de lá 
Rioita , qué tenia ocupada Dori 
Garda: crié féqueiaba, a Ver fido 
agraviado en la divifióri dé fú 
Reyno, porqué fíeüdq hétmaúO

M  sW PffiSL

mayor* teriia agáj mxu. ^  
Dominios de %  padre. A esd® 
riñó té patéete poco lo qúe. tenfe,* 
fin qúé la hérátendad. dieíTe ai ai 
quànèi * qué quererla toda pa^, 
fi. ElUba Don Gavcfe ? .enfermo 
énN axerá; y arinque pon Fer
nán dò élitaba tari lie rindo dp m 
hermanó ; pó quitó faltar à la ; 
obligación dé Chririianó Princí* 
pé * víiiúndolc ; y háziénuQ cea 
'él àquell as démúftíá'cipries $ que . 
fon própríaS dé dos voiúotádes 
coricar Jés0 Don Garda* ndcor- 
refpóndíá á e£U fineza ; porqué 
queriendo válerfe dé U ócafioñ* 
determinó prènder à fu hermano* 
para componer por érie aiedìó 
ìVcil ; là que por otro carili nò e rà 
dindi dé cOricluìr; No fueron Ui 
prevenciones ; para òde efeétp* 
tati arcabas * qrie Don Fernando, 
jiòUsUégaiTe à périétràr* y faliéri- 
dofè de Nasièra , con él mayor re
cato i y priía que pudo  ̂ dèiò 
frurtrádpslósdelignios dé fu hei*- 
niano ; qüe vietido déféubiérta fù 
pòca Fé » y falta dé corréfpOñdéa- 
cia ; quedo corrido j y fu herma- 
ho ; muy agtaviàdp; Procurando 
Pon García; desfigurar Ip fed dé 
éí|á acción, y íoldarlá èri el mo
do ppfsible ; teniendo avifd de 
qué tíon Fernando ¿ éftaba enferr 
mtí en Burgos, refolvio p îTar à 
velie còri el ani iridile pagarle la 
yifità ; fiado èri la genetpfidàd» 7  
filanfcdumbre de fu hermano ; pe
ro fin córifidérar ; qúe aünqtífi 
Dòri Fernando ; era de genio ta^ 
dócil ; y corazóri én ¿ojias ÍÚ? á® “i 
Ciortés tan bizarro , áorá podía 
hazer tòri juña razón * lo qne él 
En ella aviá irttént,\doi Afei fuce- 
.dio; potqüe Don Fernando,mari
do prènder à Dori García > y lé 
èmbiò al Cadillo del C idi 
Jeta ért aquellos tkmppf el 
fuerte ; mal él Dontiá^ia j Fuvri 

.......  : W
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fcalmaña,qúe coccKtódo las guar
das* a peí© dé oro , rónhpioks 
priíiones, qUe le avian puefto.Efte 
ts dincxcufable trabajo* á que los 
mayores Principes, citan expues
tos á valerfe de Mililitros , qué 
fiendo en fu eftimadon fieles, fon 
en la preparación de el animo de£ 
leales, y á peíb de oro, vétiden la 
confianza, que haze de ellos el 
Soberano , con nicnoícabo de ÍU 
reputación, y  Crédito; Volviolé 
a Navarra, y luego fe difpüfo para 
vengar con las armas efta injuria* 
tomándolo con tanta íogoíidad, 
y empeño,que fe valió de los Mo
ros , fus vaffallos,y confederados; 
Formo ünexercito de Infantería* 
y  cavallos, bañante en fu juyzío, 
para contrare ñar las fuerzas de 
Don Femando , y entrando por 
las tierras de Cartilla , pafsólos 
montes de Oca , harta un Lugar* 
llamado Ages, que era la raya de 
fu Reyno*

Don Fernando,teniendo no
ticia de el grande aparato de gen
tes, que tra a el Navarro , le falló 
al encuentro, Con un exercito*que 
aunque inferior en el numero, to
do ertaba compuerto de Soldados 
viejos, y muy exercítados en las
armas , y que á corta de muchí 
€mgvc infiel, tenían ya perdide 
el miedó al furor de la guerra, 
Llegó el exercíto de Don Fernan
do , á un Lugar* llamado Ata- 
puerca , piieftó á la vifta de Ages* 
donde Don García, tenia fu Real* 
diftante quatro leguas de Burgos, 
^n los mifmos montes de Oca. 
AUife.vieron los dos campos, y íe 
aparejaron para darfe la batalla, 
en una Vega, que ofrece efpacíofo 
terreno, para el manejo de Irifan-

I CS’ t ó ” Vi?los’ Efcrit*n nuef-
muchosi* af°n«  Religiofos, de gran vir- 

|»d j autoridad, y ikbidnria, g«¡.

fíeron fconcdráai' los ahimos «Jcí
éftós dos Príncipes * poniendo éit 
íii confídcracion * el gravifsímd 
perjuyzio qué haziañ a k  Cbrif- 
tkndad * defarmandoladé aque
llos valéroíos Soldados * que mu
tuamente fe quitarían las vidas, 
con fegozíjo dedos Reyes Moros* 
y con un i v erial fentí miento de los 
Chrirtiahos, El que principalmen
te entendió en efta concordia,fue 
San Iñigo , Monge de el cíe!meci
do Orden de San Benito, y Abad* 
que fue de él Moñafterio de Gúa* 
y nniy eilimado de el Rey de Na
varra : y  aunque Don Fernando* 
fe rindió al péfo , y eficacia de fus 
razones, porque fu condición afa
ble , y  fumamente inclinada a la 
paz, recibía con facilidad femejan- 
tes imprefsioñes; al contrario e l ' 
genio de D. García, bravo, y ven
gativo * no quifo admitir alguna 
eompoíícion.

Hallabafe en él campó de 
Don García, unCavallero ancia
no, llamado DonFortun Sánchez* 
Ayo; que avia fulo de d R e y , y 
uno de los principales Señores de 
Navarra. Eñe prudentísimo Ca- 
vallero* mirando cuerdamente , el 
gran peligro en que íii Rey je po
nía, condoliéndole, de que dos 
Reyes hermanos, y Chriftiaaos* 
aventuraífen allí fus vidas, y las de 
fus va{fallcis,le rogócó mucha hu
mildad, y lagrimas, que dexaíTe 
las armas, pues fu hermano Don 
Fernando , lo defeaba , y eftaba 
pronto a una compoíicíón amigan 
ble. Pero qué razones bañaran ä 
rendir un duro corazón? Confí- 
derando lo defgradado, que fue 
para Don Garcia, eifuceíTo de la 
batalla, parece, que aquellos dos 
hermanos, Efau, y Jacob, fueron 
fymbolo, ó figura de eftos dos, y  
eftos fe copiaron en aquellas * li 
áíenderuos a hindole * y comple

xión*
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$Ión de lino, y b tró , dándole a 
Don Fernando > la de Jacob, y afc 
Don Garda ; la de Efau, que 
aunque tan bravo ; y tan fiero, y  
Rendo mayor en edad , en todo

i 14) V 1?0 êr * *■ ^cnor hermano
í Domiaum inferior. ( 1 14 }  Las Hiftorias di- 
hítum illa een j que aquel Cavaüero Nava- 
\confliiui. rro , como profetizando la muer- 
^Geneí. 27* te de fia Rey , y el eftrago de fus 
7 ' & vaflallos, por no ver tanta trage

dia i quifo morir primero; y al 
tiempo , que los dos campos , ef- 
taban para romper, fe adelanto 
defarmado, con íbla la lanza; y la 
efpada , y fe metió por medio de 
los enemigos, donde fue muerto; 
compitiendofe en él la lealtad a 
fu Príncipe; y la grandeza de ani
mo; contra el horror déla muer
te. Otros Cavalleros, vkíTallos dé 
el Rey Don García , que de él fe 
fentian agraviados ; le requirie
ron allí íobre fus derechds,pidien- 
do les guardaífe fus fueros, y les 
reftituyeíTe los bienes, que íes 
avia quitado. Importuna ocafion, 
paraéfta demanda ; pero fe cono
ció por el dxélo, que efios btifea- 
ban pretexto,honrofo en aquellos 
tiempos , para bufear otro Señor, 
a quien fervir, en cafo, que de ÍU 
Señor, legitimo; y natural; nd 
fueífen atendidos; No los oyó 
D os García : aunque atendida 
la urgencia ¿a que fe hallaba, fue
ra prudente confejo el condefcen- 
dérafus inftanciaí; por evitarlas 
malas cbnfequencias; que de efte 
defdén fe originaron. Purgados 
con ¿filé deíayre; de la tinta de 
tráydorés, fé paflaron al catñpo 
de D. FernatidO i queriendo más; 
pelear como enemigos declara
dos ; que ofender como enemigos 
Ocultos; ;

Rompióle la batáíli , y sí 
breve tiempo, fe inclinó la fortu
ita a Don Fernando, cuyos Sol-

■j --

dados, ño ignorando el rendU: 
miento, con que fu Rey, avia fo; 
licitado la paz; peleaban coh maS' 
ardimiento,y dperañza de ia vic-i 
toria, que los dé Don García, i, 
quiénes, nó fé les Ocultaba la du
reza , con que fu Rey fe aviare- 
fifridóa una buena cómpáíicioii.
Los Cávalleros Navarros; que fe 
paliaron al campó de Don Fer
nando ; fe juntaron con un efqua-1 
dron de Cavallercs Leonefes, que 
en la batalla bufeaban a! Rey Don 
García; para vengar la muerte de . 
fu Rey Don Bermudó ? a quien eú 
fu opiniiv.on , Don García , avía 
rmterto en lá batalla de Tatuara, y; 
tomando bien ordenados, la lade
ra de una montaña , que oy lia* 
man de la Matanza- encontraron 
el Rey D.Garcia,y acomeríendole 
con indecible cora;é,uno de ellos; 
le dio una mortal lanzada por e l 
coítado. Algunos Hídóríadoreséf.; 
criben,qef Gavillero que quitól# 
vida al Rey D. G atciá, fe hallaba 
ofendido de e^é Principé , con 
aquella eípecie de injuria que los 
hombres de hoaira tienen por irre- 
mifible agravio, fegun las leyes de 
el mundo; Dizen , ávef tenido 
comercio ilicito con fu eípofa : y* (
fi éfto fue verdad ; no nos admi
ramos de que Don García , per- 
dieífe la vida , & manos de aquél, 
á quien quitó la honra, ordenan-: 
do eftas permifsioriés, la Divina 
Juílicü , para tineftrá enfeñánza;;
El adulterio de David, cori Bcrfa- 
bé , aún defpues de tan llorado;' 
y reconocido, tuvo cáftigó müyy 
févero; porque en los Soberanos; 
efta efpccíe de culpa , fuele pagar - 
fe á mucha cofía. Muerto el Rey; 
cantaron la victoria los Leenefes; fírjrí 
y Cafíellantís ; mas Don Fernán- 
d o ; íriiítándoáDavid ; en U rota 
dé íü hijo Abfalon , (jvtf)celebró j
con muchas lagrimas; y  cxPrc ~̂ cap. 17, y,- 

.......... -  ' gq- n %
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fxones dolorofas * la ^  Pototificc * ^ù£ cfi À Ìc|iÌì »
muerte de fu hermano > i  q^ieh devoto de Don Enrique * eipidid

Un breve , para qué Don Fernan
do hi zie ile efte reconocimiento al

quería caftigar > no perder. Dio 
luego orden el Rey * de que fus 
íoldados vencedorcs,no mataíTeú 
Chriftíano alguno * fino que íetn- 
faagrentaffen en los Moros* qúé 
todos quedaron , ó muertos, 6 
cautivos^ En la muerte déd Rey; 
Don García, fe hallo San Iñigo, 
Abad de Oña , y  efcriben Jas H if: 
lorias * qué efpiró el Rey i tenien
do el Santo la cabeza inclinada 
¿obre fus manos, que regaba cotí 
muchas lágrimas* Parte de con-, 
fuelo es en tanta defgracia,avcr cf- 
pírado ed tan buenas manos* y  
con tan buena compañía. Fue, 
ella memorable batalla , era de 
10 6 3 . que es año de 10554 
Én el primer día de Septiembre; 
Don Fernando, mando , qué id 
díeífe jugará fus vasallos * para 
que llevafíen fu cuerpo, como le 
llevaron, a Naxera , y le dieron 
hónrete fépuíchro en la iglefia dé 
Santa María* que él avia edifica*; 
do. Con la muerte de Don García* 
quedo fu Rey no fin defenfa * y  
Dpn Fernando, tomo poíTefsioii 

todo lo que le pareció * pertc* 
neríc en jufticta;

Por elle tiempo, Enriqué 
Segundo * Emperador de Alema- 
üia /pretendió qud Efpañi eílu- 
.viefle fugeta al Imperio Romano* 
y  en el Concilio Florentino * que 
el Pontífice Viéior Segundo * ce* 
lebroaño de J o5 <; ̂  fe quexó En- 
tique * de que Dori Fernando* 
Rey de Efpaña * fe nombraba Em
perador , y que fiendo * feguri 
derecho, fugetas al Imperio R o
mano* todas las Provincias * y  
Keynos de elmundo * Don Fer
nando, no quería fugeürfé , ni ' 
reconocerle, y que uforpaba eí 
Itombré de Emperador * tenien- 
gofepor exemgto de ej

Impèrio * mandandole con gravéis 
cenfuras, dexaííe t i  nombre dé 
Emperador. Don Fernando , co
mo Principe tahCatholicOj temió 
íascehfüras deèl Papa * y ¡ vene
rándolos preceptos dé tì Conci
lio * tifiaba düdofo en el modó 
conque avia de refpóndér, fin 
vulnerar la aùthòndad de la Su
prema Cabeza de la íglefia , dé 
quieti fe prófeífaba obcdieiifsimb 
hijo, juntólos Prelados * y Pro
ceres de ci Reynó , y confiderà«* 
do eíios ¿ que el Emperador En
riquecía poderófo * y tan Favore-, 
cido de él Pontificó , y que Efpa
ña, aungémia en muchas de fus 
Provincias* el cautiverio de los 
Moros* unánimes réíolvÍeronceT 
der a la fuerza , aunque fobraífe lá 
razón* ylajüfticia; HáiÍaóaíeeq 
fcíleCóhgreifo * Rodrigó Díaz dé 
V iv ir , Hastiado pór los Móros ej 
C/<¿* que énefiòs tiempo^ florecía 
por todo el Mundo* porloíamo- 
fo de fiis hazañas , y vi¿iorÍas¿ 
Oyendo efle la refolúcíori de los 
Prelados* y ricos hombres* con 
animó esforzado* reprehendió eí 
miédó de los qüfc con tibieza ref- 
pondiari * y profigukndo con gra
ves* y eficaces razones , dixo: 
E m b ie n fc  P e i r f in a s  a l  P o n  t  i f i e  ,  q u é  
con  v a lo r  d e f i n í a n  n u e f t r a  l i b e r t a d  
c i i  f ú  p r e fe n H a  ,  y d e c la re n  q u a d  

f u e r a  de  c a m in o  v k  lo  q u é  p r e te n d e n  
lo  i  A le m a n e s  i  Q u a n to  a  m í  t o c a ,  r e -  

f i e l t é  e f lo y  a  d e fe n d e r  c o n  I d  e fp a d d  
e o n tr d  to d ó  e l m a n d ó  la  h o n ra  ,  y  la  
l i b e r t a d  * q u e  m is  M a y o r e s  m e d e  x a .  
rón* Y  empuñando bnpfamente la 
éfpadá* profiguiòdiziendo ; C o r i  
é f à  e fp à d d  * b a re  b u e n o ,  q u é  cóm e  * 

te n  t r a i c i ó n  ,  to d o s  a q u e llo s  qué . p o r  
q f i f u p ù l ì ì  d i f o n c ie n c ia S f  è  p o r  q f i l -

^  ~ ' ' ' ’ \úú^ '



&  f f i s m  m w & m  r m a z

fé te r i Vira canfiteración% ¿ rtcÁtr> 
fe  apartatende miparecer ; y ne def~ 
echaren can mayare uy dad o t que ellos 
presente» la ftgeci$m} yfirvidumbrí 
de Efpans,

Dicho é fto , fe ofreció i§> 
perfonalmente con fas parientes* 
y  amigos donde el Pontífi
ce , y Emperador efttWiefíen* 
y fuplicar deefte negocio * infor
mándolos de la jufticia de Don 
Fernando » y quando la razón no 
baíUífe * apelar á las armas que 
dieífsn la ultima decifsion. Don 
Fernando » figuiendo el voto dé 
el G íd , te dio diez mil hombres dé 
armas, gente noble» valiente» y 
efeogida, conU que entró poí 
Francia » fin encontrar quien le 
eftorvaíTeei p iffj » paliando los 
Pirineos , llegó el Cid a Tolofa,

fue era el camino por donde fe 
ifeurru » que el Emperador po- 
driafalír al encuentro. Defde allí 

embiaron Embaxadores al Papaj 
para que fe hombrafleñ Juezes* 
que con defin teres diñnieífeii pun
to tan grave; El Pontífice, fabíen- 
do la determinación de el Rey , y 
considerando el peligro de la 
Chriftiandad » en el rompimiento 
de dos Principes tan grandes, des
pachó un Legado, que file Rober
to , Abad de Santa Sabina» para 
que filieíTe al camino , y confi
riendo con los Embaxadores, mi- 
raíTen con la mayor reflexión el 
negocio » y dieííen la jufticia k 
quien la tenia; Juntaromfé en T o 
lofa de Francia , y pefados de 
tifia» y otra parte los fundamen
tos , difinitivamenté fe declaró 
íer los Reyes de Efpafia, libres, y 
exemptos de tódó reconocimien
to al Pueblo Romano , y que pa
ra en adelante los Emperadores dé 
Alemania, no pretendieífen te- 
nefr algún derecho fobre eftos Rey*
SOI i Y, $fsÍ !* s  & ££« 4$ Sv*

» o l ic i  Mònàrchh $ eh lo 'témpte/ 
ra l, no reconocen fupenór&nín-' 
guti Príncipe dé él mundo. i;or 
Moros tributarios qae avia hecho 
Dòn Ffetnando * en el Rey no de 
Toledo » y en el de Aragoii, inten
taron {acudiré! yugó; negandofe 
à pagar el ácoftumbrado vafTalla - 
ge. Tomaba Dòn Férnatalo * con 
algunalentitúd , y tibieza el po
nerlos fen Orden , Ió que viftó por 
laReyna Doña Sancha , lè dixò 
con animo intrepido » y Varonil:

A ioí uh irnos ilia3 de fu  v id a  y no 
p e r i  i effe i  a b olirà , y reputación q ttre 
avian  ganado f in  àrfoàs em  tanta 
provecbh de U  Ghrifiikndad : qffe f i  
fe  bailaba exaufli el Real Erario p a r *  
bazer la guerra \ que empCnaff: tè 
da* fu s  joyas y q¡tt %fti las tenia , p  
las dedicaba con rhticho g»fio\ para la 
can fa  pnblieà de là R i!i gita. Acción 
digha de éteréa aDbduza í y qfi¿ 
ttnniíkfta bieñ él géncrófo animo 
de erta gran Rey na , que nò dudó 
defpojarfe de ro Us fus joyas, ex- 
poniendofe h. perderlas, no paralé 
fábrica de algún idólo * conio U$ 
mugére» de lítael, ( 1 17 )  fino pira . (ny)' 
defterrar de Elpaái, las abomina- Exod¡ jav 
ciernes dé el Alcorán.No dudamos, Cocuní1'* 
que efta promptifsima donación 
de Dona Sancha » fe mereció en la 
eftimácion divina, ó tanto, ó mas 
aprecio que todo quanto feofre^ 
dò liberalmente para là cònftruc^ 
cion de él Tabernáculo; porqué íí 
éfte fe fabricó para aumentar él Di
vino Cñlto»eI altofindcD.Sáchá^ 
fue repararlas injurias de Chrifto*
V borrar la afrenta de el nombre fi  f i)  
Ghriftiáno. (118 ) Con cfte futa fexodi 3 $  
fidioformó Don Fernando ; un hu fe 3$*
¿ido esercitò , y entrando afan
aré , y à fáego por las tierras de 
lbs Motos rebeldes » quebrantó el 
orgullo de fus énémígo$»y quitán
doles mucha préfa* losfugetó mas 
qué antes cílaban. Volvió à Leon,

á í
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frico de honra $ y de ^cfpojos > y 
mandó que fe pagaífe a w efpoja; 
Dona Sancha, lo que en aquella, 
guerra avia gaftado.

Siendo Don Fernando , de 
edad bailante crecida 9 y teniendo 
cercada la famofa Ciudad de V a
lencia, de el C id , fe fintió indif- 
puefto , y (iendo conducido i  
León y en una fílla de manos, que 
a porfía llevaban íos Grandes , y  
Señores, agravándole el acciden
te »tuvo avifos por revelación de 
el Gloriofo Doctor de las Eípañas, 
que en breve paflaria a vida in
mortal , k gozar los premios de fus 
trabajos. Noticiofo por tan buen 
Menfagero, de el dia de fu muerte, 
viíito 16s Cuerpos de los San-, 
tos, con graiuernura,y devoción, 
como lo tenia de ccftumbre , pi
diéndoles con muchas lagrimas, 
fueflen fus prote&ores en aquel ul
timo trance. Aunque la enferme
dad iba creciendo, mas alentado 
el efpiritu, añidió á los maytines 
de el Nacimiento de Nueílro Re- 
demptor,en la Igleíia de Santa 
María de Regla , esforzándole a 
cantar con los Clérigos, como fo
lla  hazer otras vezes. El dia fi
gúrente oyó Mida, y comulgó , y  
el tercer dia de aquella S. Pafcua, 
fe hizo llevar a la Iglefía de San 
líid ro , vellido , y  adornado de 
todas las infígnias Reales,y puedo 
delante de el Santifsimo Sacra
mento , en alta voz, que todos la 
oyeron, vertiendorfmchas lagri

mas , d izó las palabrás fígüietíte$ 
Tu a eft potentia ,■  tuum Regnum 
Domine , tu es fuper omites Reges y 
tuo Imperio otnnia funt fabjeóia: 
quod te donafii sccepi, refiituo tibí 
Regnum,  tintara animatH rae Ata in 
¿terna luce jubeascolloeari^Q^t tra
ducido en ̂ adeilano, dize: tuya 
es el poder , tuyo es el Rey no Sefiort 
Dios mió , tu tres fobretodvs ios Re

yes y y  todas las cofas te fon a ti fu *  
getas ,  el Heyno Señor, que me difie, 
aquí te le refiituyo , fol» te fupllco 
Dios mió , que tengas por bien de co
locar mi alma en tu Santa Gloria* 
Dicho e d o , fe quitó la Corona? 
ropa, y  infígnias Reales , y re-, 
cibíó la Extrema Unción,de mano 
de los Obifpos que allí fe ha
llaban , y  défpojado de todos los 
aparatos de Emperador , fe viftió 
de cilicio, y derramó ceniza , fo j  
bre fu cabeza , lo qual ejecutado, 
fe volvió a la cama, y acompañan
do á los Miniftros que dczian la 
recomendación de fu alma, dio fu 
efpiritu al Señor, a la hora de fcx- 
ta, teniendo fefenta anos deedad, 
y  en e| año de puefíra red.empcion 
mil y fefenta y cinco , fegun la 
opinión que .entre muchas juzga
mos mas verdadera, aviendorey- 
nado 28. años. Efta fepultadó exi 
el Real Convento de San líidro,en 
la Capilla de Santa Catharina, lla
mada de los Reyes. Su fepulchro, 
es eloílavo en el primer orden ,  y  
fu epitaphio dize:
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H/tf ryí tammíutus FcrnanÀus Magniti % 
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Aquiefta enterrado Fernando elMagnó, 
Rey de toda Efpaíia, hijode Sancho ,Rey 
de los Pirineos, y de Tolofa ; efté 
traslado i  León, los Cuerpos de los San
tos > Ifidro Arzobifpo , que eftaba 
en Sevilla ,  y de Vicente Martyr, 
que eftaba en Avila > y hizo efta 
Iglefía de piedtf , que antiguamen
te era de tapias. Elle peleando, 
hizo fus tributarios a todos los 
Moros de Éfpaña , tomo k Coim- 
hra , L im ego, y  Vifeo , y  otras 
Ciudades. Efte tomo por fuerza 
los Reynos de García , y Ber- 
mudo. Murió a 27. de Dizi- 
embre, año de m il y fetenta y cinco.
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La mtìertè de Don Fernanj» 
do , fue ecodc fu vida, tan ajuE 
tada à las leyes de Un Principe 
Cattolico , que puede fervir 
de cxemplar à los mas perfeétoSj 
Fioreciò en fo Reai pecho > cl ar*.

defeo de ampliar la ReJi-i 
gion Chrifliana , de que náeiá 
emplear infatigablemente fus 
fuerzas contra los> Irmeles , é t  
quienís conlíguio celebres vi^o- 
rías , y  folo provocado volvió
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tus armss Coaita algún Monarcha
jChrídíano , para mantener fú 
derecho. En tiempo de par todo 
le  empleó en obras de piedad , y 
d e  Religión, edificandoleá Dios» 
muchas Jglefias , donde fueflt 
adorado, y férvido. Era de ge
nio nunfo, humano , apacible» 
Iftodefto, finque rautas fortunas» 
y  villorías, queie hazian gíorioíb, 
y  celebre en el mondo, le vanraífen 
fu animo, ni fe deftemplafTe con 
los ayresdela vanidad,y foverbia. 
Su muerte Feliz, fue en el modo 
queie ha dicho : y  aquel defpo- 
)arfe de todo el esplendor de la 
Corona de la tierra , fue íignifi- 
car le efperaban otras roas nobles 
infignías en la Gloría. La Rey na

« 4 f
|>ona Sancha, kégd qüc mùtili
fu efpofo Don Fernando 9 fé entfó 
en Religión , en un Monafterio de 
San Benito , obíervando únó de 
los Concilios Toledanos, qué bí- 
dena, que las Rey ñas Viudas, to
men el habito de Mongas, y no fe 
cafen j teniendo por indecente, 
que laque fue Re y na , y Señora, 
fe fugete àotro » que no fea Rey. 
Ello mifmo fe eftableció íh  üh 
Concilio de Zaragoza » año de 
6 9 1. rey rundo Egiza, en Efpaíia. 
Muerta, fe fepulto con fu maridó, 
en el Real Convento de San EL 
dro , en la Capilla de los Reyes» 
y elepitaphio de fu fepulchro,qüé 
es el nono de el primer orden,dize 
afsi:

■ t i
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ffle  rcqnitfcit Sanili a , Regina 
t otitis Hif pania ,  Magni Regi* Fer* 
dinandi Uxor, filia  Re gis Ade fon*: 
f i  , qui popuUvit Legionem 
Foft deflrucHonem Àlmanzor».
Obìjt era, M, C. V, l i l i .
Ter fio nonas Mai],
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Que en Careliano , dize:
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Aquí defeanfa Sancha , Reyna 
de toda Efpaña » muger de el 
Gran Rey Femando , hija de 
el Rey A lonfo, que pobló 
a León, defpues que la deftruyÓ 
Almanzor. Murió, año de 10 7 1.: 
a cinco dias de el mes de 

Mayo.
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CAPITULO XXXI-,

B E  DON GARCIA , R E ?  DH
'Galkia , y fus hermanas Dona Ur'rá- 
$d9y  Doña £  Ivirá , euyoi Gwerjp&f 

yazen e'ft el Real Convento de 
SJfidro j en la Capilla de 

hs Rey es*

T RES hijbs, y dos hijas,dé' 
xaron los Reyes Don 
Fernando él Magno, y 

fe Efpofa Doña Sancha. Entre los 
hijos, el mayor , y primero fue D. 
Sancho, llamado el Valiente; el 
fecundo fue Don Alonfo el Sex- 
t o , líainado el de la mano o'rada- 
da , y el tercero f'ué Don García; 
Las hijas fueron Doña Urraca,qué 
érala mayor ; y la menor Doña 
Elvira. En el teílamento de Don 
Fernando , quedaron divididos 
todos fus Dominios, entíelos tres 
hijos, y las dos hijas. Per fu adié- 
f oníe mucho al Rey, que nó divi
didle fus Reynos, adivinando los 
males,y guerras, que avia de aver 
entre ellos , íiendo quien en eík> 
trabajo principalmente Arias 
Gonzalo , Gavallero anciano, y 
de gran experiencia en las cofas 
de el govierno ; pero Don Fer¿ 
nando , que íiendo Rey,conféí- 
vóelfer Padre , y por fu comple
xión pacifica , media los' genios 
tieíushijos, fe de.xo llevar de el 
paternal amor , y defatendió los 
prudentes coníejos, que le fege- 
rhn lo mas conveniente; A Dori 
Sancho, que era el mayor , d ió d  
Reyna de Cabilla , aDonAlonfa 
dio el Rey no de León, con lo que 
avía adquirido de él Reyho de 
Navarra , por muerte de el Rey 
Don Garda , íu hermano ; y & 
Don García,que era el menor,dio 
el Reyno de Galicia , y lo que 

los Moros, en ei

ífenü'á'é Portugal, À, DoñaUh-rife 
calqué era i i  'hija mayor , déx& 
h  Ciudad de Zambra -, y k Doña 
Elvira , la  Ciudad de Toró ,rev 
parti eh db e h tre las dosel infan
tado de Leon,

Luego , que murieron Doti 
Fernando,y Doña Sancha, íe em
pezó à verificar él. Vaticinio dé 
Arias GOnzáló, fi'endo el prim e
ro , qué fe atrevió à violar el tefU 
tam ento ', y ultima voluntad de" 
fu P ad re , el Rey dé Galicia Don 
G a rd a , que à fu hermana Doña - 
U rraca , U quitó patte de los ER - 
tádos , que 1c avia tkxado fu Páa 
tire, con gran dolor de la Inferi
ta, que hallándole fin fuerzas pá¿ 
ra reíiílir à fu hermano, le fue pre
d io  conformarfe con el tiempo-, 
Don Sancho, que como hijo ma
y o r , fe fentU mas agraviado en 
la divi»ion de los B.eVnos, hallan- 
dotile pretexto -, pava romper là ‘ 
guerra, como quien quería ven- * 
gar la injuria de fu hermana , rea : 
lolvió, contra élparecerdétodcs ; 
los Ricos Honres , que también 
avian jurado elteftámentó de 
Fernando,el tomar las armas con
tra Don García , y defpojarJe dé ^ 
d  Reyno. Lá ambición , ÍÍemplré :í 
bu fea algún buen color , y fem. 
blante, para lograr fus partículas 
res fines, no aíreviendofe muchas 
vezes à ddcubrir - abiertamente 
la cara : porqué al ambictofo, to- ; 
dos le aborrecen; Si à Don Sari- ; 
cho, le doliera él agravio, que 1 
à Doña Urraca le hazia Don Gar- d, 
eia , quando piído coníervarlefu ;* 
Eftado, lo huviera hecho , lo qué- -■ 
noexecutó , como luego fe verá" : 
y en elfo ñianífeftó claramente, 
que el mover las armas contra fe ’ 
hermano Don Garda , era para * 
defpojarle de lá Corona, y que- \ 
darte también> con lo qué era de 
Dona Urraca* Dio parte de eña

f e



determinación & fu Hermano Don- 
Alonfo, Rey de León, el que re- 
ligiofamente quifo obfervar e r  
juramento , contcntandofe con lo 
que fu Padre le avia dexado, fin- 
admitirlos partidos quelehazia 
Don Sancho ,  de dividir entre 
los dosel Reyno de Don García* 
Don Sancho , embió embaxada 
a  Don García, en que Je publica
ba la guerra ,  fino le dexaba el 
Reyno,que dezia tocarle, como 
a hermano m ayor: con la qual 
amenaza, Don García, pidió au- 
xilipáfu hermano Don Alonfo, 
diziendole, que miraífe por íi,que 
li Don Sancho, falia con fu pre- 
tenfion , defpues haría con ello 
mifmo; pero Don Alonfo, que el 
riefgo,no le miraba tan ilumínen
te, quifo mantenerfe neutral, en
tre los dos hermanos, fin ayudar, 
ni á uno, ni a otro. EíU neutrali
dad de Don Alonfo, pudo fer ra
zón de citado, ó política> pero 
fue menos prudente , y cautelofa, 
que lo que debía en aquellas cir
cunstancias y porque la miíma ra
zón ,que juzgaba jofta Don San
cho, para defpojar de el Reyno 
a Don García , le fer a juftíficado 
níotivo, para intentar lo mifmo i 
con Don Alonfo , quando ambos 
eran hermanos, y menores á Don 
Sancho, que por mayor fe fentia 
agraviado en la divifion de el 
Reyno: pero ay hombres de com
plexión , que aguardan á bufear 
el remedio de los males, a tiempo, 
que ya no tienen remedio. Def- 
amparado de Don Alonfo , quifo 
DonGircia, valerfe de los M o
ros , pagando con ellos, que fi 
vencía a fu hermano Don San
cho , unidas las fuerzas, acome
terían á Don Alonfo, y lesdexa- 
na el Reyno de León *, pero ref- 
pondieronle los Barbaros ;

¡es podría dar el Reyno agenof

quando no podía defender el proprio* 
Que no querían tener enemtftaá eon 
el Rey de C ají illa. Efta refpueftade 
los Infieles , pudo fervirdegrart 
confufion à Don García, que fien- 
do Principe Chriftiano, debía re
currir à Dios, en cuya mano eftan  ̂
las Coronas, para que defe adié fie 
fu jufticia , fi La tenia ; fin felici
tar el auxilio de los M oros, con 
capitulaciones tan indignas de el 
nombre Chriftiano.

Aunque Don G a rd a , fe vio 
fo lo , no perdió el animo , y fe> 
preparó para refiftir à fu hermano 
Don Sancho. La primer batalla, 
en que con fus gentes combatie
ron los dos hermanos, fue junto 
\Santaren , donde defpues de un 
fangrientochoqucjcnque de una, 
y otra parte murieron Períonages, 
de mucha cuenta , defordenados; 
los CaíteUanos , quedó prefo el 
Rey Don Sancho , que para ani
marlos , y ponerlos en orden fe 
avía metido en lo mas peligrofo 
de la refriega. La prifionlahizo 
el mifmo Don Garcia , con un 
efquadron de Cavalleros valien
tes, que le acompañaban, y que
riendo feguir la victoria, le dexó 
en poder de feis Cavalleros, à 
quienes Don Sancho , pretendió 
fobornar con grandes precios; 
mas ellos quifieron mas el fer lea
les, que mejorar de fortuna, con 
detrimento de fu fama. En efte 
conflicto fe hallaba Don Sancho, 
quando debió fu libertad al fin- 
guiar esfuerzo de Albar Fanez, 
que chocando con los íeis, les qui- 
tó la Real prefa , con perdida 
de dos v idas, délos Cavalleros, 
à quienes fe avia entregado.Mon
tó Don Sancho , en uno de los 
cavailos , que dexaron los dos 
Cavalleros muertos , y incorpo
rándole con fu gente , bufeaba à 
Dos G ira li i? que íeguro ya de e l

trina-
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triunfo, volvía fin aquclla prccau- portillo, > por donde.. di^o le ayU'
don, que piden los lanzes de una de entregar la. Ciudad. En dU
batalla, ya adverfos, ya propidos, execrabletraycion, nlconípiro la
Volvieronfe a encontrar, y repi- Infanta. Doña Urraca, ni fueron
tiendo el choque con mas ardor, cómplices lps Zamoranos , que
los que antes eran vencedores^ antes bien, defde el muro clamar
quedaron vencidos, y Don García, roña Pon Sancho, que fe guar-
prefo, á quien llevaron al Gallillo daffedeVellido, que en lastray-
de Luna,en aquellos tiempos muy cion.es, imitaba a fus afcendientcs;
fuerte. En ella batalla, fe halló eí ni tampoco Don Alonío, que fe
Cid, por la parte de Don Sancho, hallaba en Toledo , fue noticiólo
a quien fe rindieron luego , Por- de efta maldad , halla el fucelfo,
tugal, y Galicia. Viendofe Don de que hizo folemne juramento
Sancho, Señor de Galicia, y po- en Burgos, tomado por eí Cid, en
derofo en Caflllla., volvió las ar- nombre de todos los Caítellanos,’
mas, contra fu hermano D. Alón- que fin ella, legar i dad , no le que-
fo , con quien tuvo continuad^ rían dar la obediencia,
guerra, mas de un ano, explican- Muerto Don Sancho, enla
dofe la fortuna, ya a favor de Éf . flor de fu edad, Doña Urraca,def- 
uno, y ya a favor de el otro, halla pacho Voíante á Toledo, dándole
que en una refriega Don Alonfo, ó Don Alonfo,el avifo;y aunque el
quedó priíionero, y fue llevado a Rey Moro, (como algunos Hiño-
Burgos. Logró la libertad, ínter,- dadores afirman) acole jado de los,
poniendofe el Cid , y  la Infanta fuyos , trazaba el poner a Don
Doña Urraca, con la condición, Alonfo en prifion , no tuvo efec-
de que fe metieífe Monge, lo que toj porque Don Alonfo , furtiva-
executó , compelido de la necef- mente una noche , con algunos
fidad, y de la fuerza,y alsi en bre- CavallerOs , fe defcolgó por los
ve tiempo dexó el habito , y fe re- muros, y fe vino a Zamora, y  par-
fiigió de el Rey de Toledo, llama- tiendo defpues para Burgos , fue
do Allí maimón. Quifo D. Sancho, jurado Rey de Caítilla, y de León,
igualar á todos los hermanos,y Se- de Galicia, y de Portugal, hallan-
ñor ya de los Eítados de D. Gar-  ̂ dolé prefentes a eíle folemnifsimo 
cia, y Don Alonfo, folo reliaba el alto , fus dos hermanas Doña
triunfar de dos mugéres. Pafsó a Urraca, y  Doña Elvira.Solo el
Toro, y a fu hermana Doña Elvi- infeliz Don. García, due eqvld^
xa, le tomó la Ciudad, con lo de- de Don Sancho, fe hallaba prefp,
pendiente, y anexo a ella: de allí en el Caftiíjo de Luna, np Ipgró la
fe echó fobre Zamora , á quien libertad, elevado al Trono P op
cercó por todas partes, con exer- Alonfo: ni íe lee , que fobre eitp
cito poderofo, por fer plaza de hizieflen inftancia los Gallegos, y
mucha monta, Huvíerala tomado, Portuguefes, que en el tiempo de
fi Vellido Dolfos, Cavallero, no fugovierno eftaban con el muy,
Zamorano, ni Leones, ni Gallego, difguílados. Pon ^lonfó, le refer-
íino Caftellano , como lo afirma vó en el referido C a^ííó , d ándole
Sandoval, en la Hifloria de elle todo lo neceííario , y tratándole
R ey, alevofamente á Don Sancho, con benignidad , cop el fin de que
no le huviera muerto , quando en cafo,de no tener hijo;?, y je pre-
enTu compañía iba regiftrando e} ocupaffe h  muerteftuvíeiren íe-
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jgítimo heredero íos Rcynos de 
ILeoi^y de Cartilla ;pcro Don Gáf
ela, que eftus efperanzas las mira
ba muy diñantes, y Jas defdkhas 
las tenia muy prefentes, murió en 
el Cadillo, año cíe 1090. defpucs 
de aver reynado quatro anos* 
Mandóle enterrar con las pri/io
nes, para perpetua memoria de fu

tragedia , y  dé la volubilidad, $
inconstancia dé toda la felicidad 
humana, en el Real Convento dé 
San Iíidro de LeOñ, donde ella 
pintado de media talla , en la-pie- 
dra, que cubre fu fepültura > que 
es laitxta dé el Segundo orden, 
con grillos, y cadena , y  cite letre
ro.

<8? &

Flic R. Donas García^ Réx Portugal i a , 0 “c, 
Ó" Galicia , filius Regis Magni Ferdinan - 
d i, Hic ingenio captas a fcdtrc fuo 
in V inculi i. Obìjt era M, C. XXF III, 

Chal, Aprili s*

m
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Que en Caftellano , dizet j

€ 8 »  *1 8 = »g&t

Aquí repoíli Don García, Rey de Portugal, y de 
Galicia , hijo de el Rey D. Femando el Magno. 
Fue prefo, con arte de fu hermano , y mudó 
en privones , año de mil y noventa, 

a veinte y dos de Mayo.
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Doña Urraca, hija primogénita de el Rey Don Fernando el Mag- 

, nació año de 1092. dexóla fu padre , como ya dixímos, ]a Ciudad 
de Zamora , y la mitad de el Infantado de León , nombre ufado en aquel 
tiempo, paradignificar el Eítado , que fe daba a los hijos menores dé 
los Reyes. Éfcriben nueftres Hiftoriadores antiguos, que déíéó mucho 
cafar/e con Rodrigo Díaz, el Cid. Amó mucho a fu hermano Doii 
Alonfo , y fue Señora de tan relevantes prendas, y de tanta comprehen- 
fion en el govierno , que por fu dirección, y confejo, faíió Don Alón* 

, uno de los mas excelentes Principes, que La tenido Efpana. Reedifi
co Dona Urraca, el Monafterto de San Pedro dé Eslonza, de la Reli
gión de el Gran Patriarcha San Benito^ y en algunas efcfitüras fe llamá 
Reyna de Zamora. Fue devotifsima de San Iíidro, cuya Lgleíh énriqué- 
cio con muchos dones, y es dadiva fuya el Crucifko que ertaba fobré 
el retablo de el Altar mayor, que tiene los pies feparadamente enclava
dos. Yaze en aquél Real Convento , en un fepulchró'de jafpé, quées
ej cuarto de el fegundo or<ien > con el epitaphio figuiente, ad virtiendo

> 1 ^  eíte gentío de rótulos, o yiícripciones, llaman interca-
1-:" "' ia*
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jfei'i donde el fia de el tercer renglón , correfpondé * y hise lUtn*¿ 
da al quinto , y $1 quarto al fexto, y con efte mifmo orden vaa los 
otros*
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Nob His Urraca yacet hoc tumulo 
Hie R.Domina Urraca, Regina dc Z a m o r a ,  

Tumult a y Hefperi a que decus ben! te net hi}% 
Till a Magni Regis Ferdinand /, bac amp li* 
Loculus \ b<ec fu it opt a n d  i proles Regis f 
Ficavit B ccle/ia iftd:&'c.& mult is muneribsts 
Ferdinands aft Regina fuit Sancia , qua 
Dicavity&c* &  quia Be a til Ijidorurnfaper 
Genuit cencies, uniecies Sol Oolite rat &c, 
Qmne diiigebat, ejns fervitio fubjugavit 
Semel annum , carne qu$d obtedhtsftp-ante 
Gavit* Obijt era M* C, XXXV* III,

Que traducido en Cafiellano > íegun el mejor fentído, 
que fe le puede dar, dize afsi;

l *
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Én efic Tutftulo , efta íepultada la Noble 
Urraca , la honra de Efpaña , efta en eíie 
pequeño lugar.Fue hija del amable Rey D*Fernido 
el M agno, y de Doña Sancha. Mil y ciento 
y veinte , y una ves avia dado el Sol 
¡a vuelta al mundo , defde el afio que 
fe viftíó de carne , queriéndolo él alai*
Aquí defeanfa Doña Urraca , Reyna de 
Zamora , hija de el Gran Rey Fer
nando : ella amplio ella Iglefía 
y la enriqueció con muchos dones; 
y porque amó a San líidro íobre todas 
las Cofas de el mundo, fe fugetó 
a fu fervkio* Murió año de 
mil ciento y cinco.
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Dona E lv ira , hermana de Doña Urraca, fue hija menor de Don 
Fernando el M agno> y de Doña Sancha* Dexólafu padre la Ciudad 
de T o fo , y la otra mitad de el Infantado de Lean. Nació año de mif 
y  treinta y quatro. Casó coñ el Conde Don García de Cabra , y 
¡cariji tronco de U noble familia de Albernóz. Murió la Infanta Pona

.............. X u g  B »
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E lv ira , and dé mil, ciento y una* Jlenatlcañps;, y  dçmerirps, ç o i ^  
lo  cxpreífa bien el epítaphio défit ícpulchro , t|uc cfli j u n to. si -de Aij 
hermana Doña U r r a c a ,y es el quinto de el fegmido ordcn,que dize aísi:.

¿ i
<•£

t*£
m
<á&.

Vasfidei ,  dw */ Hefperia ,  .Templur# pietqtis, hic requiefeit Domina Geloyra Filia Rcgis} 
virtus ju jiit ia  ,  Sidas ,  honor Patria r 

qp Magni Ferdinandi E , M»
■ A

qag Heuquindtna dies wtnjís , Geloyra Novembrej
T  c x x x r . i u .

jT  Exilium multh j te moriente fu ity annis mille 
jg| V.UIL CXXX, p e r  aclis te tu a mors rapuit, 
*  fpes miferos U tM . it ,

Sa traducción en Caftellano » es:

* *
$» • 
&»»*

5*»»
W

.5%

*$*•
i (ría cfo úyüCfü* gto(

m ,  &
Vafodcfe , honra de Efpaña, Templo de 
piedad, virtud deludida, Lucero , y honra; 
ay dolor ! murió a quinze dias de el mes 
de Noviembre ; fu muerte fue penofo 
deñierro para muchos > perdieron los mifera- 
bles fus cfperanzas. « v

« i  &  

&  &

Aquí defeanfa Doña Elvira , hija de .el 
Gran R ey Don Fernando ; arrebatóla 
la muerte, año mil ciento y uno*

CAPITULO X X X II. Don Alonfo : nombrado Por 1° '
D E  L A S  D O S  R E  T  Ñ A S  liberal, el de la mano oradada;-
'd fa be las  y c o n fo rte s  d e  e l  R e y  D o n  (119 ) y aunque entre ellos fe ha- 3 53. RodrÎP
A lo n fo  e l S e x to ,  c u yo s  R e a le s  C a e r -  lia alguna variedad ,  afsí «n el. go, C a t -

$ o t  y e ft& n  fe p u ltá d o s  e n  e l C o n v e n *  nombre de ellas Rey ñas ,como en; thagena, 
t o  d e  S an  i f d r o  de L eo rty  en  U el orden con q coh él Rey fe cafa-" Cari!bay,

: c *Bl$* de los R e ye s . ró, diremoslp que nos-parece mas ^ ‘QJ 0^ ° l

S_  i verdadero,dexaado qqé cada uno? quienes ci-
*0 mugeres de legitimo ; abunde en fu fentir. La primera  ̂ Vaille« 
fn3ír^ J? ni?  > le dan nuef- muger de D,Álqnfo>fyePoñá.Inés, laHiftoria
íí°*Hiftpçjâdores al Rey que fegua parece 9> fae hija de la, de Lew»,
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áBtígüiCaíS de los Al varez J e  
Afturias, una délas mas fiuftres 
<Je Efpaña , en la qual no tuvo hi
jos, La fegunda vez , caso coñ 
Madama Beatriz, Francefa. La 
tercera , con Doña Confianza, 
hija de el Duque de Borgoña R o
berto, en quien tuvo a la Prin- 
cefa Doña Urraca , y á Don Alón- 
í o , que defpues fue Rey , de quien 
luego trataremos. Laquartavez, 
con Doña Ifabel, a quien otros 
llaman Berta , 6 Alberta, hija de 
el Rey Don Luis de Francia Pri
mero , en quien tuvo una hija lla
mada Doña Sancha , y á Doña 
Elvira. La quinta , con Zayda, 
hija de el Rey de Sevilla , que en 
el B ¡huí fin o fe llamó Ifabeí, aun-

que otros la ñonibrañ María.; t i  
fexta,y última muger, fue Ifabela, 
hija de el Emperador de Roma, de 
el qual matrimonio, no tuvo íuc- 
cefsion. Murió el Rey Don Alon- 
fp , en Toledo * deípues de íu ex
pugnación , año de 1 10 8 .fiendo 
de fetenta y tres años, fuelle- 
vado fu cuerpo, al Monafierio 
dc Sahagun , donde con el repor 
fan de las feis efpofas que tuvo-? 
las qisatro; las dos Ifaliclas, yazen 
en el Real Convento de San IíL* 
dro de León , en la Capilla de 
los Reyes : el fepulchro de Ja 
Rey na Doña líabel la Francefa, es 
el dezimo de el primer orden, y fi* 
Cpitaphiodize:

<*>§
'3§ ój*

isysgÿ» jnat?G*VGnafSGva

H>V R . Regina Ellfabeth  , F ilia  
L a â o v îc i  Regís F  ? a n d  ¡a , U x o r  
R e g is AÜefonJÍ , qui cœpit 
Toletum. Obijt era M* C X V ,

* $ ? •  § £

fifia efte epitaphioefcrito con letra Gótica, ufada en aquel tiempo, 
y traducido en Cafiellano, es:

GWGÍí)Gi®EÍ135W6iÍ  5ÍSSÍ&S7ÍI ”ne+i> e*j éaj ¿a*; tja
^

Aquí defeanfa la Rey na Ifabel»; 
hija de el Rey Luis de Francia, 
y muger de el Rey Don Alonfo, 
que ganó a Toledo. Año 1 1 7 7 ,
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De Z iyd á , hija 3é el Rey de 
Sevilla Benavet, ye hizñnos lar
ga memoria en el primero y y  ie^ 
gundo libro, tratando de fu con- 
verfioná la Religión Catholica. 
De ella tuvo al PrincipeDon San- 
cho y que murió de onze anos en 
guerra contra los Moros, cerca de 
Celes, en cuya compañía murieró 
muchos Señores , y  con ellos el 
Code deCabra, Ayo de el Princí- 
pe.Efte valerofo Heroe, Ayo de el 
Príncipe Don Sancho, fue Don 
Garda de Cabrera , Conde de 
Aza, por la linea materna, glo
riólo Viíabuelo de el Indyto Pa. 
iriarcha Santo Domingo deGuz- 
man, yquarto nietode elfamofo 

 ̂ Fernán González , Príncipe So
berano de Caftilla ; porque eñe 
Don Garda, fue hijo de el Conde 
Don García, lUrnaJoel de Na se
ra, que casó con Doña Elvira, 
Señora de Toro, hija de Don Fer
nando el Prim ero, cognomínado 
el Magno. E l Conde Don García 
deNaxera,fue hijo de el Conde 
Don García Fernandez de Aza, 
Jlamado M arañon: Efte fue hijo 
de el Conde Don Fernando Gon
zález Je  Aza y á quien procreó 
el Conde Don Gonzalo Fernan- 

^ dez de Aza , que fue hijo de el 
invino Fernán González, y de fu 
fegunda Efpofa Doña Sancha, 
hija de el R ey  Don García de 
Navarra, y  nieta de Don Sancho 
Abarca. Pobló Don Gonzalo , la 
(Villa de Aza , por mandato de fii 
Padre, y le fuccedió en fu Seño
río. Y aícendiendo , haftael Glo- 
nofo Santo Domingo, dezimos: 
Que el Conde Don García de 
Cabrera , fue Padre de el Conde 
Don García Garces de Aza, Rico 
Home, Señor de Aza,y Montejo,

, que caso con Doña Leonor Fortu* 
nez, hija de Fortun Lopetz, Señor 

Soria* E l Conde Don Gajtd :̂

Garces, fue Padre de Dona J u í- 
na Garces de Aza , que casó con 
el Conde Don Félix de Guzman, 
Rico Home , de cuyo dichofo 
thalamo, nació Santo Domingo, 
Fundador de la Religión de Pre
dicadores:^ afsi Santo Domingo, 
por la linea materna , fue feptimo 
nietode el fauiofo Conde Fernán 
González, y de fu efpofa la cele
brad^ Doña Sancha, de quienes 
ya hemos hablado largamente. 
De efte modo deferibe ladefcen-^ 
dencia de elGIoriofo Patriarcha 
Santo Domingo, por la parte de 
fu Madre el diligentiísimo Hifto- 
riador , y Genealogifta Don Lá
zaro Díaz de el Valle, en el Arbol 
Genealógico, que trae en la pri-, 
mera parte de fu Hiftoriadc eL 
famofo Conde Fernán González: 
y en efto contestan, fin dífere- 
panciá alguna, todas las 1 litio rías 
antiguas, y modernas, que han 
tocado efte punto.

Loá Condes de Aza , traxe- 
ron por Amas una Cruz floretea
da, colorada, al modo de la anti
gua de Calatrava : oy la traen en 
campo de oro , con una orla de 
afpas,y otra de calderas, pordef- 
cender de el Conde Don Gonza
lo Fernandez de A za, Rico Ho
me , que pobló la Villa de Aza; 
y de aqui (como eferibe el Au* 
thor citado) la Religión de Pre
dicadores , tiene por blafon una 
Cruzj porque eftaseran las Armas 
de fu Gloriofo Fundador, por fu 
Madre, las que efeogió, dexando 
los armiños, y las demás que te
nia por la linea paterna *, porque 
la Cruz flmboÜzaba ritas con fu 
elevado inftituto, que es predicar 
el Evangelio, á Chrifto erad- 
fie ado , que fue el principal fiftc- 
ma de San Pablo , á quien le he« 
redó el empleo,en cuyo argumen
to dize el celebrado ingenio de



¡ m
Enia Vida 
que efcrj -r 
bío de Sau 
Pablo»

'fíueftra Éfpaña Doii I'ranciíló 
Quevedo, (i zo) que qiíando ay , 
Credo en la Mí fia, la Cruz con 
manga , acompaña á ei Evange
lio , para fignificar, que Chnftó 
crucificado es el principal aíTump- 
to de efta Religión. A cftas armas* 
cuyos colores fon blanco, y ne
gro, en eorrcfpondencia al habi
to, el Papa Honorio Tercero, que. 
confirmo la Orden , anadio las 
quatro flores de lis, que eran las 
Armas dé fu Cafa j y por el amor 
Angular que tuvo a Santo Domin
go, y fus Hijos * quifo enlazarlas 
con las dé el Santo Patnarcha.

Y ya, que con ocafion de el 
Cóhdé Don García de .Cabrera, 
iluftre Progenitor de Santo Do
mingo, hemos dado noticia breve 
de ms afeendientes, por la línea 
materna, no ferá fuera de propo-. 
fito, hasáer una concifa relación dé 
los que tuvo por el Conde Don 
Félix dé Gu¿man j Rico Home* 
fU Padre» Aeftó nos exeeuta, lo 
uno, el noble Objeto de efta Hif- 
toria, que es el Gloriofo San Hi
el ro, que con Santo Domingo, re
conoce un mifmo tronco de lá 
Real Sangre Goda * ya fea por la. 
Madre , como de lo que ya dexa- 
inos eferito con evidencia fe Ínfle
te: y ya fea por el Padre * como 
lucgóverémos: y lo otro, porqué; 
tratando eftaHiftoria delós Re
yes de Lcon,fueía omifsion culpa
ble, el total ülencio de íá antiquif- 
íima, y cxcélentífsima Cafa de los 
Señores Guzmaues, qüe da inmor
tal explendor a aquella Imperial 
Ciudad * á qué debemos añadir 
por inficiente caufa, que aviendo 
d  gloriofo Santo Domingo, vef- 
tido por mucho tiempo el mifmo 
habito, que ¿ora traen los Canó
nigos de San Ifldro, y vivido baxo 
de k  mifma regla, en la Santa Igle- 
é a d j Gflña j en efta honra-fe

5 .  Y siñno  a r z o s

Han tan fntereiadós, corúa lo puc> ■ 
den eftar fus mifmos hijos.

Eos mas celebres Hiftoria- 
dores, y Genealogiftas , afsi E íl . 
pañoles, como Eítrangeros* dan 
por iluftre troncó de la Excelentíf- í. 
flma Cafa dé los Guzmanes k Fia*.: 
Vio Gundemaro , vigefiino Rey , 
G odo, y Religioflfsimo Principe* 
pariente muy cercano de elGa- 
tholico Rey Recaredo , Sobrina, 
dé el Gloriofo San Ifldro, hijo de , 
una hermana fuya. Gundemaro,; 
defpues de dos años de reynado>. ¡ 
en que con (iguio grandes víéto- , 
rías de los Gafeones Frúnceles, 
murió en Toledo,, año de 6 1 1 ,  >, 
de x and o eftableddo por ley, qué , 
no fe facaífen de la Iglefla los de-,, 
línquentesj que á ella fe retugiaf- 
fen. De efte Principe, defeendid' 
b íaA lvares, Gundemaro, esfor4 
zado Capitán dé el Key FJavió 
Egiza, trigcíinio primo Rey Gor ; 
d o , que defpues de aver rey nadó - 
14; anos, rinirió el de 70 1. Día . 
Alvarez Gúndernaró , procreó a . 
Guillen González Gundemaro*, ; 
que murió , como valiente Cava* 
llero, en el cerco de. la Ciudad dé 
León. A efte fe figiiió Gundéma- ■ 
ró , Capitán de el Rey Dprt Pela- 
yo, que fe halló a fu lado en la , 
milagrofa batalla de Covadonga* 
año de 7 18 . Efte fue Padre de el 
Conde Ramiro González Gundc- 
tnaro,que casó con la Infanta Her~:, 
meneífendá Ramírez, hija de DorV; 
Ramiro eí Primero, Rey de León, ¡ 
y Oviedo , y fue el primer Señor • 
de la gran Cafa de Guzman. E l . 
fcgiiñdo Señor de efta Cafa, iuc , 
tíon Suero Gundemaro,Rico Ftq- 
me,deel Rey Don Órdoñó PrF , 
mero , por los años de 836. E í ■ 
tercer Señor de eí Cadillo * y  
Cafa de Guzmatii ¿ fue el Conde. 
bon Fruela Gundinriariz, hijo d é , 
Dpu Suero: casó con Doña Pinela ;

. BE S E p lL ll, j  ■



Ximenez > hija 3 c el Conde Pinc*. 
lo Ximcnez* El Conde Cunde- 
maro Penolinez, Rico Home , y 
Alférez mayor de el Rey de León 
Pon Ramiro el Segundo, Fue el 
quarto Señor de el Cabillo, y Ca
fa de Guzman , y casoCon Doña 
Nuña Nuñez.

El Conde Don Suero Gan
dí mariz , (que es lo wifaio que 
Suero de Guzman > tomada la de
nominación de el Caftillo) fue el 
quinto Señor de el Caftillo > y 
Cafa de Gutman, Rico Home de 
efRey de León Don Bermudoel 
féguíido,por los años de 996* El 

, Conde Don Albaro Díaz de Guz
man, fue el fexto Señor del Cafti- - 
lio , y Cafa de Guzman» caso con 
Doña Mayor Al varea de Afturias, 
hija de 6. Guillen Alvarez de 
Afturias, Rico Home. El Conde 
Don Huno Perez de Guzman» fue 
el feptimo Señor de el Caftillo , y 
Cafa de Guzman, Rico Home de 
el Rey Don Alonfo el Sexto;caso 
con Doña Elvira OíTorio, hija de 
el Conde Don Martin OíTorio* El 
Conde Don Rodrigo Nuñez de 
Guzman , fueeloítavo Señor de 
el Caftillo, y Cafa de Guzman, 
Rico Home de Don Alonfo cí { 
Séptimo , ó como otros cuentan 
(entrando en el numero de los 
Reyes de León a Don Alonfo el 

, 3 e Aragón) Octavo, Emperador 
dfe Eípaña, por los añosde 11 $4* 

^ftc Conde Don Rodrigo, tuvo 
quatro hijos, y una hija: uno de 
los hijos fue Don Félix de Guz- 
tnan, Rico Home de Caftilla, que 
«so con Doña Juana Garces de 
A «,y decfte feliz vinculo, pro-; 
crearon a Santo Domingo, y a- 
ius hermanos Manes, que también 
*guio*fah« m»no Domingo en 
el Inftituto, y Antonio, que fien- 
do Sacerdote fecnln , floreció 
S2S milagros. Algunos Aatbores

le dan otro hijo a Dón Félix , Id. 
que no queremos reducir a quef- 
tíoñv

No fue el Conde Don Félix* 
Padre de Santo Domingo el pri- 
mogenito de el Conde DoiiRo-, 
drigo, y afsi no heredo el Señorío 
de el Caftillo de Aviados, y Cafa 
de Guzman , que recayó en Don 
Albaro Ruiz de Guzman , primo
génito , que fue el nono Señor 
de ella gran Cafa* de quien * y dé 
fus hermanos defcienden todos 
los que tienen la nobiliísima fan- 
gre dfcGuZmanes,que fon las prin- 
cipales Cafas, no íolo de Efpaña* 
fino de toda laChriftiandadipues 
Don Pedro Martínez de Guzman,; 
cafado con Dóña María Girón,; 
fue padre de aquella inclyta Se
ñora Doña Leonor de Guzmah, 
madre de Don Enrique Segun
do, Rey deCaftilU , y de León* 
y hijo de el Rey Don Alonfo, ul
timo de elle nombre, de quien 
defcienden los Serenifsimos, y 
Catholicos Reyes de Efpaña. Ef- 
ta Genealogía de el Gran Patriar- 
cha Santo Domingo , la hemos 
derivado de el citado Author Don 
Lazaro Díaz de el Valle, Choro- 
nifta General de los Rey nos de 
Caftilla , y dé León , por ellos; 
juntos enCortes,éti el reynado de 
el Catholico Rey de Efpaña , el 
Señor Don Felipe Quarto : que 
de la Hifioria qué eferibió de los 
Reyes de León, y de Caftilla, y. 
de las iluftres Cafas, que enoble- 
cen efta Monarchia, en la Córte 
de Madrid , facó en vitela dos 
volúmenes grandes , con tus Ar-¡ 
boles Genealógicos 4 que formó 
de las oculares noticias que ad
quirió de varios archivos, y que 
le fubminiftraron los Efcritorés 
de mas fe ,afsi Efpañolcs, cómo 
Eftrangcros.
- , gara el original de citas li

bros
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iro s  en eft» Ciudsid de Salamari-
lea, partido ( no fabemos por que 
accidente) éntre dos Dueños^ 
cpie cada uñó réferva fu parte con 
la mayor cftimáciom La primera, 
la tiene Don Luis de Paz Nieto 
y  Silva , fugéto de conocida cali
dad : la fegunda , la poflee Doña 
María de los Remedios , efpofa 
que fue de Don Domingo Guz- 
mán, Cavallero xluftrc de laño-

bilifsima Cafa de los Señores Mar
que íes dé Almarza; hazeíe cargó 
éfle diligentifsimo CdioromíUj 
'de lo que otros Authores graveé 
éfcribiéroh , à cerca dé la ciclaré, 
cida profapia de los Guzmanes, 
que Ies dan por tronco Principé 
Eftrangero , y no Efpañol ; y pa
ra explicar enteramente fu didtá-; 
men, y  concento 9 pone los fig 
gulcntes i

Gurbáñ vueivéte à Bretaña, 
que el renombré dé Guarnan 
no es Bretón :, ni es Alemán, 
qué es hijo de hueftra Efpaña.

Y  ño ha de tener enmienda, 
que la Infanta Hermencííenda 
Con Gundemaro tasó, 
y el Gúzmáñ fe derivó, 
de que gozó mas házienda;

« O *

* S 3*

Pero ya fea el noble tironeó 
de los Guzmanes , y porconíe- 
quencia de él Gloriofo Santo Do- 
mingó, ó Gubdémaro Rey Godo; 
ó  bien Gurmañ, ( ó como otros 
eferiben Gutman ) hijo dé Neó- 

,menó Duque de Bretaña; en quaí- 
quicr opinion ; y  fentcncia, (qué 
cada ünáfe halla aüthorizada con 
Efcritores, qué cite punto 1c to
caron de propófito) fìempre tene
mos * que el origen , y  {principió 
de éftá Caia,esen jüyzio dé todos 
los hombres tan íublime ; qué 
ninguno puede excederle.

Sí contra efta verdad tan 
Notoria ; y tan aliebrada con pro
fundas raiZes Ch él conceptódé 
los hombres ¿ alguna pluma Éf- 
traíigéra { que Etpañola nò puede 
fer i fino qué tiré à defriBáfj-tó
elos ios fundamentos de la Hifto* 
fti ) éftéríl ; y infecunda de no
ticias i cfcribíeíTe ¿ pretendici!* 
^odifputarlcá Sagtó Do@ingd¿

tan ¿Ito origen , y  ñacimxentó^ 
tendrá contra fi ; todos los Ar-> 
chivos, todas las Hiílorías anti
guas , y modernas ; todos lo* 

Arboles Genealógicos> y todas 
las cfpadas blancas qué ciñen con 
incomparable honra los mas dé los 
Señores, y Proceres de Éfpaña; 
rpues cómo dize él citado Choro-i 
, hiftá en el Arbol Genealógico de 
, la Cafa de los Guzmanes , y e n  c|
; ovaló ; ó hueco qüé íééorréfpoñH
de Santo Ponzitigodc Gutman , ÍPs*t 
dre de Predicadores, mayor blasón do 

f lagran Caps de Guzmao , nació ano 
de i  i 70. y  pafló al Cielo , año do 

r l i l i ,p e n d o  de edad de cinquenta y  
Juno, Con efto contexta el Padre 
Pedro dé Ribádénéyra, piadolo, 
y antiguo Efcritor de la Sagrada 
Compañía , que en la vida de 
Santo Domingo, dizeeftas pala- 

< bras : Stt padre fe  llamó Don Félix  
de Guarnan1, de él antiguo , /  pabilif- 

y  dt lps Gít%mnes, que
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p o r aver Itfputs naetdo Santo Dé¿ 
m ingo , ha fido mucho mas ilufire. 
L a  madre fue Doña Juana de Aza, 
ig u a l en la nobleza , y  fangre de f a  
maride,

' Noidefcñinao efta honra, ati
bes aprecio mucho, y la declaro 
jen las ultimas articulaciones de fu _v 
,v ida, el Rey de Caftilla, y dé 
í*eon > el Señor Don Enrique Se
gundo, que eftando para morir, 
delante de los Prelados , y Ricos 
Homes de fu Rey n o , les exprefso 
que encargaflen a fu hijo el Prin
cipe Don Juan el Primero, que le 
fuccedió en el R ey n o , las cofas 
figuientes : la primera , Que en 
guante al fcifma, que por aquel tiem
po avia en la Igkfia , fe  portaje con 
prudencia , y con zelo de la Catbo- 
Uta Religión, La fegunda, Quecoñ- 
fervaffe la ami fiad con la RealCafa 
de Francia , y  que dieffe libertad d 
guantas foliados prifioneros tenia en 
fu s Dominios, afsi Inglefes, como 
Fortuguefes, y de otras naciones:
Y  preguntándole el Obifpo de St- 
guenza, Don Juan Garda Manri
que , donde fe quería enterrar? 
refpondió el Rey : Que en fu  Capí 
lia  que el avia edificado en Toledo, 
llevando el habito de el Ghriofo San
to Domingo, difpoficion , que la 
decretó elle gran Monarcha, por 
gue Santo Domingo , era natural de 

fin  Rey no: y  porque Doña Leonor de 
Guzman , fu  madre , era de la an- 
ligua  , y  efetareeida Cafa de Guk- 
man, de donde también defcendta el 
Ghriofo Futríarcha Santo Demingo, 
\Afsi lo refiere el citado Author 
Don Lazara de el V alle, por co
la común en todos los Hiftoria- 

* Y contenta con el Choros 
lufta Mcndez, Silva en fu Catha- 
JOgo Rea) , y Genealógico de 
Elpana, fol. 1 t r a t a n d o  de el 
Rey Don Enrique Segundo, qQe 
feücao ,deí¿mes de aver reyn*d$

10* años en Santo Üomídgo dé lá 
Calzada, añ o d ei379 *fien d o d a 
46. años. El Padre Matiaba de la 
Sagrada Compañía dé~Jefu$,en la 
cdicio latina, expresa Cito mifmo, 
con eítílo nervoío por las figuien- 
tesclaufulas > hablando de el Rey 
D. Enrique Segundo; Vefiis Domt- 
nieani Drdinís morienti, defunflo que 
indata. Id ejus volantati , amori 
que, quO eum Qrdintm compítele-, 
batur, oh O, Dominici, fu i  
lis mtmotiam datum efi : Ó" Regibus 
folemne erat ex ¿o numero , &  Ordi
ñe Sacerdotes deligere, quibus conf 
citntiac vulnera detegerent¡procura* 
rent que. De rebus Hifpania lib. 18*. 
Cap, 2. fo l. 843. imprefs sones Tole a 
tana, anno x $92. Que traducidas 
en Gaftellano dizen : E l Rey En
rique , citando para m orir, fe vik  
tío el habito de Santo Domingo, y  
con él fue enterrado. Hizo efto 
por el amor que le tenia,por fer de 
íu mífma fangré i y entonces era 
coftumbre en los R e y e s, elegir. 
Confeflores de fu Orden, pan 1a 
dirección , y govierno de fus 
conciencias.

Hecha ella dígrefsion, a que 
nos ha dado alguna ocafion el hilo 
de laHiftorÍa,y motivo la demasia
da libertad de algunos Ingenios, 
que hazíendbfé Juezes arbitros, 
dequanto han eferito los homT 
bres, llevan por maxima, fifcali- 
zar todas las plumas, no d ex and o 
piedra firme en fu lugar , volva
mos al fconde Don García de Ca
brera , A yo de el Principe Don 
Sancho. Viendo, pues, que los 
M oros, bárbaramente fe arroja
ban al Principe , fe abrazó con éi, 
y Cayendo ambos en tierra, le fet- 
vU de broquel, y éfeudo pata 
reparar los golpes, paífando pri
mero por fu fiel, y vaferofo pecho 
los venablo», las latí zas, y efpa- 
<las de los enemigos: y ya que mas 
’ ........... - m
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no pudo fubfidiarle , qutfo no fo- 
lo morir, fino morir primero, lleu
dóle dulze, y  guftoia la muerte an
ticipada , por no ver a fu Principe 
tan cruelmente defpojado de la 
vida. Nobilifsimo exemplo de leal
tad , y de valor, que a tanto Hé
roe le dio inmortal fama, y a fu 
pofterídad coronó de gloria.

Fue la muerte de elle único 
hijo Varón de Don Alonfo , tan 
amarga, y dolorofa para el Padre, 
que le lloró como David a Abfalón, 
y en el lenguaje que en aquellos 
tiempos fe eftilaba, dixo las expref- 
íiones liguientes : A y  m e a  f i l i o ! a y  
m e »  f i l i o  ! a le g r í a  d e  m i  c o ra z ó n  J a »  
m e  d e  os o lio s  ,  f a l a z  de  m in a  v e l le z .  
A y  m e »  e fp e  l i o  \ e n  q u e  y o  m e  f o y a  
v e r  & c t  con  q u e  to m a b a  m u y  g r a n  
p la c e r ,  A y  m e u  h e re d e ro  m a y o r \  C a -  
v a l le r o s  h e u  m e  lo  Uxajlis ? dadme 
m e »  f i l i o  C o n d e s .  Eftas, y  otras fe- 
mejantes palabras dezia el afligido 
Rey. Mirábanle los Grandes, cor
ridos , y avergonzados, y ningu
no le hablaba palabra: y como re
petía muchas vezes, d a d m e  m e »  f i l i o  
C o n d e s , el Conde Don Gómez ,  le 
refpondió :  S e ñ o r  ,  p o r  q u e  n o s  d e 
m a n d á is  p o r  v u e f i r o  f i l i o  ? ea  n o  le  
d é f ie is  A n o s . A  que refpondió el 
Rey ; S i  y o  le  d i  d  o t r o y d v o f o t r o s o s  
e m b ié  co n  e l  , p a r a  g u a r d a r le  , y  d e -

fenderle fu  cuerpo : y  aquél d quieñ 
y  i  fe  le d i , recibid muerte por é l , y  
cumplió con lo que debía facer. A l 
reconvenirles el Rey con efta reí- 
puefta, enmudecieron todos ; aca
fo , porque fu conciencia lesacu- 
faba; pues algunos Hi donadores 
eferiben , que embidiofos los Pro
ceres de la mucha confianza qué; 
el Emperador Don Alonío, hazla 
de el Conde Dpu García , haílat 
entregar à fu cuydado la amada 
prenda de el Principe fu hijo , al 
verle en el conti lelo , y rieígo dé 
perderfe , le desampararon , pari; 
que en la mala cuenta de el Princi
pe , perdieífe el Conde fu reputa* 
cion, y la gracia, y  privancia dé 
el Rey. Perníriofa politica, y¡ 
muy agena de la pra&ica Chris
tiana , que no confiderà, que fi el 
Principe es de fu Ayo , parala Ín£- 
truccion, y enfenanza de las bue
nas coftumhres , es de cada uno, 
y de todos los vaífallos, para de
fenderle culos peligros. Y aze Do
ña Ifabèl, madre de efte Principé* 
en la dicha Capilla de los Reyes, y¡ 
fepulchro, que efta metido todo en: 
la tierra , igual con el fuelo de la 
Capilla, eselundezimo de el pri
mer orden, y  tiene la infcrípcioti 
fíguiente:

-JzL Jl¿

'*$? « fjjj»  Hil R. Regia. Elífibetb , Uxor Regis « g § »  ‘SgP, 
üfe *§§(* Alf mti  » f i lia , Regis « g g »
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Qüc cu Romance , dize afsií

Aquí defcanfa la Reyna If.ibéí* 
niuger de el Rey Áhonfo , hija 
de tíeiiavet, Rey de Sevilla, que 
primero fue llamada Zuyda.

■ Aquí corregimos el defcuydo, y equivocación , que fe tuvo^en el tap* 7 
:i 3. de el primer lib ro , dándole á ¿Sayda fu íepelehro con fa cípoío eí 
R ey  Don Alonfo, en Sahagun , confiando por ias Hiftorias , y  epita- 
ph;o , que defcanfa en San Ifidro*

CAPITULO XXXÍL

t>B LA RETNA DONA URRACA, 
y  de fu  bija Doña Sancha , cuyos 
Reales cuerpos , yazen en el Conven-» 

to de San Ijldro , en Li Capilla 
de los Reyes*

L A Reyna Doña Urraca,, 
fue hija de Don Alonfo 
el Sexto , y de fu terce

ra conforte, la Keyna Dona Coníi 
tanza,, Viviendo el Rey fu Padre, 
casó con el Conde Don Ramón, 
hijo de Guillelmo Segundo, Con
de de Borgoña, llamado el Inían- 
,te , y hermano de el Conde Efle- 
Van, y de Guido Arzobifpo de 
jViena, que defpuesfue Papa, y  
Te llamó Calixto Segundo. De elle 
matrimonio de Doña Urraca, y 
el Conde Don Ramón, nació el 
Infante Don Alonfo , a primero ! 
de Marzo, de el año de mil cien
to y feis, y fegun en las Hidorias 
le ice,pocos dias antes de íu naci
miento, íe vio en el ayre un Fenó
meno, con la forma de eftrella 
muy refplandeciente,' que fin diR fo 
minuiríe, duró treinta dias , que.. 
^endo Dios mamfe_ftar con eftale-

nal extraordinaria , el gran Prut* 
cipe que nacía para univerfal con
facio de la Monarchia Eípaño- 
la, como defpues lo acreditaron " 
fus gloríalos hechos. E l fígüiente 
año de mil ciento y fíete 5 fue la:: 
muerte defgraciada cíe el Conde.; 
Don Ramón, que fatigado de fe- 
guir en la caza a un ofío, a quien 
Wía herido dé muerte , fe bebió ' 
un gran golpe de agua tria , deque *

. le refultó una fiebre tan maligna,
’ que acabó con él., en 26. de M ar-; 

zo. Quedó el infante Don Alonfo, 
tan niño, que fofo tenia un año, . 
y el Rey Don- Ramón fu padre, lo 
encargó al cuydado de el Conde 
Don Pedro de Trava. Año de mil 

-'cientoy ocho' pafs ó- Doña-Utraca, ■ 
a fégundas nupcias con el Rey 
Don Alonfo de Aragón , llamado- 
el Batallador. De efte fegun do ca- 
famiento, reíultaron grandes ma-. 
les á los Reynos de Cam ila, y de 
León j porque aviendofe conoci
do fer el tal matrimonio ineeftuo- 
fo ; pues el R ey , y Doña Urraca, 
eran primos fegundos , por man- 

: dato de lá Santa Sede',' fe aparta- 
ron: pero aunque ei Rey fe fepa- . 
rodela Reyna, no quilo apartar
le de domjnar a Cartilla, y León,
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fu foltar las Ciudades , y fortale-, " j  fe k , y vivir cc>n Donaiaio bidé*.
¿as y que tenia preíidiatks, y guat^ Jpendiente y ,po? cuyo motivo, fe 
hecldas con Aragonefes. • retiró a Us Torres de León , ha'.

Encendióle-una cruel gae- ¿iendpfe fuerte en ellas» Cercóla,, 
rra , entre Aragonefes, Leonefes, , fu hi jo Don Alonfo , haíH que la 
y C a lidíanos , llevando ellos la preciso, liechasaigonas capsula* 
peor parte en dos batallas campa- dones, a ren unciar el Rey tío, 
le s , que fe dieron, donde fueron- ! efto fe íiguio HinLiuña muerte de- 
rotos 5 con muerte de muchos, y  . Don Alo nía,Rey db Aragón-» que- 
oftos, quedaron pridoneros. Los ^pereció en la baullA de. Rragay; 
laftimofos efedlos de citas vído- peleando cdntralds Morbs-, fienv 
m s > experimentaron, no íolo las do de edad de íeteñfa años^ ¿n lós 
Provincias, que quedaron faquea-, que gano xg. batallas j fue fu ‘ 
d a s , y robadas, fino las ígleíias, muerte efi Martes, y defde entoa-
y Monafterios, que quedaron cesaeftédia , le llatqan. azjago.: i '
deftru¡dos , como íi lós vencédo- Sobre la muerte beDóña Urraca*, 
res no tuvieran mas conocimiento ay variedad grande en ’mreftros' 
de la Ley de Jefu-Chriíto , que el HídorUdoresiUnesla dan tan ¡a*, 
que tienen ios Mahometanos. EL- feliz, qucditehyque dsfpues dq , 
principal objeto de fu codicia fa - r aver tomadólas riquezas , y pre* 
crilega , fue el Templo de San líi- violas joyas, que fus padres «ivían 
dto ; porque a \\\ avia mayor ri- dado al Convento de San Pelayoy i 
queza. Saqueáronle en el modo de la Ciudad de León , que era.' 
que hemos referido en el fegundo 1 - de Mongas de San Benito , al fa- 
libro, y por no renovar el dolor fir con ellas de la Iglef%» rehen.tó* 
de Efpaña, en tanto defacato, no ‘ teniendo un pie dentro , y otro 
queremos repetirlo. Viéndolos fuera, Otros bentenf y eñb he k 
P roceres de León , y de Caftilla, mos feguidoen el fegundo libro)

_ U total ruina de el R eyn o, deter- que murió fin eftos tan íhfaudos* 
minaron aclamar por Rey alln* accidentes-, con fúñales de pCm* , 
fante Don Alonfo, lo que fe exe- tencia de fus exceífos, y  cóopé-
ctuo con gran foleomidad , y , rando con fu hijo Don Alonfo, al -
pompa , en la lgleíiade Santiago,, mayor cuito ciclas Igleíias, ybienfb
delante de d  Airar de d  Gioriofo de los Monafíerios* Su muerte,fue*
Apoftol, donde el Infante fue un- en León, año de i iz ó .  ñenday "
gido por el Obifpo Don Diego , y de edad de quarenta años; yazéb /
ele fu mano, recibióla efpada , y .  en el Convento de San líidro dé 
Cetro Real. A eíla función afsií-; . León , en ía Capilla de los Reyesy; 
tió Fu madre U Rey na Doña Urra— en ún fepulchro , que cüht£ una 
ca , aviendo antes convenido co’ft gran piedra > donde ella fa tetra--
ella los Grandes,que governaííe en to de media talla , y es la feguhda ;
contpama defu hijo*, pero fe cono- fepultura de el fegundo orden ¡, y  
c ib , que en el govierno quería fef el epítaphio dizeí
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El Choro. 
[Valle en la 
vida de el 
Empf Don 
Ajogfo,
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«KM» A  Hoc Urraca yacet ? ulcbro R<&in* fipuUhrQ) 2i
3 £ l  f l  R t# s Aitfinfifilia  , qüippsboni', & mafgr ® |  <* f p ’

y  Jwpcratoris Adefonfi: undscics ,  esntum z» *§>£$*
¿&  ¿wV/ y«v qnatuor mms , Marth

menfe gruvi eum moritur , numer*, *&&*
*

Que en Cafteliano ,  es:

££> « $  «ÍS £YÍ> (£'» <£Sí <rfif ®Sí ®&  J ‘<eli* 'ÍIÍ* £&‘ $£' 3JÍ  '*£?
ií£í¡ f̂c*s$<gp

3 ml d k  En éfte hermofo fepuíchro yaze la Keyna «ggj*
TwW* Doña Urraca,hija de el buen Rey D. Alón- @

fo , y  madre de el Emperador Aionfo;
5 >j£ ^  murió en el mes de Marzo, año de 1 12 6 . ^

La Infanta Dona Sancha,fue 
hija de Doña U rraca, y de fu pri
mer marido el Conde Don Ramón 
Intitulófe Reyna, por el Empera 
<lor Don Alonfo, fu hermano, que 
la amaba con eftrcmo , por fu ad
mirable fantídad , y  cxcelentifsí- 
mas virtudes. ERa es aquella efpi- 
ritual efpofa de San líidro , que 
para conformarfe con é l , y para 
que huvieíFe una perfecta femejan- 
zz éntrelos confortes, confagróa 
Dios la riquifsima joya de íu vir
ginidad , que acompaño todos tos 
diai de fu vida , con obras todas 
llenas de piedad, frutos de U üm- 
pieza de fu corazón. En el fegun- 
do libro tocamos ya algunas par
ticularidades de cfta Santa Reyna, 
y  ñora folo añadimos lo que eferi- 
benmuchos Hiftonadotes, ( m )  
y  es que Doña Sancha , llevada 
de fu gran devoción > hizo un%

larga peregrinación a los Sagra
dos Lugares de Jerufalén , en la 
qual jornada , tardo fíete años, 
y dos de ellos, eftuvo aísiHiendo 
con muchos exercicíos de cari
dad , a los pe bres de el Hoípital 
de Jerufalén ; celebráis en la 
Efcritura Sagrada, el animo ge- 
nerofamente varonil de la Reyna 
S jfo t quefuperando las arduas 
dificultades ,de jornadas Urguif- 
fimas, vino de Palies muy remo
tos á Jerufalén , folo por oír al 
Rey Salomón, á quien la común 
fama aclamaba en todo el Orbe 
Oráculo de la fabíduria, 122  y en 
la realidad del noble aífumpto de 
efta famofaReyna,a que no le mo
vió,ni la codicia de mas opulentos 
theforos, ni la ambició de mas di
latados Dominios, (ina el ardien
te defeo, de faber , y alcanzar 
puras noticias de la verdad; el

mif*

(122) 
$ .  R e g . ci 
i o. perro 
tum.
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■ fftifino Chrifto > cu el Evangelio Rey na Doña Sancha, empleo éé 
{ r 2z) lo aplaude, y . lev califica; /obras tddasdéReligión, p  pie- 
añadiendo , que en el dia Je  el Alad ? en aqüdfos Sauuhiíno^ Lu-
juyzío , la refoludon de efta Rey* 
na > ferá Fiícal riguroío contri 
los Judias j que teniendo prefen- 
te al que era mas que Salomón en 
la fabiduria , no quíftercm reci
bir fu enfeñanza. Efpaña, refpec- 
to dcjerufalén,es Rey no re mor i f- 
íimoj pero tan largos, caminos* 
y  viajes tan penoíos, no acobar
daron el animo de Dona Sancha: 
otra ReyoaSaba, EfpañoU, pa
ra ir peregrinando a la Ciudad 
Santa de Jerufalen, volando en 
las alas de fus fervientes defeos da 
Ver , fino al Salomón paziñeo, 
Chrifto nueftro bien , en carne 
mortal * fi de regalar fu devotó 
efpíritu con las memorias, y vef- 
tig íos, con que aquella Humani
dad Sacratifsima , honró , y eno-

gares, como Jacob empleó fíete 
años en fervici o de fu Ha quél á 
quién tan eftremadamenté amaba-.
Parece que ella Santa Rey na tu-¡
Vo muy pre lentes aq^db.s.pala- 
b rasded  Efalmo, en qué hablan
do Dios con una Reyna * laídize, 
que dexe fu  Puebla > y fa,-éáfa dé 

.fu pudre , p<trahgPar , wtfreeei* 
todo/» amor. (124) Eíhr fue él fin 
de la Santa Rey na Daña Sancha^ p &  vide% d*. 
quando por dpacio d ej fie t e 2 ño s ¿ %n¿Hm a#* 
dexofu Rey'no , dexó el aplauíó rtm 
de los'Gortdanos , dexó las dell- ^  oblibif-̂  
cías, y conveniencias de Palacio* 
y fe expufo a las fatigas mdifpea-. 
fables de tan largas peregrinació^-:pMris 
lies, foio por aeamUhrfy áthéfo- 

' far virtudes, Dcfpúes de eftc 
tiempo, tomando él eaúíiñópáfa

■ ÁadíFtlÍJi

k '
J|-Regu,2. 
iper totum.

bteció aquella tierra, qué con r.t- 1 ‘ Efpana , fe paísó a Roma , yto^  
zon fe llama Santa , por los So  ̂ ;í; :/nió la bendición dé M Éápálnó, 
beranos Myfterios que allí fe ^-^-céncio Segundoj enPrancia, viíi- 
obraron. La Rey na Sab* , iba car  ̂ tó a San Bernardo > de quien era 
gada de ricos,y Reales dones para: 1 u áfé¿ti.fsima ,■ íen fu Monaftefio dé 
regalará Salomón : {123) y la 
Reyna Dona Sancha , le hizo at 
Salomón pacifico , Chrifto , el 
preciofifsioio regala de fervir á
fus pobres, y enfermos en él 
Hofpital > dándoles crécidifsimas ~: 
limofnas, que aceptó Chrifto,co- 
pao fi á fu mifma perfona fe le hu 4 
íieran •, porqué afsi el mtfmo Se» 
ñor, lo tiene dicho en fu Evan* 
gelio. Salomón , en fina cof- 
rcfpondencia , á los obfequios dé 
aquella peregrina mugar , la dio 
muchos talentos de oro * y otras 
preseas dignas de un Monarcha U 
¡rico , y poderofo: y no fé pue-

Claravai ; y de aquella boca dé 
^dulzuras -, percibió muchas fuá vii 
v liadesfucípiritu ; vinp enriqueci

da de los Sarttos Lugares, afsi dé 
Jerufalèn , comode Roma, coa1 

-m u ch a sy  prccÍQfifsim^s Reli*# 
quias i y todas las pufo en d  Goñ# 
vento de San líidró , para que 
aquel fugar, donde eftaba el cuer-y. 

/pode fu cípiritual Efpofo , fuefTó'
;; ; unRelieario, que todo refpirafié 

fantidad, Sepultófe en éí Real" 
Convento de San !fidro,én la Ca^/ 
pilla de los Reyes , donde fcfta fú 
íepulchro frente de la rexa de híé-, 
f r o , que falca la nave mayor de

de dudar* que el mejor Salomón : la Igleíial Eiepitaphio dé fu fe-?
Chrifto, pagarla con muchos ri- 
quifsimos talentos de virtudes * y 
cfpirituales bienes, los trabajos

ás «S«!!?* iSS Mi?« í U?

pukhro erta efcrfto à la larga,reíV 
pondiedó el primer réngló al ter# 
cero,y alfegúndb,ei quarto,q Haw 
man letreros intercálafeis.El epitav
EW odiM jísi; . a a m
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B efp trij Speculuni) deeui Orbis > gloria Regni, > /
JH it ytquiefcit Re£in*> DomimSancla Soror Imp cráteres f Ade- 
i ' ]üfttt¿xe*ÍrM»i &  pietatisapsx , Sancía pro- -

, filia  Urraca , Regina t é  Rafmundi , bac fiM uií,
Meritis , in wenfum nota per Orbetn̂  pro dolor \ exiguo ilduderU
O riinem Feguhrum Canonkorum inEtvhßaifta^&fuU  ;
int amulo , folvis f e xc entos 
Dicebat B , Ifidorum Sponfum fuumy 
Dtmptís tribus tgerat ¿unos, curtí pía fuccubuit, f i-  

1 Eirgoobijt era Aí> C • lt2£,j!ÍXXPríl* prtdie PAertip 
m etra Februar i].

los guales letreros» no fe pueden traducir en Caflellano, fino tomando Í  
cada uno de por fí.

El primero díze:

Efpejo de 'EFpaha , honra deeV Orbe, gloria de el Reyno» 
Cumbre de JufticU , excelencia de piedad,
Sancha por tus méritos íuifte conocida en íá tierra: 
o dolor grande! eítas fepultada en efie pequeño cumulo ; 
a viendo hecho ei Sol dos vezes feifeientos artos» 
menos tres» quando murió Tantamente ultimo

de Febiero*

El fegundo letrero y dize afsí:

J t  ' v.
jft | r  a  Aquí defeanfa 1* Reyna D; Saacha, hermana fe •

^  de el Emperador Don Alonfo» hija de la Reyna s» *S§il* 
fe Doña Urraca, y de Raymundo: ella fne laque s  

<Cfr ág pufo en efta íglefia la Orden de los í|Jñfo, 2  C an o n io o ií R r o l a r a  . «  ^  c
ff puio en elta Igleíia la Orden de los 

*!§§* & Canónigos Reglares > y porque dezia que 
S  ^P°^° era San Ifidro » murió 

^«T  ?  donzella, era de mil ciento y 
Ütlu* ll noventa » y fíete , ultimo de 

t  • . Febrero.

* •  . _  
a  * $ 3».

a  .*na»
%  * g § ,
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|<31, Maria
na à quie
nes cita el 
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alie en la 

ávida de el 
fEmp.Don 

Alonfo.
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CAPITULO XXXIII.

t> n  LA I N F  A N T A  DO N~A
E f e p h  a n i  a . ,  b i j a  de e l E m p e r a d o r  
£?e n  A lo n fo  e l  S é p t im o ,  de la  R e y  t ía  
D á n p  T b e r e f a ,  m u p e r  de D o n  P e r *  
n a n d á  e l S e g u n d o  y y  de  las, In fa n 
te s  D o ñ ^ Q a r é ia ,  y  D o n  F e rn a n d o ^  

h i jo s  de  e fe  R e y  ,  cu ya s  c e n iz a s  \ 
d e fs a n fa n  e n t i  R e a l C o n v e n to  

d e  S a n I f d r o „
i

LÀ Infanta Doña Eftepha* 
nía, fue hijade el Em
perador Don Alonfo el 

Séptimo, ò fegun cuentan otros* 
O ravo  , avida fuera de matri
monio, de una donzella, à quien 
las Hiftorias nombran Doña Ma
ria. Fue Señora de prendas muy 
amables , y de excelfas virtudes; 
caso con Don Fernando Ruiz de 
Caílro, llamado el Caftellano, y, 
el Rey Don Fernando el Segun
do,hermano de la Infanta , le dió 
en dote la mitad de el Infantado 
de Leon  ̂ Ella gran Señora, tuvo 
«na muerte , no correfpondìente 
a fu inculpable, y inocente vida* 
permitiendo Dios que fu marido, 
con alguna efpecie de razón, Te
gua las leyes civiles, la quitafle 
violentamente la vida, «o avien - 
do en la realidad alguna caufa, 
Las Hiftoriás afsi refieren el fu- 
Ceífo. (t Z4) Tenia comercio ilíci
to con un hombre particular, uni 
Camarera de Doña Eftcphania, y  
pafca lograr fus torpes güilos con 
mas recato, y fin fer defeubierta,. 
fe ponía de noche los vellidos de 
íü Señora, y faliendofe al jardín, 
comunicaba à fu galán, que fal
tando las tapias la efperaba* Ob- 
fervaton e llo , dos Efcuderos de 
Don Fernando fu marido, y dif* 
curriendofer fu Señora , porci 
trage, y los vellidos, que llevar

. $ 
ba , la que cometía tal traición^ 
efperaron que fu Amo, que fe ha
llaba fuera , vinielíe pata darle 
noticia de jo que pallaba. Vino 
Don Fernando , y avifado por 
los Efcuderos, quifo para certifi
ca ríe , regífiraf por fus ojos fu 
miíma deshonra.Efpcraton la no
che,y a la  hora, acogombrada,vie
ron a la fingida Doña Eílephania, 
y  al galán que faltándo las pa
redes de el jardín fe acerco á ella* 
Notable infidencia , y defver- 
guenza de m uger,y perniciofa- 
mente añuta, para lograr fus tor
pes güilos, tomar el disfraz de fu 
Señora , ó para autorizar el co
mercio ilícito , ó para imputarle 
todo el pecado en el cafo , qué 
fuelle defeubierto, A machinada-; 
nes tan atroces,y extraordinarias, 
vive expuefto el mayor honor , y; 
la mas recatada hondlidad; y afsi 
es mendler que en femejantes 
lances, los o jos, no fe crean líge-í 
Tamenre á si mifmos ; porque, 
parando eftos en los extrinfecos 
accidentes , muchas vezesfueíett 
engañarfe. En elle fuccflb halla
mos engañados, no folo los ojos 
de los criados de Don Fernando, 
fino fu oufniavífia , que Con mas 
perfpifacia, y atención, miraba, 
y  atendía lo que tocaba en lo mas 
vivo de fu honra: (i bien, que con
tradi siendo á lo que tocaban los. 
ojos la vida inculpable de fu E f- 
pofa, anteS de paliar á tan preci
pitada, y  fangrienta execucion, 
debiera ayer apelado déla expe
riencia de los fenudos , al ferio 
tribunal de la razón ,  que mejor 
examinada la caufa> dietfe la fen- 
tencia. E l Santo Profeta Daniel 
a los Juezes que fentencíaron á 
muerte á la caftifstma Suíana, por 
adultera, los llamo inconfideta- 
d o s , necios, y  precipitados en 
fu juyzio •: (1 z6) fin embargo de

l u i )  
Sic fatu i
filij lfrael¿ 
non judi-i 

- cantee, nc* 
que qaoct 
verum tjX 

-sognofcení 
Jes , cortA

filia r»  XJA 
rati. Dan*
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güe palpitar la fentencia, time* en fu propria fañgré i eftaba per 
rotila depoficion de dos hom- , Tediarnente defnuda , y con d
brcs de reípeto , y authoridad, ¿hijiídoen los brazos, paraloque
pues eran ancianos, y Juezcs, y  nopodUaver tenido lugar en tart
alegaban averia vifto en el jar- breve tiempo , drfde - que fe au-
din , comerciando torpemente .íentó de el jardín. Ya turbado de 
cón un joven. (12-7) A d ía  depo- el íuceíTo , regiftro toda ía eftan-
íicion contradèzìa !a publica voz j da , y hadó à la Camarera , con
y  fam a, y exemplar lealtad de los vellidos de fu propria mugen
la inocente Sufana , qnè magni- Conociendo el error notable* que
fica , y celebrala Efcritura; (1 zS) ; Inducido de el Demonio avia co-
y fiendo tan contrariólo que fen- metido, con ima foga à la gar*
tía , y dezia h  voz común de él ganta, y el puñal en la mano, f í
Pueblo, (aquien r&rifntna vez fe prefentó ante el Emperador Don
le efeonden los indicios que pue- Alónfo , refiriéndole todo elftí*
den inducir las lofpechas de fe- ceffo, y confeflkndófe digno de
me jantes culpas) , debieran los el caftigo \ mas el Emperador,
Juezes examinar el punto con mas ufando de fu natural clemencia1,
madurez, y reflexión, para ave- y premeditando las confequen-
tignar,y defentranir la verdad. cias de el efecto , 1c perdonò. Ac-

Creyendofinmas examen , à cion digna de un Principe Chrif-
fus ojos, ardiendo todo en zelos, liano , en quien la piedad , y el
corrió Don fem ando, y dio la grande amor que tenia à fu hija,
la muerte aí agrdfor , y en el in* Tupieron concordarfe, con tal ma
teria la Camarera íe recogió al deracion , y prudencia, que fin
quarto de fu Ama, y fe ocultó de- faítarálode Padre , pesó las cir-
baxo delacama, donde Dona Ef- cunftancías para obrar como Prin*
tephanu ctlaba repofando , con cipe* Fue fu muerte,ano de 1 1S0,
un hijuelo en los brazos,que fe y fe fepuitóen el Real Convento
llamaba Don Pedro. Matóla Don de San Iíidro, en ia Capilla de los
Fernando, dandola muchas pu- Reyes, junto à ia Rey na Dona
m iadas, y mandando traer luego Urraca , fu Abuela paterna. El
luz, advirtió que fu Efpofa,que epitaphío de fu fepulchro, dizc
y *  eftaba agonizando, embueba afsi:

f i S k

Btc requhfdt Infantifa D. Stephania 
FHia Imperai eris Adefinp cenjux 
Ferdìn&ndì Roderìci Potenti/simi 
Vatonie Maten Petti Per din andi 
CafieiUm , qua obijt era M.CC .XVIIL 

Chaìend.fulij.

*è§ì* * \>

« § § *
«€§t»



p.; M d M  / M o i- , DÉ M v m % ,

Que ijsn Gaftellàno, xliie;

¡û ,^ ^ Q ~ S & {êb -ék '^ ^ êb È & ëi àg,U -A.'it-jr WV4.F (CCT TO W CCT \ «->3 «AS» CCT CCTCCT CCT ,«TJ

eí3$í$ -ngr*

y-n 
*&■

às.
V
tr

W

' W
^ t * '

Aquí defcáníalá Infanta Doña Efrephamâ* ^  
hija de el Emperador Don Aloñfo , muger ^gf 
‘de Fernán Ruiz , Vai*on Poderofiísimo, #  
Madre de Pedro Fernando el Caíleliano«, ¿fe 

Murió , año de i ib’o, **$

,f5g*

« 89* '
5 fe.

^ W ( ^ W ¥

Una cíe las Confortes cpñe tuvo Don Femando , feguhdo ’de éñe nom- 
■ bre, Rey de León , hijo de el Emperador Don Aloníb el Séptimo , fue • 
Dóña Therefa de Lara , hija de el Conde Don Ñuño de Lara, De efta 
Reyna hemos hablado latamente eciél fegmdo libro , dónde hizimos

‘ií̂ h Vpi Ki^  «!§ÿ ^  ô ^  *̂%fc AS ] -’S*1 ^
ero ¡?î  "rs S'í'V' ■ '+*) ■ 'Yïv'T'te:>Y?çrô = ■■{■>'!r;Aû ■:’-> ;:.ro
t ' \ ¿ í  ,**.•,1 C T i1 j t ú G / ■) C i-tó  ¿-CT•¿¿»i; . ¿ :.. O  >. «f,-«.!: * & j* 3  & íL-j I ' j o j  i- jü *í c--a sj  .» • •• ¿ a, . , „ í * *  -Íf¿ í i;;. O  - K  tf.jrO • > Jfv  a?¿3 a j t e  l ' , t a  t i f e í  ~‘.v ̂  fc\MJ /  ¿A ®  "
^  ^  <5? ̂ T¿'* ^  ̂  ^  ̂  ^  '4 * t ^  ^  W  v$¡y ■

. . ............ -, . e l ^ '
Larga r/ianús mifiris , cr* aignis digna rcpendehs% -¿v:::/?^ 
'Confian; , Pruden's , .pietatls muñere fphniem^ - 

¿ P  ?¿j .S«f>2>7i'í f in  h u ir gandía Régis. Lrá M.CQKVÍlL
kP -S* Regina jacep , con]itx Tharafia Regís Ferd'wanM,.

, : # 1 #
w fî í̂D -fi iîi>ï*S í?í̂  GH'ei1 G'i 
" Wví ím¿j ¿Ay ic:̂ -̂ rató íij¿j <iAy

^  ^  $■

>■&>
ô dh éfae$Q stv s-ira e

Que -en Caftellañó ? dize:

ra^síacya g»t»rh) gíógVj íw ¿v'íoh

Danfe los gozos al Supremo Rey -, fean en fu. favor 
A g  \i%> la larga mano * que premia a los miferables,

: y  da dignos dones a los dignos *, d. confiante,
X i f l  y  prudente, que coú don de piedad galardona: 
% | ¿ y  aqui delcaníii la Reyna Dv Therefa, ■:

iñuger de el Rey D. Fernando. Año de í i So.



Caso tefcefa vez el Eé? t>. Femando» con DoÚa.UrráÉa l o p é f ¿ i ) *  
mayor de el Conde D.Lope D iazdcH aro, Señor de Vizcaya , padre 
■ de el Conde D. Diego López de Haró , llamado él Bueno ,  que le hallo 
en las batallas de Marcos >y puerto de el Muradal > de elte tercer nía, 
trimonio tuvo D. femando tres hijos, D. Sancho, Señor de Aguilar 
decampo,y  Otras V illa s ,»  quien andando a cazaíhatoan Olio :á D ,  
Garda, que mütióaño de Z.IS4-ya ^Feraa-tadojciúe tanUbien falleció 
año de 118 7 . eftos dos últimos yázen en el RealConvéfito de San líidró, 
en la Capilla de los Reyesen el fepulchrode el luíante D. Fernando ella 
d  cpitaphio que íe íigue.

^  i  s  a  i» ® '

US £ £  ¿  % S  S S  % * $  §  §  S i  -H § $  %

"
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Z9i

. v n m s m »
Hic requieflii fámulas Del Ferdmandus > Ferdinandi 

Re gis filiu s , ( ¡ t i l  o b i j t  era M. C C X X V .  .

^ m yF m r s í t m m n § m n r s r £ í ® Z .

jQue dize en Caftellano;

«a Aquí deícanfa el ñervo de D ios, Fernando, ^
hijo de el Rey Don Femando , que murió 

y *  en la era de mil dodentos, y veinte y uno.

é ié k é ié i> é i> é !> é > $ i’& ,& é i i é > é i é i ,¿ k ,& > é k i k á t & ,é ¡ , i $

CAPITULO X XX lV .

£>E LA INFANTA DONA LEO - 
ñor ¿ ¡ja  de el Rey de León Dan Alón- 

fo  el Qe]zimo, y  hermana de el Santo 
Rsy Don Fernando , y de la Infanta 
Dona María, bija de el Santo Rey 
Don Fernando, suyas cenizas defcan- 

fan en el Real Convento de San 
Ifidro,

DOÑ Alonfo, Dezimodé 
cfte nombre > ( Fegun el 
orden , que muchos 

llevan en la Hiftoria) fue Rev de
^ f d e G d i d t í f i n t ^ í
Aijode Don Fernando el Según-, 

y dé fu cfpofa primera la Rey.

ha Doña Ürraca. SucceJib ¡ú R ey  
íu padre , en la Corona, en el año 
de el Señor 1 1 38. Fue Principe 
benigno, liberal, y aun belicofb: 
caso dos yezes , la primera con 
Doña The re u  Gil , Infanta de 
Portugal , hija de Don Sancho* 
Primero de efte nombre, en la que 
íuvoím hijo, y dos hijas, que ion 
los ñguíentes: alínfante Don Fer
nando , que murió, añode 1 1 1 4 .  
y yazeen la Santa Igleíia de San
tiago. La Sierva dé Dios * Infanta 
Doña Sancha Alohío,que fue Co
mendadora en el Convento de 
Santa Bujphemia dé Cozóllos,  de 
el Orden de Santiago, én el ObiC- 
j>ado de Paleticia, y pafsódeeña 
vida a la eterna, en edad de $o*
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Q u in t a n a ,  
y  .Dueñas, 
e n  l a  V i d a  

d é  f u  h i ja  

in a  S a n *

S a
anos, el de 127 0  ,fefpUhdeeien-
do con muchos milagros > cuyo 
C üerPó corrupción ■, y fin f a l 
tarle parre alguna > trasladó el 
Señor Rey Don Felipe íIL año de 
t6q8. al Convento de Santa Fe, 
de U Ciudad de Toledo , donde 
oy permanece. La infanta Doña 
Duíze, que acompañóa laReyna 
fu Madre , volvienJófe á Portu
gal. Adiendo tenido e^os hijos> 
par mandato de él Pontífice Ino
cencio IIL fe difolvió eftematri* 
mon|0,'porfetefteRey, y Rey na, 
primos hermanos. Diíudto el ma
trimonióla Rey na Dona Thejrefai 
tomo el habito de Réligioía , y 
profeísó en el Convento de Lor- 
ban , de él Orden deel Ciftef,do$ 
leguas de Cotrnbra , donde vivió 
20. años, y murió coft gran con- 
cepto de í’antidad , én el año de 
1 2^0, y Dios por íus reliquias, ha 
obrado muchosrmlagrós/(i 29)La 
Infanta Doña Sancha ía hija ma
yor , nació en la Ciudad de Léon>

&no de 1 190 * a quien iludió con 
fu nacimiento » por la excelente 
fa tu id a d  dé fu vida.

Pafsó Don Alonfo , a feguif 
das nupcias, con Doña Merengúe
la , fu Sobrina fegpnda > Infanta 
de tkftilla ■» hija de el Rey Doti 
Alonfo 'el Nfono, y la Reyña Doña 
Leonor, de quien nació en Sego- 
via , año de i 1 8 1. p e  eldc con- 
forcio nació el Santo Rey p oa 
Fernando , que heredó ambos, 
Reyüos deCiftilk,y de León, Don, 
tnlonfq, Señor de Molina > Doña 
Confianza , Religiofa, que fue eft; 
las fluelgas de Burgos , donde e f - ' 
ta fe paliad a, y Doña Leonor, que 
murió, año de 12 10 . Efiafepul- 
tada en el Real Convento de San 
Ifidro, éñ qna fepultura> que efta 1 
a la  mano derecha, a la entrada 
de la Capilla de Santa Catharina, 
entierro de los Gloriofos Reyes, 
fus Progenitores *, el letrero de fq 
íepultura, dize afsi;

3#t.-».

K) 
1ÍA3

*&■

X¡itaor, f o f a
, F ilia  p j f s h n i  Regi? Ádefo-iji , qu t 

¿L C&pit Aleato&r&á ,  & BerértgárifH
Regirte. Qbijt vra f c c c X  ‘

$

tjüe dize en Caftellanp:

>t¡&
xjfa cyí di

"■V ift Aquí defea ufa k  infanta Doña Leonor, 
X a ^ 'i j p  hija de el PiadoíifsirpO Rey Alonfo,

#_ rttií* fij'nri A!r,1 iiTa’ra \ r  rlf» 1:» R**unique ganó a Alca niara , y déla Re y na 
Óeréng'ueta. Murió año i 17 a .

¿s. Un día antes de k s  Candelas 
4 t  H H  de Noviembre,
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l a  InfiffffaDonà Maria,falleció anode i z?3 .fue hija ele el Santa 
R e y  Don Temando , y de fu primera éfpofa la Reyna Doña Beatriz, 
liiia de Felipo , Emperador de Alemania. M urió, íiend'ó de corta edad, 
V éíl à fepultada en el Real Convento de San Ifidro- En la cubierta de la 
xmea dondeeftafu cuerpo, feveñpoi armas uĥ  Eéoh , ÿ un Caihho, 
y  una Aguila , que Fon armas Reales , .y Imperiales. Su epitapliio es el
iiguiente.

ej¿; ‘Lr̂  ¿¿y ep ̂  «í?
ffYS Ç+î' &*î> &h> G'ñí' GvS ÍTí-D G*7S

Ü A jí i.’RíCS lÄAii Si*4i iS j¿ í í í f 3  H/a í

^

í’í O »
ÍT/V r e q z íh f i i t  M a r iñ  , j£/í> F srd inanM
'Regis H lfp m ja r a m  , f i j a  B ea tr ic is  
Regïms , Rom à-nom m IwRtrfttoruyü
prüdes f a i  P. M , CG. L . XXI11,

■ W 6Y2> GVo» i?V0 -"V?'
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Que traducido dize;

BrA?** Vkv Va" '•A*-' -J* I \̂,r v w  VA> \1AV VW »1A4I J-Ajr V̂ .̂ r yf'

^  ̂  ^  ̂  ^  ̂
ÿT3

Aquí defeanfa M aria, hija de Fernando, ^  %% ■
*  Rey _ dé las Eïjpanas > hija de la Reyha ^  ^ v â *

*^¿&* Ijf Beatriz, que fue hija délos Emperadores ^
¿fe Romanos, Murió, año de 12 7 ^  ¿fe

* g § *  *

Con los referidos epitaphios délas dos Infantas Doña Eítephanía, y  
!Doña María, hemos dado fin a las ftoticias que ay de los fepulchros, y, 
fcpitaphios de los Señores Reyes, Príncipes, y infantes , con cuyas 
cenizas fe ennoblece el Real Convento de San Ifidro de León, en fu Ca
pilla de Santa Catharina.

* * *
* * *
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* # *
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&E OTROS SEPÚLCHROS QUÉ my en la Capilla de les Reyes de e¡ 
Real Convento di San l/idro debéQñ*

t í  lafcefrcefá órdéh dé reptil- 
tilias i que eftán en lá 
referida Capilla y no ay 

íepulchros altos* porqueedan de
b ajo  de tierra * y íolo las loflas fe 
deícubren coa lasinfcnpciones, ó : 
tirulos de quienes fon*

Eu la priciiérá , éfla la CondefA 
Doña Inés, de la Sangre Real 
de Francia , y muget de ti 
Conde Don RatüirOi 

En U fegundaéftá el Conjé Dón 
Ramiro , efpofó dé la referida 
Doña Inés¿

fen la tercera dta Don Garda, hi
jo de el Góndé Don Ramiro : y 
fu titules di¿c * Que fiie CavaMri 
ró muy finaladó-,

En la quaru eftá lá Cúndela Dó- 
ña María FfoylA,fu titulo dizé, 
quefae Madre de Afanó Alel:ri
el? z , mancebo bebrnofifúmo.

En ia quinta ella U Coadefa Do
ña Éítephaniá i dízcfti titulo, que tonpiaiofó amor ,  que tnvóy 
doté efia IgUJia;

En !a fexta efta el Conde EXProy- 
la, cuya letra le celebra ifimofo

: . yn  las armas} y íe ftn fe  , )  yim  
hechor de ejts /¿lefia, i ,

En la feptltna ella el Conde Doii 
piégó, cuyó titulo engrandece
fu  boneftidad, y  franqueza %

En la o¿Uva ño ay letrero , per 
donde feconozca de quien e s f  

En lá uóña eftkel Conde DonSán-, 
j; cho: el tituló le celebra degra* 

erudiciún , yfabiduria y y de eof-i 
■ tambres nfuy ibrifiidhas/ 
fen la ultima ,quc eíia algq levan

tada de el ftielo,efla Ñuño Me- 
jendez el fícrmófo i y fu titúle* - 
dize , qtié fue fu  i  ve fe  II i os-,

D cnus de ellos fep'ulehrbsf 
Ay énU dicha Capilla y nueve lu-; 
Aillos, féij pequeños y tres algo 
fray otes, qué ño tienen tirulo al
guno i por donde fe puétnísber 
Se quienes fon ; aunque \t debí 
diícurnr , que fon de Infantes, ci 
'de pérfohas de fihgreííqlVe. Fue
ra deefíaRéal Capilla ¿ en el cuer
po dé la Igtefia de San líKFp, ba-' 
xo dé d  Coró, a mano derecha# 
frente dé U piU de el agua de el 
Bautifmo* ella U fépúHura de el 
Artífice y ¡que fabricó aquella lg!c- 
fia , reedificada pór D$n Fernan
do el Magno , y fu EfpoU Doña, 
Sancha. Fue hombre fafifeñaUdd 
iú  fantidad , que Ips Reyes, qui- 
fierón tuviéíTe, fépujchro ¿n I4 
miÍTU Igleiia , que él Avia tabri- 

fu rotuló dizfe;

É¡& fi « 6 $  « «
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H l f  r e q u i s ß i i  P e t f 'a s  dì D e u s t  qui 
S u p e r  a d iß e a v i t  B e d e ß a m  ban e  : i ß t  f u n  -  

d a v i t  p o n te m j q u i  d i n t  a ?  dé D e u s  t à w ib im )  
Ò * q u ia  t r a e  l ^ ì r  t i i i r #  a h ß t n t f M d  
&  m a l t i *  f i o r  eh à t  m ir À c u l ìs ,  
o m n e s  e n m  la u d  ih  a s  p r a d ì e a b d n t j  
f i p u l t u s  e ß  b ie  a b  Im p e r a to r e  
Adefinfi , &  Satiri* Regina,
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Aqni defcanf» IVÁrf *’ O'»'» que edifico 
efta Iglefia : efU fabrico el puente, 
que fe llena 4* Ot»> *«“**«•• y porque 
era Varón de admirable abftinéncia, 
y florecía eon muchos milagros, 
todos lé aclamaban Santo. Fue forni
cado aquí por el Emperador Don 
Alonfo, y la Reyna Doña Sancha.

á
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La preciofidad de eltheforo, 
que poííee aquella lluftre Cafa, en 
tantos Cuerpos Reales , y de 
otras perfonas Ilufires , que en 
«líaefíán fepukados> fe conocerá 
mejor, dando fiel , y verdadera 
noticia , de lo que fucedió en 
nueftros tiempos> por los anos de 
i6px. Intentóle colocar tantas ' 
Reales cenizas, en litio mas ato
cho, y capaz , donde pudieifen 
eftarcon mas decencia ,eon me
nor coníufion ,y  masdíftincion,y 
orden , de laque aora tienen,por 

io  eftrecho de el Panteón , ó Ca
pilla,donde yazen. Para cftcñn» 
fe labraron algunas U rnas, ó Se- 
pulchros, con ei animo de irlos 
difponiendo , con él orden co- 
n^fpondiente al tiempo, y año, 
en que allí fueron los Cuerpos 
Reales colocados: y al abrir mu
chas d¿e Jas Urnas antiguas,to
caron ocularmente los circundan- 
tes,{que todas eran perfonas de 
mucha authoridad), íntegros , y 
fin corrupción los Reales cadave- 
res, que en ellas citaban. En par
ticular goza de efte privilegio de 
incorrupción , la infanta Doña 
María, hija de ei Santo Rey Don 

el Tercero j, cuyas ro

pas, y virgínea carne, manifieíhn 
bien claramente la inocente , y. 
Angelical vida de aquella Infan
ta, en quien {aunque niña) iru¿tí- 
ficó la gracia muchas obras de 
virtud , que aora reíplandece eá 
la integridad de fu virginal Cuer
po , y vellidos. A efte modo fe , 
hallaron otros muchos, como lo 
teftifkan varias perfonas, que fe 
hallaron áefte a¿¿o, y oy exilien, 
no fojo de losCanonigos de aque
lla íluftre Cafa ,  lino muchos de 
los Ciudadanos de León , que ef- 
tavieron prefentes, quando , por 
a&o de vifita, fe hizo efta maní-; 
feftacion. Viendo cofa taneftra* 
ña, defpues de tantas edades, y  
ligios, á todos los embargo un 
profundo refpeto de aquellos 
Cuerpos, que en fu incorrupción 
daban unteftimonio iluftrc de la 
virtud heroyea de las almas , que 
los animaron,como es común fen- 
tencia de los D olores , que uni
formemente íienten , que la inte
gridad de los Cuerpos , defpues 
de muchos años, indica lafantí- 
dad déla v ida , quando á efto fe 
¡untan otros teftimoníos, y argu
mentos de fu virtud ; como de 
muchos lo ha referido eftaHifto-

tu
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lía , j? fe é^preffan, cón bailante ; toda Éípaña, el que muchos de
energía ios antiguos epiraphios aquellos Reyes » que la goverña-

; de fus fepulchros » tientos eá ron en juftieia, gozen défpues de
aquellos ligios, quando por aten- tantos ligios, de el particular prU
cion a los vivos, era menos cono? vilegio r que concede Diosa los

ít  jo) tidal» lifonja, para con los muer- mas infignes Santos, qualéslaín-
Videatur *os* i 1 } 0) P ° r motivo, ceíTa- corrupción de los cuerpos: yen

PignatdU, ron pot entonces de moverlos, y  efté punto, fe nos ofrece confidé-
1 .1*  Con- de tocarlos,deliftiendo de la obra, rar, qué efto es úna parte de el 
ful.244. o Capilla, que citaba premedita- • premio, con qúc Dios remunera

- da, y ideada para fu colacion.Éfte , ; la heroyea fe de aquellos Prirtci-
hecho, que es verdad confiante* p es, y el ferviente zelo, con que
calificada con muchos teftigos, muchos de ellos , íolieitaron el
queoy viven,y por entoncesfuf- ? promoverla Religión Ghrirtiana* . 
pendió U execucion de lo que defembaynando iofatigablemen-
fe tenia péfado, debe fér eümpuU télaefpada, contra los Infieles,
fívo mas Noble* Chriftiano, y Re- • que procuraban abatir, y fepültar Ad Hebnj
ligiofo, para que aquellos Caer- el nombre de Jefu-dhrifio. De cap. u.v«i
pos, no fólo Reales, fino decora- Abé!, dize San Pablo, en la carta
d o s , con indicios tan claros de alos Hebreos* quemn eftañdodi- (*3*)

„ virtud, y fantitUd, feanpromo- junto ¡ habla , ( 1 3 1 )  íiendo la fe, A&but ja i 
v id o s ,y  colocados en litio mas que tuvo, laque le dalas SE."
decente , y honrofo*, no fietido y la lengua. Efta locución, dizcn jntéttmt-
razón, que anden, como rodando muchos Interpretes Sagrados, no rit eorpore
por el fuelo, los que tienen tantos  ̂ fe cortó con la violenta muerte, 
teftimonios de cftár Coronados en . que le dio fu hermano G*in: por- , */***
el Imperio. La fiempré refpetable que dura, y  permanece en Ufe,
Magefiad de los Monarchas, pide y otros a&os de Religión , que rimij
particular diftm tivo, aun cu fus executo en reverencia de la Su- fuig.
frías cenizas j porque afsi como prema Mageftad , cuya'memoria enim ej u¿
viviendo , fueron fobre todos en- publica aernaméce la fama. {132.) gloria im
fa!zados,afsi aun en la muerte de- tíefde los fepulchros , en que ya- tota míM%
ben fer honrados fobre todos. Rf- zen muchos Cuerpos Reales en el 
ta loable cofiumbre , están con- Panteón dé San Ifídro , danvo- J? *
forme al derecho de las gentes, . zes* y continuamente claman íu jj¡^ mjtfarr 

;quenofolo las Naciones iluftra- fe,fu Religión, y otras infignes Verfd4
das con d  verdadero conocimien- obras dé piedad, y de juftieia,que t#r, quott*
to de Dios,lo practican afsi; fino en la incorrupción , y integridad dh adbac;
los Pueblos mas negados a loque ,dé fus cuerpos »claramente maní- defun&us. 
es policía, y racionalidad , tic- fieftan al mundo, la grandeza de
nén efie refpeto a fus Heroes, y las almas, qué habitando aquéllas q^tapudl
Principes, como de varias Hifto- Cafas de tierra, ó barros tanfragi-  ̂ ¡ y ,
rias, podíamos traer cxcmplaresí Jes* y quebradizos, como habla el (13^)

¡ Peto quando al esplendor* y ma- Apoftol San Pablo , ( 133 }  halla iiabemtti,
geftad dé la Purpufá, fe anadea aora parece* que les dan eípíritu, Tbefaurum

?|os grandes teftimonios de fanti. y calor , confesándolos mcorvy;̂ ^ « J
d a c ió n  dignos de mas alta, y ef- üfuptos, 7  perfectamente orgam- ^  •

•pedal veneración: y verdadera jiados.No podemos en efta Hato- ^ 4tV ̂  
mente, es de fumo honor * para / | i a  ¿ fenalar determinadamente,
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quienes , y qíSiiKós ele aquello! 
Reales Cuerpos, logran el privi
legio de la incorrupción ; porque 
en el examen que ic  hizo enelci- 
tado año, fe evidencio de alga- 
nos, pero no de rodosj porque no 
todos fe regiíharon : y aun de 
aqueljos , que fe tocaron ocular- 
m ente, no le nos refieren todos 
Jos nombres,que era fácil diligen
cia , por los cpitaphios | que eftan 
en los fepulchros , el averíos no
tado, para que en efta Htflom lo 
cfcrívieíkmos , como era razón. 
Ni eflo fe podra faber , hafta que , 
los Prelados, a quien efle examen 
les toca, lo hagan patente a Hipa
ba, lo que redundara en mucha 
gloría de la Nación , y de la San
gre Real.

CAPITULO XXXVI*

D E L A S  SAGRADAS RELIQUIAS 
que enriquecen el Rea-Í Convento de 
San ifidro , y primeramente de Id 

mandíbula de el Santifsitm Pre* 
turfir de Chrifio.

A  VIENDO hecho exa&a, 
y puntual relación de 
ios Reales Cuerpos que 

yazen , y enoblecen la lgleíia de 
el Real Convento de San ííidro, 
es razón, delcubramos el precio- 
fifsimo theforo de los Cuerpos 
Santos, y otras reliquias, que ha- 
zen a  leore á aquel Santuario, y 
cuyafombra, protección, y ama
ble compañía , bufearon tantos , 
Glorlofos Reyes de Efpaña, d ít 
poniendo fe colocaffen fas ceni- 
za$, en el lugar , donde florecían - ; 
tan fagradas memorias ; porque 

; íiempre los buenos , aun defpues 
de la muerte, bufcan la compañía 
de aquellos, que fueron Templos 
vivos de el Efpiritir Santo. Abra- 
han,, no quifo fepultar á Sara, {£

eípofa, en un hermofo,y eícógidó 
fepulchro, que le ofrecían los 

: Echeos > porque eran idola
tras. Por cita mifma caufa , el 

. Patriar cha Joíeph , hizo llevar 
; ddlte Egygío el cuerpo de ííi Pa- 

dre Jacob 3 a la fépultura de 
Ebron, y éímifmo Joíeph, man

ado en fu teñamente , que los 
ifraelitas, quando de Egypto fa- 

; licííen , ilevaTcn fus cenizas a 
Ebrorl , dónde e liaban íc puña
dos los Cuerpos Santos de Adán, 
Abrahan , Ifaac , y otros Patriar- 
chas, llevando en eflo fíempre la 

, mira de apartarfe de los malos, y 
bufear la Compañía dé los vir- 
tuofos. Efla fue la tazón pia
dora, que tantos infígnes Reyes 
de Efpaña , tuvieron pata elegir 
fepulchro en Un fitlo, tan iluíira- 
do con milagros , que ha execu- 
tado la Omnipotencia, para hon* 
ra , y gloria de los Cuerpos San* 
tos, y de fus reliquias , que alii dcñ 
canfan¡

La primera qué enóbíedó & 
aquel fagrado Templo , y  le did 
fu primer nombre, es la mandí
bula , ó quíxada inferior de el 
Santifsimo Pfecurfor dé Chrifló 
San Juan Bautifta. Y aunque á 
cerca de la Cabeza dé el Santif- 
íimo PreCurfor , y fobre quién 
la poTee, ay di verías opiniones, 
los Léonefes, y  aquel Real Con
vento , tienen gravifsimo funda
mento,para abundar en fu íentído, 
y  tenerfe por afortunados en la 
poífefsion de joya tan precíofa, 
que indubitablemente le dan H it  
toriadores, de authotidad triuy 
recibida entre los eruditos. Am
brollo de Morales, dize: (137} 
Por los años de 960. avia en León 
un Monafierio antiguo de Monjas, 
con la ad vocación de Sañ Juan Báu- 

* tifia y por tener alli uña gran parte 
de la tnisilla de efie Santo \y  eftaba
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9n d  mtfmé Jitio  ,  donde ejtk aerk 
el Convento tan celebre de Canó
nigos Reglares , llamados de Sañ 
JJtdro i per eftar aUi el cutrpo de . 
efte Santo y y io nrifmo eferibe el 
M* Yepes. (138) Y arriba dixi- 
mos, fer antiquifsima en León, la 
Iglefia de San Juan Bautífta, con
temporánea á la Ghriftiandad,dé 
aquella Ciudad nobiliisiinaqué 
tan preño recibió la Ley de Jefu- 
ChriftOi La Reliquia de el Santiíl 
fimo Precutfor* es de creer, ten
ga U mifnu antigüedad ; porque 
fegun la coftumbre de !a primiti
va Iglefia i nunca fe erigía A ra , ó 
Altar a Santo alguno, fin que en 
el fe colocarte» y adorarte a algu
na Reliquia fuya: y en el Conci
lio Quinto Carthaginenfe, (139) 
por averíe en fu tiempo intro
ducido el levantar Altares, fin 
Reliquias,lo prohibió,mandando 
desbazer todos los que eftuvief- 
fen levantados, no aviendo indu
bitable certeza, que avia Cuerpo 
Santo, ó Reliquia: y confiando 
que la Iglefia de San Juan, fue tan. 
antigua en aquella Imperial Ciu
dad , por buena eonfequencia íe . 
infiere * que muy a los principios 
de fu Fe, fe halló enriquecida coa 
Reliquia de el Santifsimo Precur
sor. Punto masobfeuro para ave
riguar y és quien truxo allí éfta 1 
Reliquia * ó por qüe medio fue 
traída á aquella Iglefia ̂  En eñe 
artículo, todo qüanto hemos leí
do * fon congeturas piadaias , y  
argumentos j que no concluyen 
al que quifiere impugnarlos* A L .; 
gunos procediendo con confe
quencia a la antigtií dad de aqué
lla Iglefia, con la advocación de 
San Juan , dizen avería traído, ó 
los Cavalleros Leonefes, que fue
ron a ver el Señor, quando eftaba 
enefta carne mortal: ó alguno* 
de los Difcipulos de Chriño ¿ quq

vinieron à Efpana, y  en 2 quell* 
Ciudad , propagaron la Reliaron 
Catholtca.

Doti Lucas dé T uy, tn la 
p. foL í i  . de los milagioí de San 
líid ro , eferibe que efta predolii- . 
Bina Reliquia,U  truxoa aquella . 
Iglefia defde Roma> un Infante 
de Leon » y  afirma , que en fia 
tiempo ella érala común fama , yj 
que por antigua tradición, todos 
recibíanéft* verdad: y aunque cf- 
tefentirno pruebe tanta antigüe^ 
dad , comò la que pretenden, los 
que ptadofamentc diícurren que 
de Jertífalén fue inmediatamente; 
'conducida à Leon,es reftimonto qr 
perfaa Je  » que mucho antes de la 
traslación de el glariofó Doftor 
délas E fp a ím , yaeñaba allí tan 
prccíofa Reliquia, fcgun eí mifmo 
Don Lucas, en el lugar cítado*Es 
toda la quíxada entera, con fus 
mudas , y dientes -, y la cdeb^a ' 
por Una Je  1¿5 principales Retir 
quias de Efjaañay En un eferitoy 
que de Author que vivió en aque
lla Santa Gafa , hemos leído , la 
quíxada oy tiene quarro mudas* 
dos de cada lado , y un diente* 
Puede fer que antes tuvieíTe mas* 
y la de voción ( que en materia dé 
¡reliquias, fuele fer fagradamen^f 
te codicioía ) aya robado las que 
1c faltan » y antes tenia* Refer-i 
Vafe oy en una Cuftodia triangu
lada , dorada con tres viriles* Es : 
común fama* comprobada con di- 
verfos teftigos oculares, que hatf 
vifto en Roma laCabeza de el Sanr 
tifeimo Preeurfor, que le falta lia 
mandíbula, ó quixada, con que íc 
enobleee el Convento de Sai\ 
Ifidro.

©  *  #  *

* . .  *  #
%  *
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^CAPITULO SCXXVJL

E L  C U E R E O  P E  E L  
Cjforiofo San Víante Mertyr de 
jív ila  , ten hs Reliquias de fus dos 

*j¿írman*s , Sabina , J  Cbrifl<U} 
■ t̂tc Je  ventearf en e l Real 

Convento de ¿San 
■ Jjtdro*

O BRE la materia de efte ca
pitulo , batallan amiga
blemente'las Igleíias de 

¡Avila , y  el Monafterio celebre 
de San Pedro de Arlanza , con el 
Real Convento de San itídro, y,

■ todo el pleyto fe reduce á la pof- 
feísion de el Cuerpo de eiglorio- 

: fo Martyr San Vicente , llamado 
comunmente de Avila. Cada par- 
tepor lapofleísion, alegafus fun
damentos , y  con fervoróla de
voción procura esforzarlos quan- 

‘ to puede v porquefi t i  Diablo, lie *
' vado de íus dcfignios^íiempre roa* 
los , alterco con el Angel San 
M iguel , fobre el logar donde 

flnEp/ftt- eftabael cuerpo de Moysés:(i4o) 
?• upes mucho , ni nuevo que la 

.£*£« Gbriftiána piedad , que anhela á 
'la amable compania de los San-; 
tos , alterque, y difpute ím in
juria déla caridad,fobrelapoífef- 
üon de los Cuerpos de aquellos, 
que fueron Templo vivo de el 
Éfpiritu Santo , y venerándo los 
motivos que para efta amotofa 
lid, puede tener la Santa ígleíia 
de Avila » y el Monafterio de 
Atlanza, afavordecí Convento

Hcal deSan lEdro,habíanlas phl* 
mas i y  claman ínceífantemente 
las piedras. Hablan las plumas; 
[porque -afsi loeícribcn gravifsi- 
mos íliftom dores, en eftepunto 
^particular, deíapafsionadoqcomo 
el Maftro Tobera , el Dot&or Ca
nillo , el Padre Mariana, y San- 
do val en la Hiftoria de el Rey 
Don Fernando el Magno ,y  otros 
muchos, ( 14 1)  que todos con
testes afirman, que en el Real 
Convento de San líidro > eftá el 
'Cuerpo deel Gloriofo Martyr S, 
V icente, y  algunas Reliquias de 
de fus dos hermanas , que de Ja 
Ciudad de Avila trasladó Don 

-Fernando el Magno,quando tras
ladó el Cuerpo de el Gloriofo 
Doctor de las Efpañas, que allí re- 
pofa. De modo, que en fentirde 
eftosHiftoriadores, el Cuerpo de 

^San Vicente , defeanfa en San 
Ifidro deX eon , el de Santa Sabi
na , en Falencia, y el de Santa 
Chriftéta, en el Convento de Sart 
Pedro de Arlanza , gozando e l 
Convento de San líidro, de eftas: 
dos celebres Marty res hermanas, 
folo algunas Reliquias.

Efta mifma verdad , en cafo 
que callaran los hombres, latefti- 
ficaran las piedras, comodeziael 
Profeta. ( 14 1)  Ay dos en aquel 
Real Convento: la primera efta a 
la puerta, que fe entra en el Clauf- 
t r o , \  la Capilla de los Reyes, 
donde con letra Gótica,muy cla
ra, y fin que nada falte, cfta'efcri- 
to en idioma Latino, aunque ma
lo , lo que ícfigue:

(r40 
Lobera c*j 
33.fo.32u

Carrillo,] ¡, 
,4. fxr 27 S. 
;M arlaría,  ̂

cap. 3. 
Saiído. fo, 
jló.

(M*)
Lapida

tUmaímnt
Abacu a.
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s ,  m d m  A m o s , d i  i s s m . i i :

"Haue, qn m ìm iit ÀuUm S^JoànnisSipiifii t]PT̂ il
2 L  oììm fa ll ìut:am \ quatto rittper excellétrt/f-

^  .fimus FeriinanUtts Rex , &  -Sanità Regina ' j ¿
* i s *  '<$ àiificaverunt lapiderà, 'lune ab urbi ffif- 

'&& M a x  tram ibi Corpus Santi us Jfidori
Fpìfcopi , in dedicai ione tempii bujury 

• diem X T I . GbaUndas ]  armari] «¡y^'.
l i . M, e t .  m in il i  W , A  W ,

M. C f d i i .  Sixto idus Marti] tclàuxe- **©ÌŜ

$  $ t
« I

w

m *  v

r u n e  i b i  d e  U rb e  A v i l a  C o r p u s  S a n t i  u s  
V in c e n t i ]  f r a i e r  S a b in a  7 'C b r i j i e t i s  q u e  y

a n n ò  p r ¿ f a £ Í u s  R e X  r e v e f t e n j  A  $ 8 *

d? hvjles ab Urbi Valentia > #/s£
* 6 8 *  4  ■ ibi die -Sabbaio obijt die tertia feria
m  t  fexto Chalendas J  annari] era M .C tI I f

« t i *
■ a fe  S a n t i t à  R e g in a  d e d ic a la  p e r  e g li* ,

t  «| |  W

ét> *lB<

Que en buen CafteilariO , dizé;

¿k $ > -<& £?,'

n
-X * . ' E irá lgleíia que veis de San Juan  Bautifta > fue 

^ 5 ? *  en otro tiempo de tapias de tierra , y  aora poco ha J § | * \  
* 8 -5 * la edificaron de piedra ei Escelentífsitño R ey  Don 
*6 3 * Fernando > y  la Reyfia Doña SaVicha -, entonces jtra- 
-6 1 * xcron de la Ciudad de Sevilla el Cuerpo de San 

lfid o ro , o Ifidfo O biípo , en el dia de la dedica- 
d o n  de efte Tem plo k z i .  de Diciembre* año 
1 0 6 3 .  Defpues de eíto él año de i  0 6  y. 
a  10 . de M ayo trajeron aquí dé la Ciudad

•’j A, ’hi*'

’ %>) >*
- € 3*

*6 3 *

*68*

* 6 8 *
.* 6 8 *

de Avila el Cuerpo dé San Vicente ,  hermano 
de Santa Sabina * y Chriftéti. Efte año el dicho
R ey y volviendo de la jornada > que hizo contra 
los enemigos de la Ciudad de Valencia , entrò

y el Martes itguienteen elle
t?
lugar Sábado

à 27. de Diziembre murió , año de 1 ob <j, 
acaboL a  Reyna Doña Sancha* dedicada à  Dios 

e lla  Obra,
. i
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La otra piedra, que confirma efta mifma verdad, es la de el fepuk 
chro de el Señor R ey Don Fernando el Magno en eiepitaphio, que ya 
hemos referido; y aunqueaqui no fehaze memoria de las reliquias de 
Sam a Sabina, y Chriftéta, es argumento negati vo, que tiene poca fuer
za ; porque tampoco fehaze mención de el Cáliz, y Patena de San 111 ~ 
d r o , que es de creer vinieffc con fu cuerpo, y es confiante , que fe ha
llan «aquel Real Convento. Y Moysés, que con los hueffosde Jofeph»
trasladó losdeotrosjuftosdeaquella le y , no haze memoria de ellos,
pudiendoftfr la caufa , que la parte mas principal, y noble, fe llevó la 
atención, fin hazer mención de la menos principal. Fueron San Vicente, 
y  fas hermanas, naturales de Evora en Portugal, ó como quieren otro» 
de Talabcra, padecieron martyriopor el año de trecientos, imperando 
Daciano; y la caufa de averíos trasladado Don Fernando, dcfde Avk  
laa Leen, fue el eftar deftruida aquella Ciudad, por las entradas de loa 
Moros, que en ella, y otras caufaron tan lamentables eflragos : ella fu 
Sagrado Cuerpo al lado de laEpiftoía en el Altar mayoiyencerrado en 
una Urna, toda de marfil, con un letrero, y una Cruz al principio, que 
dize: Arcala SS\ mi cae bacfab bonore daorum: que en Careliano es : Efia 
arca rcfplandcce con el honor de dos Santos.

t f a  . n  s  3  »  %

CAPITULO X X X V Iil.

t>n B L  CUERPO D E EL  GIO- 
riofo DoElor dt las Efp aftas, y de el 
triado ton %ue en fu IgUfia , y Altar 
tfta colocado, déla Ara, y Cáliz, dt 
que ufaba en el Sacro Santo Sacrifi

cio de la Mijfa, y de el Cuerpo de 
Santo Martino,

EN el magnífico Templo de 
San líidro , Cielo eno- 
blcddo con tantos Di

vinos A Aros, prefije como Sol el 
Sandísimo Doftor de las Efpa- 
ñas. Adórale fu S acrat ifsi mo 
Cuerpo, cerrado en una grande 
Urna, que eftaen medio de el Al
tar mayor , como ya dexamos 
dicho; es ella exterior Urna de 
pUta, toda guarnecida de filigra- 

dforo, de cfmaltes prcciofos, 
con mucha pedter\a de diaman* 
tes, efmeraldas, venturinas , ru
bíes, jacintos , y topacios. Reco- 
noeiófe averíele quitado mucho 
de la filigrana, y  cfmaltes, en el 
iEoerpo inferior t como también

la cubierta deefta Urna , o arci 
grande , que era preeiofífsima* 
fue defpojo de la facrllega codi
cia de el Conde Don Enrique* 
como ya dexamos dicho en el fe«; 
gundo libro. Dentro deefia Ur
na grande, fe compreheíide otra 
mas pequeña,donde efta el Cuer
po de el Sandísimo Dodtor ; cflá 
labrada primorofaménteàfincè!, 
y  efta dorada, y plateada , la ma-, 
teriadeella, porci olor dà k en
tender, que es dé ciprés, o cedro; 
y todo fu fuelo, 6 aísiento, eftá 
guarnecido de plata, y fe mantie
ne fobre quatro pies de la mifma 
matería.En fu circunferencia tie-i 
ne diverfas figuras, y infcripcio-’ 
nes, como fe figuen. En la parte 
delantera tiene fíete figuras ea 
tresencaxes, ó quarteles repar
tidas ; en el primerO| por la par-’ 
te inferior ay unas letras, que di- 
zen : Dominas a di fie at coftam Ade 
in multerei** El Señor, forma de 
Jacoftilla de Adán, i  la muger. 
Enelfegundo apartamiento fil
ze : A dduxil Dominas a i Adata 
omnm creatura™. Llevó Dios à** - mor* - «. v -
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^ d a n \  to d a s  la s  criaturas, E n  el
te rc e ro  d ize : De ligno dat mulh*. 
Viro, D e el fru to  d e  el A rb o l v e 
d a d o  , da la  nsugcr al V aró n . AÍ 
la d o  de el E v a n g e l io ,  eftáa o tras  
d o s  f ig u r a s , c o n  eftá letra ; Hie-ffirmatur Ad&m ,  &* infyiratur i  
!Domino,-k(\w\ es form ad o A d a n /  
y  D io s le d a  la  v id a , A l lad o  d é  
e l E v a n g e lio , fe ven  tres figuras* 
q u e  fon re préfen ración  de la San - 
tifs im a T rin id a d  . con  una le tra , 
q u e  d ize : Dixit Dominas ¿ti Adnm\ 
ubiefil D ix o le  D io s  a A d an , d o n 
d e  eftás? E n  la  p arte  p o fterio r de 
e l a rc a , a y  o tras fíete f ig u ra s : en  
e l co b e rto r  de e lla ,e n  la p arte  d e
la n te ra , a y  c in co  figuras , y  en l i  
p a rte  p o fte rio r  o tras  c in co  : a jr  
tam b ién  un T o r o  , y  una A g u ila , 
e n  que eftán reprefen tado s los 
E v a n g e liz a s  , S an  ] u a n , y  San . 
L u c a s . E l T o f o  > efta al lad o  dé 
'el E v a n g e lio , y  a lia d o  de la Ep if- 
to la  el A guila*

L a  A ra  , que fe d izé fer dé 
S a n  I f id r o , efta gu arnecid a de 
p la ta  d o ra d a  , por la parte fúpe- 
r ío r  * y  por la  in ferior de p lata 
b la n c a ;  es de m arm ol fan gu in eo , 
co n  m anchas b la n c a s , y  m istu 
ra  d e  o tros co lo res : tiene de la r
g o  un p ie , y  de an ch o  , po co  me- 
n o s d e q u a r tá i  T ie n e  divejrfas fi
g u ra s ,  y  ún a in fc rip c io n ,co n  ca- 
ra & é re s  lo n g o b a r d o s , que dizes 
Regina Sane ¿a Raymmdi me déa'r- 
rgeatavit amo Dominicg Incarnati»*
nis 1 1 4 4 . E l C á liz  es de la p ied ra  
lla m a d a  agath a , to d o  g u a rn e c i
d o  d é  o ro  purifsim o : en el cerco  
d e e i  v a f o , a y  d iez  y  feis p ied ras 
p re c lo fa s , de d iverfo s c o lo re s ; en  
la  m anzana d e  el m edio tiene tre -  ¡ 
z c , en tre  g ra n d e s , y  pequeñas; la  

p a te n a , que. ao ra  tiene efte C á liz , 
é-s d e  p lata  d o r a d a ; hallafe ro tu 
la d o , co n  u n  letrero  de c a ra & é r  
ges d e  g £ o  a fc l íg r a iu ^ o , en q u e

- d ize  1 fn nomine Dminî  Vrtua'$r: ■ Verdiiiandi: d e  que claram ente fe  
C o n v e n c e , q u e  efte p rec íe lo  Gs^* 
l ia ,  fue d a d íy a  dé D on a U tra c a , ,  
h ija  de D on  F ern an d o  ci M a g n o , 
y  S eñ o ra  > que fue de 2  amor a v 
T ie n é fe  p o r  c ie n o  no fer efta, . 
patena la mitin a que antes te n ía , ti C á liz  ; porque lá ro b o  el 
C o n d e  D on  E n riq u e  , c o n e lc o - , 
b erto r d e  la  U rn a  j y  d  fro n ta l, 
de oro  p u r o , que tam bién  fu e ro n  
d a d iv a s  d e  D on  F e rn a n d o . D e  
e l C á liz  ,  es trad ic ió n  , fe r  d e ; 
el g io r io fo  San to  , p o rq u e  en U  

/ p rim itiv a  Ig le íia  , hafta ilu d iro s , 
tiem pos * fe han u fad o  d lvcrtiis  , 
m aterias para ios G aliics-. C h ñ fto  
nueftro  Bien-, q  liando en la n och é 
de la C e n a  in ftítu y ó  él a d o ra b le  
S acram en to  ue la Euch&riftU » 
to n fa g r o  en  un C á liz  de p ie d ra , 
que d izeñ  fe gu ard a  , co m o  aU  

'b a ja  d e fum o V a lo r/é n  ia ín fign e  
C iu d ad  de V a le n c ia : y ifégu n U  • 
d epo  lic ión  de m uchos , que harif 
Vifto u n o , y  o tro  , am bos fon d é  
una m ifm a h ech u ra, y  c o lo r . L o s  
C a liz e s  d e  p iedra , y  de madera»; 
fe u faron  h afta  el P ap a  C d e r in o ,  
q u e  fue el t 6 ,  en la  S illa  de S a n  
P e d ro  , que los p ro h ib ió , por e l 
p e l ig r o ,  que tenían de con fu m ir  
en  fi a lg o  de el fim guís , co m o  
co n fia  Ca. V-.ija de e&nfecra, 1 .  Á  ' 
los de "piedra , y m ad era ,, fu c c e ,- . 
d iero n  ios de v id ro , y  c h r if ta l , yj 
eftos duraron  hafta U rb a n o  jtique " 
fue el P on tífice  18 . x

E l C u erp o  de el g ra n  S ie r^  
y o  de D io s San  M a rt ín o  , hijo- 
de el R e a l C o n v e n to  de S a n  1 Ci
d ro , c u y a  ad m irab le  v id a  h eñ io s  
re ferid o  y a  5 fe r d e r v a  e n  un a 
C a p illa , que íe lla m a  d e e l m ifirto 
S a n t o ;  e fta  c o lo c a d o  e n  m edio, 
de e l A lta r ,  en  una. casa- de m a
d era  * m uy. b ien  la b ra d a  , y  dor¡ 
ra d a . T ie n e  d en tro  todos lo ?

' ftéece f it t r fv  -

/
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Dentea* 

fia t tan— 
tummodo 
labia mea 

àrea den- - 
tei meost 
Job I9 .f. 
$o.

(144)
'in omnibus 
bhnonpec- 
Cavit Job 
labijs fu iti 
fiecjhtiium 
ali quod eli
tra Deimo 
locatiti e fi. 
Job 1 . jp.

JiucíTos de eñe gloriólo CónfeÉ 
íor, excepto ios artejos de la rna- 
no íimcftra, qtieeftáhen Bélica- 
rio aparte. La mano derecha, cotí 
-que eícri vio aquellos cele (Hales 
libros, iluftratlo con fabiduria de 
e l Cielo, ella Ín tegra íin  alguna 
corrupción; en que fe dexa en
tender, que no carece de myfte- 
r i o , tan divina díípoíicion, que 
difuelto, y de feo mpaginado todo  
aquel humano artificio , Tolo efta 
pequeña porción de la mano, fe 
coníerva incorrupta, y en la mif- 
ma forma, comoíiaora con ella 
eferibiera, ó hu viera de eferibir. 
Tritaftos le quedaron al pacient-if- 
íimo Job loslabios, quando todo 
■ el réfto de fu cuerpo efiaba mal- 
'tratado, y herido : {143) fiendo 
eíla finguiar prefervaclon, privi
legio ¿1c la pureza con que hablo, 
én aquella larga diíputa , y confe
rencia, que tuvo con fus Amigos, 
yconelm ifm o Dios. (144) Lo 
mifmoTe dexa diíturrir de la ma
no dieftra de Santo Martirio, que 
en fu incorrupción manlfiefta la 
pureza de fu doctrina, yfabidu- 
ria: al modo que la mano derecha 
de el-Glorioío Confeífor , y  Rey 
de Ungirá San Hile van, mílagro- 
Ta mente Te confervá, fin corrup
ción, en premió de las heroyeas 
obras de mifericordia, que con 
■ ella éxecutó.

CAPITU LO  X X X IX .

DASE CUENTA DE OTRAS 
Jtreciofifsimas Reliquias y que enri

quecen aquella Santa Cafa,

PARA que en el argumento, 
o materia de eñe Capi
tulo , procedamos con 

diftincion, y claridad, y los Lec
tores no padezcan confufion al
guna , las iremos colocando en,

3$* V 1
fus dañes ,  poniendo reparada
mente,las que pertenecen àChriA 
to nueñro Bien, à Maria Sandísi
ma, à los Apoftoks, Martyres, 
Confeííores, y Virgines.

Reliquias ¡ quepertenec¿n a Chrifln,

HALLASE aquel Real Con
vento enriquecido con 
onze Reliquias de el Sa

cro Santo Madero , en que Jefu- 
Chrífto dio la vida por los hom
bres: y una de eftas Reliquias es 
aquella comprobada con el tamo- 
fo milagro, que hizo Dios para 
quitarlas dudas, en que eftaba fo- 
breTuverdad la Santa Reyna Do
ña Sanchayhermana de el Empera- 
radorD. Alófo,el qual milagro de- 
xamos ya referido en el cap. 20.de 
el 2. libro. De los Clavos de el Se
ñor ay dos Reliquias : tres de fus 
Sagradas Veñiduras:de la Colum
na, en que fue azotado, tiene dos; 
de el fepulchro donde efiuvo fu 
Sacro-Santo Cuerpo, ay doze R e
liquias , ò pedazos,y una Cruz; 
formada de la mifma piedra. De 
el pefebre, en que le reclinò íu 
Sandísima Madre, ay quatro Re
liquias feparadas. De el Calvario 
donde Chrifto padeció muerte de 
Cruz, ay tres Reliquias. De el Pre
torio , donde fue conducido, an
tes que fo dieíTe la fentencia difi- 
nitiva de muerte, ay dos Reli
quias. De el Monte Thabór, y de 
el mifmo lugar, donde el Se norie 
transfiguro ay reliquia,como tam
bién de aquél litio de el defierto, 
donde ayuno, y  veneto al Demo
nio. Ay Reliquia d é la  Túnica in- 
confutil de Chrifto : ay también 
Reliquia de la Sangre de Chrifto, 
que drícurrimos íer alguna ini- 
preísion , femejante à la que fe 
cid ora eá los Corporalesde Daró- 

Ha, y de Santa Cruz de Carbone
ras,

D 2  D È
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ras> Convenio de la Religión de 
Predicadores. Ay reliquia de la 
mefa, que Tele pufo à Chriftoen 
el delierto, en el celebre milagro» 
quando dio de corner à cinco mil 
hombres. Ay reliquia de la puerta, 
por donde Chrifto entrò triun
fante en Jerufalèn. Ay reliquia de 
la mefaen que Chrifto cenò con 
fus Difcipulos , y inftituyò el Sa
cramento del Aitar. Ay relìquia 
de el Huerto en que el Señor 
fue prefo. Ay tierra de aquel 
lugar , donde el Señor pulo los 
pies quando fubiò à los Cielos. 
A y de el incienfo, oro, y rciirrha, 
que le ofrecieron los Magos. Ay 
parte de la toalla,con que el Señor 
labó los pies à fus Difcipulos. Ay 
parte de los materiales de aquel 
Templo, en que Dios fue adora
do , y deftrayeron los Exercitos 
de T ito , y de Vefpafiano.

Entre las Reliquias , que 
a Chrifto nueftro Redero peor, 
pertenecen , debe numerarie el 
Crucifixo, que fe adora en el Ca
marín , y antes eftiba en lo alto 
déla Rexa de la Capilla mayor. 
Efta Sacratífsima Imagen, fue da
diva de Doña Urraca,hija de Dòn 
Fernando el Magno, la materia 
de el Crucifixo, es de marfil, var. 
necido à lo antiguo de encarna
ción , y en la Cruz , efta el Señor 
pendiente de qaatro clavos, dos 
en las manos , y otros dos en los 
p íes, que eftan fe par ados, uno 
de otro. El faldón que tiene mas 
de tercia de alto, y dos dedos de 
gruelfo, e? de oro mazizo , fem- 
brado , y quajado todo de pie. 
drasprecíoíifsimas. La Diadema 
que efta arrimada ala Cruz, es de 
Jo rtiifmo. Tiene el Señor, el Pe
cho roto ,la  Cabeza elevada,dif 
poíicion, que no concuerda con 
que la Efigie reprefente à Chrifto 
y 4 muetíp-r como lo eftaba antes

Be sÈ riiià ,

que con la lanza le rompMen el 
Coftado; y  es confiante en los 
Evangeliftas, que al morir incli
nó la Cabeza : y afsi reprdentar- 
fe muerto, y con la Cabeza en 
elevación, fuera notable error de 
el Artífice. De aqui la tradición 
piadofa difeurre ,que el Crucifixo 
tenia a! natural inclinada la Cabe
za , y al quererle robar un Solda
do de aquellos, que con ej Con
de Don Enrique de Portugal, en
traron á la ígíefja de el Señor S^n 
Ifidro , a tiempo que el Soldado 
alargo la mano , el Señor levantó 
la Cabeza , y aturdido el facríle- 
go,con tanfeyera demoftracion, 
deíiílió de ¡fu depravado intento. 
Efta Sacratiísima Efigie, es la que 
obró el milagro cpn «i Cavallero 
Portugués, que ya hemos refe. 
ridoen el íegundo libro. El recto 
de la Cruz donde eftá pendiente, 
es de chapa de orp , y plata » cf- 
maltada con muchas piedras 
grandes,y de mucho valor ,que 
al rededor eftán repartidas. El pie 
donde fe afsientanlQs pies ,  que 
tftan feparados , es de chapa de 
oro : debaxo de e l , una Efigie de 
oro de medio relieve , de Doña 
Urraca ,  con efta infcripcion: 
U r r a c a  ,  R e g is  F e r d ín a n d ifilia ,  

S a n c iiS  R e g in a  d o m v i t , La altura 
déla Cruz , es dedos varas , y¡ 
media, y lo ancho de jos brazos 
de vara y media. Mucftrafe a to
dos los que van a aquel celebre 
Santuario, como alhaja délas mas 
Ílíignlares que en Efpaña fe vene
ran.
Minutas $u* pertenecen à Naefira

Señera,
De M ARIA Señora nueftra, 

como conti¿ de los rótulos, ó ins
cripciones que tienen los.Relica- 
riosay tierra de el L u g a r  dóde na
ció parai felizidadde ips h o m b res; 
ay délos veftijos que íu



íV I  &  % »  *

a so : áy de fus Cabellos. Ay por- faglaba aquél « le í la l  to * tá n d j 
d o n d e  tlhiñ«dondefufefBtran- aunque interiormente lesdiétaba 
íito dichofo^y parte de eíSepüí- -el corazón » qfieel llorar el Cíe-
chro,donde fue colocado fu Cuer- lo fangre > pronunciaba algún fu- 
p o ,  haftaque fue trasladado al ctfflb muy tnfté. Todos ( como íé 
Impyreó. Refervanfe qoatro am- duse en d  libro de iosMachabcos (I45)
pollas de lamilagrofa leche qué ( i4í) rogaban k Dios que tan m, Rogabm
d eílíla la  prodigíofa Imagen de " f r i %  únales las convirueffc en ía bmmn
Santa María de Sardonal, queíé bien por íu clemencia* y bemg- m onjil™ *
venera en la tierra Santa. Aunque mdad de Padre , que fude mof- u
días Reliquias, y memorias de trarel asoté de fu Juíhcia , para cnao^-#*^
Ja Madre de Oios M ARÍA Señora que humillados,y rédídos ante fu
núedra , ion tan apreciables, tic- infimtaMagefl:iid,ó impidamos to- \ 
ne aquella Santa C afa , otra pren- da la exeeudon de el golpe,6 a lo
da de dfo Rey na Geíeftial, dig- menos conbgamos el q fea menos, ;
niísirtta de la mayor eftimacion, y fuerte,y fe nos haga mas tolerable;
reí peto, por el fuceífo mííagroíiísú : Confter nados vivía los ánimos dé 1 
tno , que obro Dios en un vulto, IosLeonéíes,y fiédo varios ios dif-
ó Divino Sitnulachro fu yo , que curios * todos coiifpiraban , en
llaman dé la Piedad. Aconteció que les amenazaba algún fuceflo
elmaraviliofoportento , (de que infeliz, poniendo los ojos enel
í¿ hallaran pocos ejemplares en deplorable * y laftímefo eftadoy>
las HiíforiasEdeíkfticas) en éí que entonces teniael Reyno , en■-
modo que fe ligue : en una Hcr* rúanos de Doña Urraca , ya fepa-
m ita, medía legua diilante de la rada de el Rey Don Alonío , de
Ciudad de León , llamada Saníli que ya en diverfas ocafiones he- \
Éítevan, fe veneraba una Imagen mos hablado. Mo fe engañaron
de nueífra Señora , toda de talla" fus juyzios, 6 conjeturas,, que en 
de bañante artificio , y primor, aquel prefagio leían tantas deE
en que fe reprefenta el devotifsi- gracias; porque en breves dias
mo paíío , qnando fu Mageftad acontecieron las tragedias,de qué
recibió en fu regazo , á fu Santif. hizimos narración en el fegundo
fimo Hijo , defpues que Je defert- libro , cáufadas por los exerdtos
clavaron , y baxaron de el Made^ de el Rey Don Alonib, y d  Coa
ro Sacrofanto de la Cruz. Ella de Don Enrique , que llevando
Sagrada Imagen, que repreíenta á fangre, y fuego lo Profano,y Ib
paffo tan laftimofo , y tierno, fe Sagrado , fu maldad , anticipada
,vib con general alfombro de los en la Divina noticia , hizo fudar
Fieles, íudar fangre en tanta co- raudales de fangre a aquél Sacra-
pia , que por tres días continuos tífsímo Vulto de María , ó para
fe repitió maravilla tan aífombro- prevenir,aunque coníufamente á
fa,y eftraña;albañarfe el roftrode ' los hombres, de tantos males , ó
M aría, eñ fangre , fe cubrieron para expreífar el fentimiento, que
de horror, y efpanto los corazo- haze el Cielo, quando el Furor de
nes de los Fieles, queen crecidas los hombres fe atreve a lo Sagra^
numerofas tropas corrían á tocar do.
* Prô ígi ° fus ojos. Nó PaíTadas tantas turbacicíhes*
fabian adivinar el evento, ó pro- aquel prodigiofo Simulachro de 
P1C10 i ®  defgraciado , que pre- María , fue trasladado-con la mas

ref-
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íefpctof» íblemmdad defde U 
Hermita donde antes fe venera* 
b a , al Real Convento de San h i
dra >, donde para perpetúa metió- 
m  de taninfighé maravilla , ti 
adorado detodos los Fieles,con ti 
mas devota * y réiulidá venera
ción-. Los Canónigos de aquélla, 
Santa Cafa , fon los qué mas íe 
efméran en perpetuar con Reli-, 
giófos Cultos i milagro tan por- 
teníofo j pues todos los Sábados,, 
y vifpeus dé las feftividades dé 
Nueílra Señora, y CircuricUióri dé 
el Señor,baxa en Comunidad déf- 
púes de las CotipIei:as,y teniendo 
todos hachas encendidas, cantan 
u n a S ai ve ti ú y fülemne: y el d i a i  * 
deÁúolto va la gente áiasniosadeo O
elMonaílerió,á ia Hertiitá,donde 
antes efia Sacrátiísitia Imagen fe 
Veneraba , y cantan vifperas, y el 
dia íigúiente , íe oficia ia Mi fía 
con gran folemrtidad; EíU coló- 
cada éfté mílagrofo Vulto, frente 
de I& puerta , qúe llaman de él 
perdón, en el crúzéró dé la lglé- 
fia , a i a  parte feptentrional. Eftá 
la Sagrada Imagen*íentada fobré 
un capitel dé alabaftró * con fus 
ojás , en los ángulos tiene Sera
fines , y varias pinturas hermófas, 
que la acompañan* La Imagen es 
de él mifmo material, qué él capi
tel , donde éfta Tentada. Tiene dé 
sito * fegünladifpoílcion ca qué 
fe ve , dos píes * y tres quartas; 
A fu amado hijo * y Redemptoír 
nutftro, le tiene defcónyüníadó 

'tntré los brazos * foSenieñdo fu 
Cuerpo con el brazo derecho * y 
«con él izquierdo mantiene el de
recho de el hijo. El Vulto dé Chrif- 
to qué en fú ¡regado cefeanía,tiene 
de largo trespiés, y tres quartas: 
y  dos Angeles de la altura dé 

• írés píes * le acompañan a los ex
tremos. Él Apgcl que eftaál iadó 
de la Cabeza* tiene una Cruz dé-

rech i, y él que eftà a los pies, tiétf 
he ia Columna con los cóhkks* 
uno, y otro jfón de mediò relieve* 
y en íú afpe£to,AUUqhermofo,tnf. 
t e , repréíéntán aquélla fentencii 
de el Profeta : Los Ángeles de/$ss, 
amargamente lloran, (146) Es v e r 
nerada éíla peregrina Imagen,con 
él atributo dé la Piedad > el qual . Í14Í) 
renombre és muy proprio, ya fi P* "
atendemos ài páífo qúe feprefen- ^ s, amàr* 
t a , y y i  fi cònfideramós la prodi- 
gioia demoftràcion quehémós re- * * 
ferido. La piedad, es virtud prò- 
pria de los padres,para Con fus hi
jos : y Maria amaritifsima,Màdré 
de él mejor Ili io , moftrò fu piè-, 
dad , y maternal amor , quan
do deípués de muerto le fran
queó todos fus brazos, fi no pará 
que èn ellos defcànfaiTe \ porque 
ya eftabí difunto , fi para qúe 
fueífen depofito feliz dé aquel 
predofifsimo theforo, ñafia qué 
en él Sepulchro fe colocafie, Lío-; 
rando fangre, no menos manifefiÓ 
fu maternal piedad, con los hom
bres * que fon fus hijos adoptivos; 
pues morirò * quanto fus males 
eran à fù amor fenfiblcs j quando 
los lloró * rió con las lagrimas* 
con que los hombres comunmen
te lloran fus defgracias, finó cóli 
lagrimas tan extraordinarias * qué 
foto ¿1 mas excefsiv o dolor,y que
branto puede arrancarlas de los 
ojos , defpues que en agua haflt 
dado todo fu caudal.

Dós opiniones áy éntre los 
Interpretes Sagrados * y contem 
plativos à cerca de Maria S éño ti 
nueftrà * quando áco tipañabà & 
fu amado H ijo, en la Cruz pen
diente, uiios fientencon San Am- 
brofio > que M aria à la preferirete 
de tan crecidos males * y en ja 
prenda, que mas quería , ho lloro* 
h i Una lagrima : y áísi íe celebri 
idúéilaienteñciá de San Ambró*

* .......... " m  fr»
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feo, én CJUÍ dizé:Í>¿ '*í Évangfr 
lio y que efid María al pie delaGruz\ 
mas no leo , que itere. (í 4$) Sien* 
ten otros que anegada en tantas 
penas , no foio lloró, fino que 
a v íf ndoíe agotado las fuentes dé 
fus ojos de aquel humor , que fe 
deílíU en lagrimas , lloro fangre 
én tanta abundancia , qué iñarii- 
feítaffe el excefsiv© quebranto dé 
fu coraron: y de elle fentir fon 
muchos Padres , y Sagrados In
terpretes , quienes leyendo en los 
Profetas dibujada en fus vatici
nios la tragedia de el Calvario, 
hallan exprefsiones » y fraffesj 
que indican un extraordinario 
llan to , en aquella Madre , por 
U. perdida de tal Hijoi Confor
mándonos con efte legando dic
tamen, debemos poner delante dé 
los ojos de los Rey nos de León,y 
de Caililla , el amor que a efta 
gran Madre le debieron * pues 
quando tantas muertes * tantos 
faerilegos robos, les amenazaban, 
ya  que en fi mifma , engolfada en 
el Impyreo ,en inmenfas glorias, 
no era capaz de fentír*ni de llorar 
fus defgracias , diípufo , que fu 
Sagrado Simulachro , aunque 
dura piedra, brotaííe íahgre, ex
presando en aquella fangre, que 
d  ínfenfiblé Simulachro vertía, el 
éxcefsivo carino,con que los ama
ba. El Author de el Ungular cafo, 
que hemos referido, es el lluftrif- 
fimo Don Lucas de T u y , de que 
haze exafta relación en íu Chro- 
tticon en el Capitulo 143;

Reliquias de los Santos Apofioks.

De íos gíoriofos Principes 
de la Iglefia San Pedro , y San 
Pablo , tiene aquel Santuario feis 
Reliquias. De San JuanBautífla, 
qu«tro,fin la mandíbula, de que 
Jra hemos hablad o. De Sanjqag

■ n é t : ¡

Evar.gelífta , áy cinco Reliquiasv 
De San A ndrés, ay tres. Ay Re
liquia de la Cabeza de el Apollo!, 
y Evangeliza San Matheo. De 
Santo Thomás Apollo I , ay qua- 
tro Reliquias ‘ dos de San Simona 
y San judas , y de San Phelipe 
ApoUoi, otrasdos» Ay un Reli
cario con efie titulo : de palvere 
í .  MarsL De el polvo de San Mar
cos, Ay otro con ti fíguicnte : dé 
Sdtillh y &bi comtderurrt Apófisis. 
De Santiago él M ayor, ay tres 
huellos, y fíete Reliquias: de Sari 
Bartholomé j a y dos hueíTos,y dos 
pedazos de fu píek

Reliquias de diverfos M&rtyres;

be el triunfante ChorO dé 
los Martyres, tiene aquel Santua
rio , muchas porciones de fus Sa
grados Cuerpos, que intrépidos 
confagraron al martyrio en de  ̂
fenfa de la Fe. Poííee dos Cani
llas , y otros dos huefíbs de Satl 
Claudio Lupercio , y Viftorio; 
De San Sebaílian, ciertos fiuef- 
ios: de el Inviftifsimo Efpanol 
San Lorenzo , un huello, y dos 
Reliquias. Tiene déla Sangre de 
los Inocentes, y fe conferva tan 
frefea , como fi los verdu¿ 
gos la acabaran de derramar , y  
con ella ay vatios hueíTeeÜlos de 
aquellos niños Santos. De San 
Pelayo , un colmillo, y tres Re
liquias. De San B las, un hucíTo, 
deSan Vicente , dos , y de Sari 
íedro Martyr,ótros dos; Ay otros 
huellos, y Reliquias que confian 
por los rótulos , y inferipexones 
de San Chriftatfal, de San Cüem¡ 
fa to , de San G orge, de San Ju 
lián , de San AnaSafio , de los 
Sancos Niños Hermanos Ju lio , y;„ 
Paftor,de San Gofme, y San Da- 
mían, de San Nemefío, y fus 
compañeros, y  de los fíete herma-
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M artyres, de San Mauricio,

de San Cibrian, de San Félix, ay 
%inco Reliquias : de los quat enta 
ívíartyres , de San Qu irce, de Sari 
Servando , y Protafío , de San 
Vidlor , de San Marcelo , de 
^an AcifcIo,de San Emnaf ío,de S. 
facundo i y Primitivo, de Sari 
Adrián , de San Guillan , deSari 
Priíco , de San Pantaleón, cié San 
Rom án, de San Vicente Levita, 
de Sin Eftcyan,de Santo Tilomas 
Cantuarienfe \ ay también loá 
juiefTos de un Cardenal, que füe 
rnartyrízado en Confiaritinoplá;,

*R.eUquia$ de ¡os Santos Gonfejfores\

De el nobilifsimó Gremio 
lde ios Sagrados Doítores, Pu- 
triarchas,y otros ConfeíTores ilus
tres poíTee aquel Santuario,1o pri
mero, el Sudario de Sariííklroidé 
el Gloriofo Do&or San A¿urñitl 
£res Rdiqtuas , de el Máximo de 
jos Poftorés S.Geronvmojciertos 
hueíTos , 1o mifftta de San Bernar
d o , de San Hdephonfo, de San 
Gregorio eí Magno, de San Mar
tín , y de San Hilario^ De Santo 
Domingo de Guzman, tiene üri 
huefió de fu Cabézá y un cilicio 
ton que afligid fri virginal carne* 
PoíTeetambien hueíTos., y RelL 
quiásdeSan Millan¿ defan Va
lerio, de San Ruperto, de San 
Benito. De Sáh Lazáro, tiene dos 
hueíTos, de San SaÍuftiano¿ de Sari 
Eulogio , de San Martino, tiene 
varios hueíTecitos- De San Nicó- 
lasd eB ari, un diente ¿ y otros 
hueítos. Ay hueíTos dé eí Gran 
Profeta Sainiiel i y de San Mátífia 
Obifpo; f. „
Reliquias de las Santas Yirgines»

■ De el floridiísímo Choro de 
t las Virgines, Martyres, que tí; 
gfticsyn los gajos de Jeíu-Chrif-

'tq, fu amado Efpofo A poífee mfa 
¡chas, y  ricas prendas aquel Cele-, 
fcre Santuario.De Santa Olalla 
femeritenis , tiene el dedo pul
gar , otros huertos, y Cabellos^ 
De Santa juña , y Rufina, tiene 
dos Reliquias. De Santa lúes, 
ptras dos. De Santa Catharina 
Virgen , y Martyr , tiene dos 
hueiTpíij y de el 'oìeò que manó 
¿le fu Sepulchro, que en el monte 
Sina íe difpufíeron los Angeles*; 
De Santa Chrifltna , tiene dos 
Reliquias, de Santa Cecilia, dos, 
jde Santa Águeda, d o s, de Santa 
Leocadia, dos, de Santa Elena, 
d o s, de Santa Dorothea, dos, de 
'fie Santa Pompala , otr^s dosV 
De Santa Urfula, tiene ún huefíb* 
¿e Santa Práxedis, Cabellos', de 
fatua O? tharina Rey pá,Cabellos', 
tiene también Reliquias de Santi 
ifabèl Reyná , de Santa Engra
cia , de Santa Barbara , de Santa 
M ir[ha., de Santa juftíná , de 
Santa Margarita , de Santa Ma
rina. Poífee también algunos 
fragmentos de U Sagrada Arca, 
¡de el Teftamento, de la Vara dá̂  
Moysés , y d e li Vajra de Aaron* 
áy tierra de ¿1 río Jordán , de e! 
fuelO dónde moro el Patriarcha 
Abrahan i y de lá Tierra da 
prómífsion. Dé todas eflasReli-í 
quiaS,Jcónftapor tertimonlo au-: 
tcntico , Otorgado el año dò 
i 393- por la juílicíái y dos Sen 
Creíanos ¿ en que fe inferra otro* 
dado por el Cardenal Maftré Ja«* 
cinto, Legado a latere 4« fa San-- 
tidad í en que d i íce de averiáis
vííÍq , y viíitado oeülarmetue : y
el fobredkho tegádó , colocó e? 
tu ertó  de Santo Martino , enei 
lugar dondfaoM Í£ varierà., con-, 
tediéhdÓ farUs indulgencias, y] 
Confirmatidotodas las qué áviat 
por Sumos Pontífices, Cárdena-, 
Us§ Áupbifpos í y Obifpos>d¿



£ ?  BtcUjù Cïthtdraîk 
Canorìcorum RegtthrìU 
ConvtfítHalis dicitura ut 
in c. Irmotùit t 0 “ in e, 
Cnm <rtnt<m*nfis} cuntid

t  n  &  ’â m  g$ s ?

\o£o ló quaí * fe refervinveridí-
tós inftrümentoSjen él archivo de 
aquella Cafa*

Aunque hemos hecho mé- 
ftiória de tantas * y  tan íingülares 
reliquias de todas las tlaífés, y  
gera reinas délos Santos, foh mu- 
chas las que déiiamos de referir; 
porque írmchós dé los Relicarios, 
donde eílán* por fu antigüedad 
éfláíi bañante desfigurados > y fin 
tener rótulos: Otros > aunqüe los 
tienen , el tiempo lostiené gaña- 
dos, y  cóníuüiida la letra * que 
fiendo, por otra parte, antiquíf 
fitná, no fe puede leer j linó adivi
nando. Todas ellas ricas prendas* 
fueron dadiva de el amor de los

iujá» y muy propría , y quantó
les daban* todo les parecía poco-. 
Quienes eá éfio mas fe éfmera- 
ron, fueron D. Fernando el Mag
no , y fu Efpofa la Kéyna Dona 
Sancha * y  el Eniperadof Doa 
Alonfo el Séptimo , y fu hermana 
la Santa Reyrta Dona Sancha, Hi
ta generofa liberalidad dé tanto 
Principé' Catholico , imita con 
Real añimo j y piadofifsímo zelo, 
niieftró amado Monarchá el Se
ñor Phélipé Quintó f  qué Dios 
guarde ; pues aquella gran < afa 
de Dios * y habitación de fus San
tos , qué amenazaba ruina* por fú 
antigüedad * fe ve a fus Reales 
expenías, reparada, y mejorada* 
efpérando en fu Real Palabra* mas 
felizes aumentos*

glotiofos Reyes de Efpáña* qué 
miraron fiempre à aquél lluftrilsì- 
ino (Convento * como à cofa muy

C A P I T U L O  X X X X X .

TRASLAD O îtE L M E N ÎË  SACADO D É LA ESCRITURA 
ÿ ig in a l  de fundación  * C o n ftitu c io n , ÿ  prim era T ránslaeión 
del Convento ,  P rio r * y Canónigos R eglares, antiguam ente 
Cathédrales de la Santa Igléfia de  Leon* a ï Lugar,y  M onaíierió 
de Santa Maria de Cárbajal : qüando allí los transiado,y  conftí- 
tu y b  el Obifpo D on jü a n , eti la Era dé M t'C .-LX X X IL pafá 
confervar la C anóniga R eg lar, y  Vida c o m a n d é  fus Canóni
gos, p o r  áverfe alcanzado entonces facultad Apoftolica >párá 

íjue  la Santa îglefià de L e o n , Santa M aria de  Regla* 
dexaíTe de fer Reglar : cuyo  temor es 

com o fe ligue.

Ñ  N O M I N E  S A N C T íE  E T  ÍÑDIVIDIDE 
Trinitatis Patrís videlicet 6c Fiiij &  Spiritus Sane 
ti: cüjus Regnum &  Imperium fine fine perinánet 
in fáculafsáculorüm * Amén. Ego Joannes Dei gra
tia  Legionéníis Éccle fía: Epifcopus úna cum omni 
á #  Convéñtuejufdem  R edeña:, ad honorem De i 
Be Beat® Matiae Temper Virgirús Bi hujas fan¿tai 

Sédis, ftatuimüs Canorftcam Regulärem in rípa fin mí als, quad nomina- 
turB ernefga, in propria háereditaté $aü£t# Aíaríde , in loco nominate 
Carbaíiar, ad opusCanotúcorum nóftforun)¿ Vcl aliorum bonoruu* ho-

ftlf*
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diduòi locum fub Beati Auguilim Regala le cont uterini -, ibiquè milita-K rum : de qua & -GrÀtî  
re volUerinrt> tit ptMimonia feti Prcèbendas fuas i  ^  fccurn ferant, excep- Ww agii, i z, q. vis, 
tis Ecclefìàè dignitatibus vidclicei Decanato, Archidiacotiatti,CantóHàj •.
Sacriftania, qua* ut non habeant decer immisi ut vivant ex eis tatti ipii, 'c * S b e n d i Écchj¡j. 
quatti ibi degentcsomnibus diebus vita fuéè: poft mortem vero tiniufetiv ia4e™ ebaritat* 
jufqae om ittpraflW tom  feu Ptàbenda dcfittUi a i  Epifcopatuitì te- 
Vertantur, Sed anteqUamingrediantur, Epiicópo ilhus iedis de fuisfuc- rebtts Ecchh* m w i.  
ceÌToribtis d # obedientiam promittant: &  neitìo illorom ab obédìentia 'prìji, f*d ••t commumbui 
prae d ì f ix  fe d i s E  pi fc o p i, &  fuccéìTor u tn e j u s fé fub crahat. Ad jicimus t*tti iiatìbus de fervi turisi 
edam praèrer hxc ut qui cu aique tato Clerici quarti laici qui ad ipfùtti Mo- m ex i UcS ffl* *fifgr 
nafterium fub Beati A usuili ni Regulà fe contuìerinn ibique reli moie > frìmum fid

°  i l . : . . - :  X „ ..v ,  r- °  • - . W CftfarU  fòrcipi. 7/ :vivere voìùerint, omnes ibi re ci pi an tur , lì Priori i fc castérifqùé tratrív f èrc!C
bus pUcuerit:: &cur/cU quaefeaimdetnìermt ,tàm cénfus, quatti brère/ tTs fuperfunì V í - 
ditates in eódem^iotiàfterió pe'ritianeant > quibus foftententùr. Statuì/ manes ajm  Eccl.fU e-*' 
mus edàm nòsillum lòcum Vènerantt’5'& exaltare cupieiVies , & damas pendat. Grati n . . 
fci per fCdptum firmitatis lociirn illuni ad pofddendutxi jure hereditario Nülli Épiftòpurti* 
tibí extirùant Mona iteri Uni cuoi Omni fuo ¿edificio abfqueülU toni radie- &glo]*ìbi verbt
tióne. Simili ter dattiusèis Villa ni nòitiinat am Garbaliarcum tèrrìs & vi- [) - ■ t j
tieis, motitibùs, foruibus , pafeuis, paliùdibus > pratis > ttióllèndinis, robedim r ì 7e !L u rT id  
arboribus fradaòiìs vel infrù&aofis -, <S¿ cimi omnibus divitìs fuis, eß  Epìfcopg1 &  Prtyofi. 
& curii exitu & regreifa , & cüm fifis dtrèdtis òmnibus , & cuoi toU eß Prim .O bedic- 
Ecclefìaejùfdem Villulae ¿fe omnibus fibì pertinélitíbus qùòè biodo pofsi- eß erga &pìjc$p9 
dei, vel ddìvcèps acquiiìenh Infuper daùius illam h^reditatem ab in- Reguh Pr$sby-
tegro qùam ibi habet yel habere debet Ecckiia Saniti Marcelli ; Oc Mo- Ur¡ û \ ìaÉ *  
■nafteriurnSandti Tyríl de Valdecáílro cum omnibus hdireditatibus fuis 0 °dipinti %
quas nunc habet vel hàberé debet > cuiti omnibus filis direi tis ficùt in qiíj'jm 'cánoüiintá  
teiUmento ejufdem Monafterij còminetùri Símil iter dartius ipfarn haerc- ó- regula tribumt Epif* 
dititehi qtiié eftiù Sitiegos, fcilicct iliam quàm vòcitant AìrgovelioSi covo in Monaftcnf fibi 
Statuì mus edàm ut omnia qua? Reges ícu Principes, feu Epìfcopi, vel Jvbßäifs ,fcilicet ,w ß i.  
bòni viri , feu bona: foè nina; prò animabas mis ipil Monaíletío obtule- '̂ßtonem, de flit id ion nñ̂ , 
=rífitV/# libere habeant, nullufqtièex eisàlìquid ábítraliat^ fed peten- vtf à ^ omm i bnmrúxft 
ínter ín jure & poteíhte maneant Canomcorüm m ipfo Monaíteno fm t  mrá 'EpÍfiáúd^ 
Viventium. Hoc fiquidem tali paitaficimns quaterius praédidium Mónaf-: ^
tefium San£ta; Marisé de CarbaHar fémper íjt fub ope 6¿ttiteU EpifcOpi e *  P rb ri jus
“Sjnót.e Mariaä Legionen ili, 6t omnìbiis modismanuteneatiiluJ > & aù- Canonicum 0* J^egul# 
gé^t, nihilquè in eodiminuàt, lieqtiè ¿radicandi vel evertéiidi Íicéñtíarü frxpoßtdm  
feu poteílatem babea 1. Hoc inftimtum , & hiñe donat ion enti faci mus in demifo
Minibus P rións¿# Petrí Arisè & Albari Martini Munionis, qui locum il- *¿\a. 
iúrri Ín rémifsíortem peccatorum ftiortitii ad cohfíruenduitl primi à nobis ¿ é %>er{ßVß g t ) Priort (fa i 

pérarit , ßc qui loco illi ad rcgulariter Vivendufti le b fr primi tràdi- Gitn'enwi coffàx

ron, &  cum Jada traditóre interni poè.us mat punita àtenvaoamna 
ne. Potfremoh*c feries aoftr*in!lituiioni<&; iönarionis firsbititis ab-

P g g g i  . te-

Prior &  C&ftvcútns Cài
fònicoruirì iàB&ds &
GwvtnVii Minètfatofi»



V '- t .  i> D  &

^aìpàrahtur hjtife^fa 
al Navar. in c. aullam, 
comm, tertfo: nu. 41. M 
Regniarib*

f *  Ubirè hah?*!:+ fit- 
4mt qmad propria..imi 
poff'efsionèm, ¿imi* 
fkìflvstiomm.S'e i  pir ìl~ 
lui ve>bt'm libare noti 
datar petefas male ad*
mnijlrmdi i f d  beni &

. 'Canonico  ,  efi tx. m  a
■ UtUtfa il-, q. I. & C.
tn m  no b is  o l im ,  de c lcc- 
iìon.
g  £ Pertinehal ad Bprf-
. fùp% dì oc: e fan li infitti* 
ito Uri oris in Mona fieno 
CiinQìfiCQnim iugula* 
rinm. Et ex pire unii*

tin ea t robur ii'i perpetuum. iacta  carta hujus inuitutionis &  donaiienis 
fextü Kalendaram Martij in Era M> C, L X X  X I I .

G O  Dotönus AdeFönfüs Impcfatdr totiüs Hifpaniae videns hoc 
ianftum teftamentum , quod fit per manus joannis Legionenfis 
Ecdefiee EpifCopi per manus ejufdem Ecelefiae Ganönieorurr^ 

6c äiiöfuoi Reiigioiorum virorum> Ghriftian« fidei valde neceifariüm eflfe, 
pro amma meafeu parentttni meornm confirmo iliud. Etiam pr^dicto
MonafteHo Sandlae Mariae de Garbalur > cum omnibus iuis haereditatfi 
bus circunjacentibus cautum fex miilia folidorum ponö , quatenus ille 
qui hoemeum cautum fregerit Regime poteftaiiTex miliiä folidos perfoR 
v a t , &  pofteähoe oleum cautum Feu teftamentum femper firmum ma* 
neat. Adjicio etiam prseter h'aec ut fi aüqüis i #  Canonicum ejuFdemEc* 
clefiaede Carbaliar percufterit, aut in eum manum mifTerifc, feu in ilto 
loco quo ipfe fuerit pignoraverit> Regime poteilati quingentos Folidos 
perfolvat;

■quo.. Atg. c. Hoe t ant am. \ 8. q. 2. h % Pei. Arias fu l l  infUtutus fe ü  confírmatüs ab E p i f  bpo in Priorum 
iJonvtntm Canonhord Regularían? prhnitin , fe ii primo tempore , in initio no f ir  i Convent us extra Caifa* 
dwlem Ecdsfam*Et i f  U rio rat us ejl dtgnUap tit in c. Qtiamuu de verb* fign if &  tfl prklktura^ ui in ¿, mfa 
do's Rtligiofus. de elect.lib. 6 . i f  inCicm. Etjiprincipalis, de referí &  in c. Monacb. §. Priores etui ie ft ata 
Monaco &  Canonic. Regular * 1 * Ab india Oonfaehtus efl ¿mtiquti m fiaUúum nobiindiis eorum qfúi m C.i-
tioniCOs ad habí tum Júnt red p i ends. Pr opt ere a &  ab initio Imp er at or Canónicos btfjtts Qmventus nobilitath 
privilegio cómmunivit fab poena qfub%géntoruiti foiidorum  , quanori n iji Bifpanorum neb ilium f l i p  cowpitit 
juxta bodie vulgxtam Igem fecundam.tit,io> it. 8. no. recop* ../

Domna Eerengaria dmperatríx 
uxor AdeFonfi Impera to
ri®. Cor.fir,

Saniti a Regina Adsfonfi Imperat.
Foror* Confir.

Infantiffa Dentina Gdoira^ mater- !
tera imp. Confir.

Comes Rcnamirus Froifae. Confi

Confi
Confi
Confi
Gonfi
Confi
Confi-
Confi

Comes Puntius de Cabrerà* Confi 
Didacus Munionis Mayordomus 

' Confi
Èontius Minèrva Signifer

Imp.
Rodericus Bere mudi. 
MartinusNcbranfi 
Martinus Didaci 
Petrus Pinoli).
Ifidorus Petti*

■ OrdoniusSifnandi;
Archicpifcopus Toletanus Bernli!

dusHiTpa pnmas. , Confi 
Petrus Compoftelfanus Archiepifi 
, copus. . - Gonfili
P g ®  SKpbienfisEgifcopus Confi |

Sìg- I mim

Imp I e ra
to* 1 ri*;

MìferUordìa 
Domìni piena 

tifi terrai

Petrus Palentintìs Epifeopus Confi 
Petrus Burgeniìs Epifeopus Confi 

f  Bernaldus Cemoreniìs . iEpirco-
pus. Confi

Aarnaldùs AftbrìceniI rÈpiFco.
pus . Conf

IM^rtinus Ovetenfi : Epiico-
pus. Confi

Perdenandus Archidiaconui&De- 
eanus , Confi

Arias Archidiacónus hujus CivU 
tatis Confi

Petrus GarneriuS Archidiaco* 
1 nus Confi
! Petrus Giraidi Triacaftalenfi Ar- 

chidiaconus Gonfi
Theubaldus Presbyter .Confi 
JòannesPetriPresbyter Confi 
Petrus Flores Presbyter Confi 
Martinus Dominici Presbyt. Confi 

1 Andreas Munionis Presbyter Confi 
' AdefonFusPelagij Presbyter Confi 
; Michael Dominici Presby ter Confi 

: ilPelagius Petri Presbyter Gonfi



Tyr^tisPfesbyici , Conf.
Joannes Peiagi; Diaconas Cönf. '
Barthoioav^us Diaconus Conf. ! 
Pclagius Petri Öiaconüs Conf. ^
iPelägius Stephaiu Diaconas Conf. ■
Joannes Stephani Diaconas Conf. ■ 
Gaucelmus Archidiaconüs Conf. !. 
Petrus Raba da Archidiac. Conf. | 
Petras Gütemci Cantor. Conf. j 

Petras Siguini Thefaarariüs Conf. j 
Joannes Michael Diaconas Conf, ; ■ 
Magi der U g o  Diaconas Conf. 
Magi der Ga ulten) Diaconüs C onf.!= 
Perdeaandas Dominici Diaco> \

^Conf.

1 Pelagras Ctefconi ^abdueou 
tius ‘ Gdaf,

Magiffer M ichäefSub^c. Conf*
* Stephanus Joannes Sabdiaco-
Í w CdnR
l Frolla Pelágíj Subdiacönus Conf» 
I; Martinas Petri Sabdiacbnus Conf»
} Didacns Rabmaldi Subdiacos 
} - .in» _ ■■ ; j_. ■ CorìR
\ FerdenahduS Martini- Subdiaco-
fc.. Aus ^  h Conf*
j  Joannes Med alia Subdiac, Conf*; 
1 Martinas Jabiz; Conf,

*  ^ > « 5  m m , m

r —> f i ' * .  ( f ?
Canonia &  Clerks ejufìem feccleß* prkbentes 

inapta deleotiom laudani ± ù? xònfirmani*

*

Peìdpus Ebifcoft feribä notuit\
i&  f i g n u m  f i e l t %

Su traducción en Cartellano es;

EÍJ  el nombré de la fanti, y indivìdua Trinidad, Padre, Hijò , y Éf- 
piritu Santo ¿ cuy o Rey no, y Imperio fin fin péraiárteee i por los 
ligios de los figles, Àmen. YÒ jüaiy, porlá gracia de Dios, Obif- 

j?6 déla Igléíiá de Leon, jàntamentècon todo el Cabildo delamifma 
íglefiáideterminamos, para mayót Honrade Dios, y déla Bienaventu
rada fiémpre Virgen Marta ; y de ¿fita Santa Sitia * la CaUOüica, y vida 
Regular* éú U ribete dé el rió Btrúefgí», heredad prepria de Santa Ma- 

xfi¿ , en el Lagar, y litio, llamado Carbajál* paia bbra, férvido, y minif- 
terió de úueftftísCaüonígbs, como de aquellos hombres piadoíos,qttC 
qùifiéren tener vida máseltirecha , y òbfervante , conforme à I'a RegU 
de el Aienaveritiirado Sari Agititi n; Y à aquellos, que dé ntiefira Vida 
Regular * quifíeren pallar al referido fitio » y ffeivir cri èl à píos, debaso 
d e li Regla dé el Bienaventurado San Aguftin , lèi Concedemos , qué 
puedan llevár tonfigo fus pfreíhmóS, b Prebendas j para que vivan de 
éllas, ¿fsi ellos tniímos, cpaio los que cori ellos Habitan , iodos los días 
de fu vidá| exceptuando las tíigríídadés dé la Iglefia , comò Deahí Ar
cediano , Cantorìa, y § imita ni a ¡(obre las qúáles, determinamos ,tjuc 
jio las tengan, ni las gozen: empero, defpúesdelá ni üertc decada uno¿ 
dichos préítamos, ò Prebendas, váélvati a la Iglefia ¿ y Obifpado. L o i 
qúp dicha vida abrazaííen, y profcífarcncrtcila , prometan obediencia



'.^O B fcp , w c  W tfcm iíí J*ffi«  -^eccS^iré^'¿y; n¡ng^«|0
Wctttftis cxiíftiríc de la obediencia tic oichos Prclá^ps. A cito anádi- 

Ote qnatquierá,afsi Clérigos, tomo legos-, que quieran entrat
■-túiiáp. M¿ntóério» y>?Vfr e{i f  I;ReIi#ófeofien'té¿ Í6qo^ jfeaMécíbiaot» 
tou  eí beneplácito de el Prior, y demás hermanos/: y lodo loqué confi
no  IleyaíTen detenta«* y heredades >ío gozan ch él Mófeafléííb, páífá fik
tnanutencion, y  M entó , .* ( i  : w

, , Ydcíeapdp , por la veneración a aquel Lugar.el exaltaré, y hon
rarle , les damos por «fine efcritura el dicho Lugar , para qué cem iegi- 

>'tinio derecho le pofleart, y  en é l , fin contradición alguna , edifiquen 
Moñafterio, ampiiéni yeftiendan. Áísimiimó les damos la Vi lia , nóm- 
f>rada Carbajal> con íus tierras, viñas-, montes, fuentes, p i f e s > lagunas, 
prados, molinos, arbofcs,aísi fructíferos, como infotCtiferós, coñ todo 
el producto de ellos, ycoii la Iglefia de la dicha V illa , y qúánbo a ella 
pertenece) y e f l  adelante perteneciere. Demas dé efto les damos entera- 
mente lá heredad» que alli tiene la iglefia de San parcelo: el Monaílerio 
de San Ty río de V*ldetafiro, con todas las heredades, que aóta tiene, ó  

'tiene derecho a poíTeer, y con todoquanto le tóca,íegun que fe contíe- 
‘ne cnei archivo de dicho Monafterió. Aísimiímo Ies dárnosla heredad, 
que ella en S  aniegos y llamada comunmente Argcbilios, Demásdeeíto de
terminamos, que todo aquello , qué los Reyes, Principes , Obispos, ít 
otras quaJefquiera perfonas piadoías, atendiendoa l| eípirítful falud de 
fuSalmas, les dicífen, lo poífean libremente , fin que ninguno ¡es haga 
perjuyzio*, fino que perpetuamente queden a la difpoficion de los Ca
nónigos Reglares, que en dicho Monafterio viven;. Todo efto lo h ase
mos, Ctecóadicioh, y paito, dé que dicho Monafterio de Santa María 
de Caíbajal, efté baxo de la protección , y tu telad eel Obifpode k  Igle
fia de Santa Maña de León; quien de todos modos procure fu manuten
ción , y aumento, fia que tenga poteftad , y licencia para diíhft nuirie* 
déftruirle, ó paíTarle á otra parte* Elle decreto, y donación la hazemos 
en las manos de el Prior Pedro Arias, y Albaro Martin Muñoz ; ios que 
pararemifsion deíuspecados, han fido los primeros, que han poífeido 
aquél Lugar, para edificar en el Móttafterio, y para vivir eñ él éoqre- 
gular obfervancia* Si alguna, perfaná, ó Ecleíiaftíca,ó íéfcukr, cohtra- 
viiiidTe á efta nueftra ordenación, y donación * y efto , que HazertíoS 
conbúén fin* intentafie c^ntradezirio , fi amonedada una , d ó s , y tres 
vezes, no dieífe fatisfaccion competente , fea maldita , ddcomuig'ada, 
fea privada dé todo honor, y poteftad , y con Datan , y. A virón, y el 
traydor Judas, padezca las eternas penas de el ínfícrnoi Ultimamente 
todo el orden de eífe nueftro decreto, y donación , fea para fíétñpté fit- 
» e ,  y eftabíe* Dada la eferitura de efta donación» en el íexto dé lái 
Chalendas de Marzo, de la era mil ciento y ochenta y dos*

Confirmó efta donación el Emperador Don Alonfo, Con íu Real Decré» 
to> cuyas palabtas latinas , dtzen afsi eñ el Caftéllano.

¥0  Don AÍonfci Emperador dé toda Efpaña/viendo, qué éftá donl- 
cion, hecha por manos de elOUífpo de k  iglefia de Léqn , y por 
mano de los Canónigos de la miíma Iglefia ¿ y de otros barones

‘ Re-



fcéligìofòs, es miiy cohfottòè > y ñeceífam pàVà li Fè CatfioKcà f y ptifc 
h falud de ini Alma, y de mis Padres, la confirmo. También ai dicKà 
Monafterìo de Santa Maria de Carbajal, còn toda? fus heredades j y ad
yacentes, le afianzo con feis rnilfuddos: de tal modo, que qualquiera, 
que cóntravimeffe à mi òrdèrt * pagúe à la Rei! poteftad * feis mi! fueL 
dos: y defpués éftà tni càlici òn, è teftamento, fiemfire permanezca firme; 
Acftàs cofas a hado ̂ que iì àlgunò à algún Canónigo de dicho Monaftei 
tío, ò le hiriere> ò de àlgùiì modo le maltrataré * ò en el logar que éftú* 
vieífe le torti alfe prenda alguna* pagúe à là Reai poteftad quinientos 
íueldos. Sub fetibièrtìtì à éfta donación y y confirmación Real la Empe
ratriz OohaBereñgti«Ia,la hermana de èl Emperador Dona Sancha > 14 
infanta Doña Elvira* ylos Proceres* y Gbifpos* y los demás que ya ef-, 
tan mencionados;

e  A £  I 1  y  t  ò X x x x x ì *

TRA SLA bG  FtELKiÉNtÈ U tK Ù O  0 E L A  feSCRÌTURA 
original de donación Réàì de el Señor Rey y Emperador d i  
Jas Eípanas Dòti AÍonfo Séptimo * quando eb la Era deM; Cv 
L X X X V l ,  tranfladó de Carbajal a la íglefiá * y Mo nafte rió 

dé él Señor S.Uidro dé León * al Prior Don Pedró Arias, y  
à los Canónigos Reglares, y Conventó que ya avia 

(alido de la Santa lgleba Cathcdral 
de Leon,

N^G M i Ni E P A T R I S  ET F IL I]
&  Spiritus Saniti * Amen. Gum mùltos per Reli
gioni? fanititatem ili antiqua &  nova lege Oeo ccr- 
tubi fit plàcuiife, debent omries * &  ìlfi precipue* 
fitiibùs rfiàjòr potenti a màjorefque conmiendantur 
à Deo divitiae, viros fanctos Se refigiofos amare; ve
nerar! $ inveire, loca cis àd Refigiónem duccndam 
idonea dare * ftabilire * ftabilita ditare * u tp ereo  

rum òratiòrics Se beneficia vìtae pofsirtt aetermè gloriata obtineve; Cujus 
tei grafia ego Adefònfus Iriiperatòr Hifpatus* &  egd San£fia Infanta get1- 
fnana Imperatori? qu;e omnem honorem de Infantazgò teneo ; egó qùd 
que Berèngaria Imperatrix imperatòri? Uxor fina curii fili)? noftrisSantòò 
&Ferdenandcfi &  Gonftantia tìlia rtoilra a #  faricfimoniales * quae in Ec
citila Sancii Pelàgij de Legione habitant* àd aliarti b # Ecclefiaiit bónam 
ari Rdigioriém duceridam &  idoneam $ cum authofitate &  approbatione 
Pap® Domini Innocenti) $ &  Gardinatis ejus per Hifpatlias Legati Domai 
Guidariis*& adertili Tolctarti primatis Dorrim RaymUndi^atque Lègiorten- 
f i s  c *  Epifcopi Domai Joanms ì &  afiarum probatifsimaratìi perfonàrum 
Ardiiepifcoporum, Èpifcòpofuni, & Religiofòriirrì atque proborum noL 
tri legni, varonnm, propter riimiarfi frequentiam homlnum q u i circi câ  
cft tranfmutamus. ìpfam veto d ^ Eccleiiam Sancii Pelògi] &  Satini Ih- 
dori juxta eam ejfiftentem, ne abique Religionis ordiné naancant » votò

Hhhhh

fi ^ Sàhflitnonfahf ) Bìì
nedifìtntnjìs. 
b #  Ai a fi am Eccfejfam 5 
ih ti a rbiliar, in qua '-on* 
vintuì Prior Petrus Arìà 
&  Canonici Regni**** 
bue ufque degebant. 
e é  Legiontnfìs Epjfcoptf 
cut fubjiciebantHr $$<*

ponveñtus Prfar .pì*rt& 
Ària &  Canonici Regni#* 
tes in Càrbaliar ab tffdtté

lUH, . v
jà #  tl'cèUfìn Sancii tjidaà 
ri cum principati cìafiftrOf 
&  alio in qm font qffiefo 
n<t, fo d  omntà P rio r p *  
Convfàtuì, Canahicprqm 
jfab ffiis chvihfts badi* 
pofùàtnt) ft* 
fr/foribuf fo perpituunp
'perpetra àomttone dt?ha* 
fa fu n i  cum Jibiro domi* 
pio, id efi :



v  i  ö  a s s

b w t o ò & t r ó focijsVeftrìsGatìbnicìsftéguknbus, atque 
i p r i t i  . veftrìs &  eorùm fucceflòribùs in perpetùum , ad Ganonicalem vitàm ibi
9*Pr9pìeyb0r»ìnàm& fecund uniformarli Se ordinem beati Augüftim ducendam,propter r *  Do- 
propieranimarum mfirtt mìnùm, Sc propter anìmatfùm noftrariun lalu tem cum claùftrò, cuoi do- 
Jaìutem ) hujùfmodi do- nH*bus-> cum oflicinis cum hxreditatibus , quàs prpìfaitae fanchnioaiales 
natio ex ta u f a pia in elee- infra Villam Lègionis &  circa poisidcbant, &  cum tota illa parte quarti 
T i l * ? ^ A^UÌ Ì f efà habebantin ilio Zovazogauo lponunea voluntate concedmius, &  ab 
fu  Ja  tx. TntapGumM- ©mnìutn pérfoftarum /tàui Oculari nm qùàm Ecclefiadicanmi donàiniò 
Jtfti 4e * donationibus. L liberai facimus. Qpifquis vero de progenie noftra fu perite sfueru , eaf- 
Btmficìum imperatori*jfi dem Eccfefias, &  Ganonicos ibi degentes, &  ortmes pofìfefsioncs e or um 
dtGwfiiuìBrimijt* protegat, Sc defend a t ab omnibus ho minibus , riianuteneat > in neccf-

Ìàrijs adjuvet &còniìlietur, atque de fuis nihiì esigere präifumat* Quia 
vero qui in fervido Dei permanent, vi<ftu Se Veftitu, Se alijs becdTarijs 
indigent, adhsec fupplenda concedimus iteruni vobis praèfatis Gano- 
«iris &  alijsin perpetuùm fücceffuris Monàftermni Saniti Salvatóri^ 
quod extra-muros Lègionis eit> ficutìllud maièr «oftra Regina Domna 
Ùrrafcà Motufteiio Sanciti Ifidóri teÌUméntoSe hréréditaria tribuit jure: 
Kionàft^rlum quoque Sanate Màrinsèjqùod infra inuroséjufdéitìGiV/rji 
Üs eft » quod avus «öfter Imperator Domnus Adefonfus Altario B. Joan- 
fris, Se Beati ìfidórì dé fuà gartarHia& proprio Regali jure teftatuseil, 
Utrumque veroMonàfterìùitì coftcedimùs yobis còni viilis &  Ecckiijs 
fuiSj cum omnibus hasreditatibus poiTefs^nibus Se pèrtinentijs füis,quas 
fimi liter habere veUiabuifte digiioicitur per fuos foros antiquòSi Adjì- 
timus ut quidquid per guerras veHptr quamìibèt òcÉafiohem de pr£. 
diilis Monafterijs abìatùtn Vel àltenatum fuerit * quantum ab hac die ac- 
quirere, auginentare pòteritis * firma vobis Se illibata pernianfcanr. 
Teftamenta quoque patrum noftrum fetì aliórUtri eidem (anào locò fatti 
fanatiiente concedimitSà tìane igitiir donationeat Se teftamenti Ferieoiì 
quam Vobis prcenominató Priori Domnó Petro Arias Se loci js veftris, tàm 
pritientibusquam futaris facimus * Deo aUthorein praèfentia probortm 
yirorurtiiSc rdigioforum psrfonarum penitùsconfirmamus * &ratanj& 
inconvulfam omnì tempore permanere cóncédìmus. Si quis vero inpot- 
teruni qnod fieri non crédimiis dé noftro vel alieno genere hujus tìoftts 
donationis paginam fcieiis eam aüfu temerario irrumpere prsfumpferki 

f ó  to ¿rito »uàah gode VC* i0nt^ ^ üs venérit ,feuinalìquo diminueHt, fit à Dominò Dso 
Impilatore oaptaßfit Ai- omnipotence » Se ab omnibus fanctis ejus m dedic't is j Se inferno cm 
mtria®1 ßatza) miraeù- J^da proditori dannatili, nifi dignàfìtisfa£tloneem:ndaverit : Se in- 
koptram Ojfidòrù son- *wPcf pcStec mille libras auri puri me Jietatem Regi » Se medietatem Ec-

Épifcopis
. ,  ______ __ ream de voctì^e Domini t ? *  , &  in /  #

fu  vh- • ; ^ ''V * nano quo ab eodem laipetMoré captituii Aimaru , 8c Buza . i?.o> - 
Juts C*bronsets de rebus . ^  i anione * SatiSOCÙ i Navarra i Laftell^mmnU. to p  fa to .-tane imperante m Tolao j Ugiow-» » »
péto eß tiara rrmumra* Gallaci* } Corduba* 
h fb  t eft &  ex b is remü- 
peratoria cau fa donatiti 
perpetua irnvocabitts,
Ut in /, 4tttiihs rtgutys.jjl E&V
ét doutìhuiìti



■5. ÍSIBSflr A M jB . p B  SB Y JL iìi '

EGÒ Adefionfias imperai*? haute variavo ¡¡fùàOt f e r  i U  f e  
viaria rite* fohroh

Sig

I

jnum I

Im j pera- |.! 
to- I ris ;

Mgù Sandia Infanta. Confi?.
Ego SanBìus filin i Imperàtor. Confi 
Ego Confi aritì'afilid Imperatori Confi.

Ègò ìm ptratrix Berengarìa 'Confi 
Ego Fcrdcnandas filtus Imperni 

tor, ConfiK

% Raymundus Toletanus Àrchiepifcopus &  Primas eonfir, Petrus $eco~
hi enfi $ Epificopus Confi f i  Rernaràus Saguntinùs E pifio pus Confi. Ego
Pelagius Mtmdunìen. Epificopuì Gònfi, f i  Àrndldùs Afi urie enfis Epificopus 
Confi. Martinas Ovetmfis Epìfiopus Confi. Esreaganus Salmàniìnus 
Confi. Bernardus Zemorènfis Epifcopus Coafir. f i  Victor B urgen fis. 
Epificàpiù Confi, f i  . Ego Petrus Campo fiel. Àrchiepifcopus Confi, qf Bgf 
fi o ami e s Oxomenfis Epificopus Confi, Carnes Pont iris May or doma s 
Imperai. Confi. Comes Fernández de Callida Confi. Comes Petrus 
Adefonfi. Confi. Comes Al mari cus Confi. ^  Guter. Ferdinandiz Confi 
qf Nufà Pedrei. Àlferiz Imperatori* Confi. Ponti ns de Minerva Confi
í  DÍdácüs Muñoz Major ¡¡tas Confi. 5f Bop Lápiz Gònfi Ve remudùt,
Petriz Confi, Egà Aprilde de Legione Confi

Ì O H S .

f i  EgoRexSan&iuspropriamañaConf. Égò Rex Ferdcnandus
Confi )j(

Geraldas J ’cripfit /cripto? ImpcfAtoris per manum MrigìfiriÙagonìsXltcellàrifi

Que dizé áfsi éd eí Cafteílaño.

EN el nombre de eí Padre * y de eí Hijo , y dé eí Éfpiritu Santó¿ 
Amen.Siendo cierto que muchos aísi en U ley antigua^como e l 
laléy dé gracia j agradaróri á Dios con fántidád ¿ verdaderU-í 

mente relígiofa, todos > y particularmente aquellos, á quienes Dios 
concedid mayor poder , riquetas¿ y abundancia > débéii amarlos ¿ ve
nerarlos i y ampararlos ¿ y darles lúgaf oportuna > y cpUverueücé pa
ira que firvaá á Dios* en afíos delíéUgióii t cóuférVaridóíbs eri él * y en
riqueciéndole , para que por éftos benehéficios * y fus orádbnés ¿ pUjé-i
flan soRÍcguir Uglofia eterna, Atéudiéridd a éft<¡ fin j yo Aldn/<?> ÉUi-í
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fa é rad o fd e  Efpana * y  yoSáncha * Infanta , herm ana de el E m p e ro
d ar ,  y y e  tam bién BcfenguríaEtnpmtriz^ efpofadéel Emperador,
juntamente con mis hijos Sancho, y  ¡Fernando* y nueítra hija Conf- 
ta ñ ía , con authoridad,y aprobación de el Señor Papa Inocencio , y de 
ÍU Legado en las Efpañas, el Señar Guido, con confentirmefttó de el 
Señor Raymúndo Primado de h  Igíefia d e l u d o  , de el Señor Juan, 
ObifpodeLeon > y  dé otras perfonaS muy calificadas , Arzobtfpos, 
O bifpos, y de los Nobles Religioíbs Virones, y Proceres de nueftra 
R e y  no > trasladamos las Monjas, que vivfcn en la Igieíia, Mofcafterio 
de San Pelayo de la Ciudad de León , para qué apartadas dé elconcur- 
lb  de las gentes > logren mas quietud, y fof$iego,a otra ígieíia * y Mo- 
nafterio, dondecon masoportunidad vivan en Religión •, y para que 
la Igieíia dé San P elayó , y la de San íf id r o q u e  junto a día efta* no 
queden fía la debida Religión, y Culto , a vos Don Pedro Arias, Prior* 
y a  vueftros compañeros los Canónigos Reglares , y á todos vueftros 
Succeífoies,pára fiempre,dé nueftra libre voluntad, os las concedemos-, 
tonel Cíaaftro , cafas, oficinas, y heredades * que las Jich is Monjas 
pofíeian, cerca, y mas abaxo de León , libertándolas de el dominio de 
qualquier perfona Eccíefttftícá , o Secular , para que allí viváis , fegun 
ía Regla de el Bienaventurado San Aguftin , lo que hazemos por Dios* 
y por la Talud de nueftras almas. Demas de efta* qualquiera qüe queda
re de nueftra eftirpe , y defcendencía , a dichas Igleíias, y Canónigos, 
que en ellas viven, y a fas heredades, y poíTefsiones las proteja , y  
defienda, de quantos íes íntentaffen algún daño, las mantenga , y en 
las cofas neceífarías, las aconíeje , y ayude > fin pedirles nada dé lo 
que Licite fuyó.

V por quanto los qüe permanecen en el férvido de D ios, ñecef- 
litan de veftido , dé alimento, y otras cofas precifas á la vida humana* 
a vofotros los referidos Canónigos, y ávueftros Succefiorés, para éftas 
urgencias, y nccefsidades, Os concedemos el Monafterio de San Sal
vad o r, exrra- muros de la Ciudad de León * de el mifmo modo , qué 
nueftra Madre Doña Urraca, lo dio por fu ultima voluntad , y tefta* 
m entó, al Monaftcrió de Sin Ifidro: como también os darrios el Monaf- 
tério de Santa M arina, que efta baxo de los muros de la mifma Ciudad, 
el qual nueftro abuelo el Emperador Don Alonío, de fus ganancias, y  
proprio derecho R e a l , dio al Altar de San Juan , y de el Bíenaventa-, 
rádo San Ifidro. Uno , y otro Monafteriocon fus V illas, Igleíias, he
redades , pofiefsiones , y pertenencias, que fe conoce tener, os le edil« 
cedemos: A efto añadimos, que todo aquello , que por ocafion de las 
guerras, ó por otro qualquier motivo , fe aya defraudado, íí por algún 
medio lo pudieífeis adquirir * 6 aumentar, fea vueftro por legitimo de
recho : y también qualquief donación hecha por nueftros Padres, & por 
otro qualquiera, a aquel fanto Lugar , con buena , y Tana voluntad, os 
la concedemos. Toda efta nueftra donación, y ultima voluntad, que ha
go a Vos el referido Prior Don Pedro Arias, y a vueftros Compañeras, 
afsi ptefentés, como venideros, fiendo Dios el Áuthor, delante de les 
(Varones nobles, y perfonas Religíofas * la confirmamos, y en todo 
tiempo queremos, que permanezca inconcuffa. Y fi alguno en adelan. 
Je (lo que no creemos íucedera), o de nueftra fangre, 6 de otra salid ad*
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iibiendo efta nueftta donación, cón temerario arrojo, la intentafíe im  ̂ * 
pedir, ó le fuere contrario , fea maldito por Dios Omnipotente, y por 
todos fus Santos, y condenado al infierno con judas d  traydor , fino es 
que fu culpa la corrija con la debida fatislacdd: ademas dedo peche mil 
libras de oro puro > la mitad para el Erario Real , y ia otra mitad , para 
la IglefíadeSan ífidro-.v fobreeftó,ioque dcíraudaíTeyloreftituyaqua- 
tro vezcs doblados Hecha la carta en Falencia-, en i&s Chalendas de 
Marzo , en la era de mil ciento y ochenta y íeis s quando el dicho 
Emperador tuvo junta con los Obifpos, y Grandes de íu Rey no, fobre 
que el Papa congregare Concilio * y en el ano que el mifmo Emperador 
panoli Almería, y á Baeza : imperando él miímo en Toledo , Leoq^ 
tarago za , Navarra , Caftilia, Galicia, y Cordova-,

C A P Í T U L O  X X X X X Ü v,

feiV QUE S E  H A Z E  U N A  B R E V E  M E M O R I A  DE  LÁ$  
R a la s  A p o f io l ic a s  ,  P r i v i l e g io s  ,  y  v a r ia s  conce f i l o n e s  de S u m o s  

P o n t í f ic e s  hechas a l  in f ig n s  C o n v e n te  de  ¡y # 3  

I f i d r o  d e  l*e o n \

fc hsW&o WS sep¡£Z2¿ ^  f

L Á finguhrifslma benevolencia, con que los fupremos Vicarios' 
de Jefu-Chrifto j han atendido al Real Convento de £an Hi
dra , y el alto refpeto, con que han mirado a aquel celebre 

Santuario , fe convence délas muchas gracias, y favores, que fe han 
‘dignado conceder a aquella Religiofa Comunidad : pues tiendo las da
divas la mas calificada prueba de el amor, tanta íráBqueza en expender 
allí los tbeforos'de la lglcfía , es teflinaonio iluftre de fu benignidad, y, 
propenfíon a tan Santa Cafa, que tanto bueno encierra en fi. Dio prin- 
tipio el Pontífice Alexandro T creerá, que en él ano de 1 1 63; espidió 
ten favor de aquella Santa Cafa , una Rula fumamente honroía, en que 
manifieftabien d  efpecialífsimoamor, con que miraba a aquel celebre 
Santuario. Su tenor es como fe fígue , fegun un authentico traslado d§ 
de el original, que fe nos ha remitido*

BULA m  LA ES  SE M f C I Q H  ÓE EL CQHFENfOj  
y Canónicos de San Ifidro ¿ mtnediatos d h ScttU4 

S ede Afo/iolka,

i^MLV LiJ. U V V  A, VU UUiA » v  “  t —- ----
Dei dile£tis filijs Menendo, Abbati Sän£H Ifidori* 
ejufque fratribus, tam praefentibus, quam futuns} 
Gahonicam vitam ptofelsisin perpetuum , religio- 
fam vitam eligcmtibus, Apoftoticmn convenit ad-: 
eiTe prsfidium  ̂ne forte alicüjuätemeritatis incur-: 
fus, äut eos apropofuo revocet j aut robur ( quoeL 
abfit) facrae Religiordsinfringat. Ea proprer, dH

lca iin  Domino filij j t im charifsimi filij noftri f g “ ™“
Regis precibus, quam veftris etum poftulauoinbus indmati, t c c e ^ .
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veftraui in fpecialem Saù^Lè Romanie Ecclcfi® filiam sfTutncfltcs , Càiri 
cani omnibus bonis fuis , qu* imprcfenti rationabiliter pofsidet, 
aucmfutt*rum largante Domino jufte poterit adepifct, fubBeau Petri, 
Se noftra protezione fufeipimus , Se praféntis fenpti privilegio commu- 
nimus. Imprimis fiquidem ftatuentesUtordo Canom cus^ui fecunduna 
Deum , & Beati Auguftini Regulam in eadem Ecclefia noicitur inftitu- 
tu s , perpetui* ibidem temporibus invioiabiliter coniervetun Bratterei 
quafcunquepoilefsiones, quiecunque bona praefata Ecclefia imprefen- 
tiarum juftè, &  canonicè pofsidet, aut in futurum concezione Pontifir 
ciim> ìàrg/tione Regum, velPrincipum , oblatione fidèlium, feualijs 
juftismodis, praeftante Domino poterit adepifei, firma vobis, veftrif-i 
que fucceffòribus, Se illibata permaneant: In quibus haec proprijs duxi- 
fhas éxprimenda vocabulis. Ecclefiam Sancii Pelagij, jufta Ecclefiam 
Saniti Ifidori exiftentem, cum Clauftro, domibus, officinis, &  cum hf - 
reditatibus > rationabiliter vobis concefsis, quas Sanftimoniales intra 
Villam Legionis, Se circa pofsidebant, &  cuoi tota illa parte , quara 
habebant in ilio Zavazogado ; Monafterium Sanile: M arini, quod infra- 
ròurosLegionis C ivitatiseil, cumuniverfis pertinentijs , Se pòÌTefsio- 
nibus firn Viltam Braxime, adidem Monafterium pertinentém, ad inte- 
grum, Acuta à Rege Hdefonfo poflefTa)& Beato Ifidoró cum ipfo Sanitae 
Marina Monafterio tradita teftamento fu it, atque coneèiTa , cum uni^ 
verfis pertinentijs , &  adjeitionibus fuis. Villam Caprarios cum ter-{ 
minis&adjedlionibus luisìn Ripa fluminis O ruegos, Nartìartos , cum 
alijs h^reditatibus , quas ibi pofsidetis ; Monafterium Sanili Salvato-i 
r ì s , quod extra* muros Legionis eft cum univerfis pertinentijs Se poffef-i 
fionibus fuis. Ecclefiam Sanili Nicolai, Se Sanili Crifantis intramuros 
ejufdem Civitatis, cum pertinentijs fuis, In Ripa Torini Fluvij Mo-j 
iiafterium Sanili Jafiani>cum univerfis pertinentijs Se pòiÌefsionibus firn, 
Ecclefiam Sanili Stephani extra ipfam Civitatem Legionis, Se Villani 
Sanila  Engrati^ cum Ecclefia Se omnibus pertinentijs fuisi Obeuntc- 
verotènunc ejufdem loci Abbate, vel tuorum, quolibet fuccefforum 
nullus ibi qualibetfurreptianisaftutia,feu violenti* prasponatur > nifi 
quem fratres comuni confenfu, vel fratrum pars confili) fanioris , fecun- 
dum Dei timoretn , Se Beati Auguftini Regulam , providerint eligen* 
dum. Eleiìus autem , fi volucrit ad Romanum Pontifìcem benediilionis 
gratiatn confecuturu$,accedat, Quod fi venire non potuerit, à quocum- 
que maluerit Epifcopo benediilionem accipiat , Chrifma vero , oleum 
Sin ilum , confecrationes Altarium ,feu bafiUcaru,ofdìnatÌonesClerico* 
rum, qui ad facros ordines fuerint promovendi, % Diocefano fufeipia- 
tis Epifcopo , fiquidemCatholiciisfuerit,& gratiam atque Communio-^ 
nem Apoftolicx ledis habuerit* & ca  gratis, Scabfque pravitat'e, vovis 
voluerit Se exhibere ; alioquia liceat vobis, quemeunque malueritis, 
adire Àntiftitèm, qui noftra fultus autboritate , quod poftulatur indul-i 
geat. Prohibetnus infuper, ut nulli Archiepifcoporum , vel Epifcopo. 
rum liceat Ecclefiam veftram , aut Clericos inibi ad Dei fervitium coan 
mòràntes ìnterdiilo lupponere fed cum commune Ìnterdi£lu ter rie fue- 
r i t , liceat vobis, exclufis cxcommunicatis, &  interdiilis ,duobus mini- 
mis tintinabulis prò congregandis fratribusta^lis, reliquis non pulfatis, 
divina officia celebrare. Sì qua vero; liberaSe abfoluta per fona prò re-

demp-:
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iJeroptiohe anima: fuaeEccIefiíe veto® fe confcrrc voloerit fufcipìendieaiq 
facultatem Ubcram habeatis. Addentes etiam authoritate Apoftoììca 
interdicimus, ut nulli poft faótani in eodem loco profefsionem liceat abfr 
que Abbatìs fui licentia de clauftra decedere , difeedentem vero abf- 
que literaru veftrarum caucione nullusaudeat reciñere ; fepulturam quo  ̂
que ipfius loci liberam effe concedimus, ut eorum qui fe illic fepeliri dê  
liberaverunt devotioni &  extrero® voluntati, nifi forte exeommunicati, 
vel inrerdi&i fintnulius obfiftat : falva canonica juftitia illarum Eccle- 
fiarum, à quibusmortuoremcorporaalTumuntur. Decernimusergouc 
nulli omnino hominum liceat prasfatam Ecclefiam temere perturbare, 
aut ejus poffefsiones auferre , veiablatasretiñere ,mmucre,fèuquibuf- 
libet vexationibus f  atigare , fed ìliibata omnia S e  Ìntegra conferventur 
eorum pro quorum gubernatione, ac fuftentatione conceda funt ,ufibus 
omnimodis profutura, falva fedis ApoftoHcie authoritate. Ad indirium 
autem hujus à Sede Apoftoìica perceptie prote&ionis unum aureum no- 
b is , noftrifque fuccefforibus annis fingulis perfoivatis. Si qua igitur in 
futurum Ecclefiaftica, S^cularis ve perlona fune noftr?e conftitutìonis 
paginam feieos contraeam temere venire temptaverit, fecundo , temo 
vecómónita nifi pr^fumptionem fuam congrua fatisfa&iane corrcxerit, 
poteftatis honorifque fui carcat dignitate , reamque fe divino judicio 
exiftere de perpetrata iniquitate cognofcat, &  à Sacrassimo Corpo- 
re , S e  Sanguine Dei, ac Domini Redemptoris noftri Jefu-Chrifti fiat 
aliena atque inextremo examine diftriibe ìubjaceat ulcioni. Cunclis au-f, 
tem eidem loco fuá jura fervantibus, fit pax Domini Noftri jefu Chrifli, 
quatenus,& hic frudlum bon^ aiìionis percipiant, S e  apud diftinfìum jn*t 
dicem premiaaeterniE pacis inveniant. Amen , ac Amen.

i Sand. Sand.
Petrus. Paulus.

Alex ander.
pp. 1

Ego Alexander Catholic? Ecslefia Epifeopttsj 
Ego Hubaldus Hojlienjts Epìfcopus.
Ego Bernardas Portuenfs &  SanBaRufirttEp. 
Ego G a alt eri us Albanenjts Bpifcopus«

E g o  l lu b a ld o  P re s b , Card.&S.Crucis 
in Hter&fakm.

MgoJops.PresbtCard.& S* Anafiafi'?» 
Ego Albertus Prssb. Card, &  Sanóla 

Laurent An Lacena» 
iEgo Paul. &  Santfl Petr, ad Fíncala 

Presb, C fr it

Ego Jacintas Usa» Card, S . Alaria ift
Cojmedin»

Ego Oddo, Dia. Card. S* Nicolai in 
Carcere Sultana.

Ego Ardujo»Dia.Card.$. Theodor. 
Ego Bofo Dia.Card. SS. Cofme 

Damiani.
.. E,go Cìntbyus. Dia. Cari»S.Adriam* 
il Ego Jobs» Di a.Car.S.Maria inPortie» 
I Ego Manfred. Dia. Card» S. Gregorij.
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„ „ „  , ..~w íiomóntt Ecrtejre fubdUèftfì &  noté ¿
M i** * -**j;im m a tb n is  Domìm* Amo, M* 

v tf i t-íítiíAtai vere D ofíiiiei Alt%* V P* V I* Anno y / ¿ .

Su traducción en CaRelIanc * dízS 4$ £ ík  modo:

A l e x a n d r o  o b í f p o &CÍV0 ̂ Ios ê7V03 D io s> ^ Ios aíll?*: -
dos hijos, McnendoAbad de d  Convento de San líidro , y  
|  fws hermanos , afsi prefentesi, como Venideros , que perpe

tuamente profeflan k  vida de Canónigos Reglares , es conveniente 
que tenganpromptoel auxilio, y  íocono  déla Silla Apoftoiica, para 
que ninguna mano temeraria> y atrevida $ o los dimueva de íu pro- 
poíno : ó ( ío que es peor) relaxe el vigor, y fuerza de ia Religión, y¡ 
obfervaneia Regular. Por io quai , amados hijos, inclinados a las fupli- 
cas de ci Rey de las Efpañas , Fernando, nueftto carifsimo hijo , y tam
icen  a vtteftros ruegos, recibiendo vueftra Igleíia , como á particular 
hija de la Santa Iglefia Romana > la admitimos baxo de la protección 
-de el Bienaventurado San Pedro, y tmeilra, con todos los bienes qué 
al prefente jallamente poífee , y e n adelante, con el favor de Dios* 
4icitamente pueda poífeerj y efta gracia la hazemos firme, y eítable con 
el privilegio de el efcrito prefente* Demas de efto , qualfquiera poíTef¿ 
fiones, qualfquiera bienes que la dicha Igleíia al prefente tiene , y en 
adelante tuvierepor concefsíon délos Pontífices, por donación dé los 
R e y e s , -o délos Principes, por oblación de los Fieles, ó por otros 
modos julios, y lícitos, que Dios provea, los pofíeais firmemente, y¡ 
fin algún menoscabo, afsi vofotrós, como vueílrosfucceiTores; en las 
quaies cofas tuvimos por conveniente el expresarlas, y fignificarUs 
con fus nombres proprios-. La Igleíia de San Pelayo , que cit a junto a 
la ígiefia de San Iíi joro , con el clauftro, cafas , oficinas, y con las 
heredades, que lícitamente fe os han concedido , Jas quaíes antes 
tenían las Monjas, afsi den tiró de k  Ciudad de León, como cerca : y 
Con toda aquella parte, que tenían en el lugar Zobazogado: el Monas
terio Je  Santa Marina ,que eílaabaxode los muros de h  Ciudad de 
L eón , con todas fus pertenencias, y pofíefsiones, la Vüíá Braxima* 
que entéramente pertenece al miínio Mónafterio, afsi corno fue poftei- 
da por el Rey Don Alonfo , y al Bienaventurado San Ifidrp ¡> con el 
toifmó Monafterio dé Santa M arina, fue entregada, y concedida poí 
teftamento, con todas fus pertenencias, y adjuntos* La Villa de Ca
praria con fus términos, y adjuntos en la ribera de el Rio Oruegos, á 
Nabiancs, con otras heredades, que allí poíTcéis : él Monafterio dé 
San Salvador, que ella fuera de los muros de León , con todas fus per
tenencias , y póíTefsiOnes i la Igleíia de San N ito U s, y San Crifántey 
que ella abano de los muros de lamifma Ciudad con fus pertenencias, 
e n k  ribera de cirio T orio : el Monafterio de San Julián ,contodásíus 
pertenencias, y poffefsiones: la Igleíia dé San Eftevan , que eíiái 
fuera déla Ciudad de León, y la Villa de Santa Engracia , con la Igkq 
f ia , y ÍUsprétenéticias*

Muerto tu , que aora eres Abad de dicho Monafterio , f  d irá  
qu^fquicra ? que te fuceeda, ninguqo Jea promovido ala Abadía , o
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Wn violencia > òcon aftùcià, y arte-, fiftò aquel, qüé los hermanos 
decornila coniencimiemo , ò là parte mas Tana de ellos , Ìègua dtomot 
de O íos» y U Regla de el Bienaventurado S an Aguftin , juzgafìen ido
neo, y elijan patatal dignidad. Siendo electo d  Abad , venga à Ro
ma, fi quiere tornar la bendición Àpòftolicà,y fino pud ielle venir, torti© 
la bendición de qtulquicr Obifpó, qire quifiere. Ademas de elio , & 
chrifau , oleo Tanto, la confagr ación de los Altares, ò de las Iglefias* 
los lacros ordenes de los Clérigos, los recibáis de el Obifpo Diocefano* 
fiendo Catholico , y eftando en la gracia * y conm monde la Santa Iglc- 
íia Romana ; con tal que gracioíamente, y fin alguna cfpede de maU 
ciad, os quiera mi mitrar ellas cofas > de otro modo os fea permitido el re
currir à otro Obifpo»confórme vueftra voluntad, el que con nueftra au- 
thoridad , os pueda concèder loque pedís. Ademas de éíto prohibi-i 
mos i  los Arzobifpos, y Obifpos , que à vueftra ígieíia , ò à los Clé
rigos , que all i viven » dedicados *1 fervido de Dios, pueda poner en  ̂
tredicho: y fi el entredicho füeíTe comuni toda la tierra-,os fea licito ce-¡ 
íebrar los Divinos Oficios, arrojando primero de lalglefii *, los que efn 
tuvieíien entredichos, ò deícomulgados* y tocando para que fe con-: 
gregúenlos hermanos dos campanillas pequeñas1, fin tocar las demás», 
S i alguna perfona libre »y que no tenga algún legitimo impedimento* 
por el bien deíu alma * fe quiíieiré dedicar à vùefin íglefia , tengáis 
libre facultad , para admitirla ; y añadimos, prohibiendo con autho- 
tidad Apostolica, que ninguno defpucs dè aver hecho p'rofefsion, tenga 
Arbitrio para falirfc , y aparrarfe de el Mortaftério, fin licencia de el 
Abad : y fi alguno ato lo executaffe, nadie fea oílado el retenerle , fio 
orden v^eífrov

También concedemos quelá íepulturá éñ vúeftra lgteíu, fea líbre» 
y  que ninguno feóponga,nirftorVéla última voluntad de aquellos que 
en vueftra Iglefiá qúifiereñ enterrarlo , como nó eftén entredichos , 6 
swrcomuígados : y guardados los derechos de aquellas {¿lefias donde los 
tales cuerpos pertenecen.. Decretamos » púes , que á ninguno de tos 
hombres !é fea lícito ci perturbar temeráríamertre vUcft'ra Iglefia, ó de
fraudada de fUs poíTélsíones, ó retener las que fe le hu vieUen quita Jo ,6 
en todo , ó en parte, caüfartdó vejaciones» y moledlas; fifio que to
das feconferven integras» y fin algún ffienoícabó para los utos,ma
nutención, y toftentode aquellos, á quienes fe han concedido , noin-i 
tervinteado pefjüyzio a la Silla Apóftphca; Ert reconocimiento de eto 
tas gracias que fe os hañ derivado dé la protecci on de la Santa Sede* 
fcada año á nofotros, y a nüeftrós füeceífores, contri buyais con un efeu- 
do de oro. Sien adelante, alguna perfona Eelefiaftica * 6 Secular, te
niendo noticia de ellas nüeftras letras, temerariamente intentare con
travenir á ellas» no corrigiendo , con la debida fatisfaccton fu atreví* 
miento, defpuesde las tres amoneftaeiónes , fea privada de todo hcU 
ñor» y poteftad» y conozca Terrea en el Divino Juyzid , poriamaij- 
dad éxecutadá , y fea apartada de ia comunicación dé el Cuerpo» 
Sangre de tiueftro Redemptor Jeto Chrifto, y el día ultimó de el Juy* 
año, experimente el rigor de la Oivina Jufticia : a todos los que religión 
famente obfervatfen lo que aqui fe manda » en beneficio dé aquel lugar* 
leS venga la paz de nvicltro Señor Jeto-Chrifto > perciban en cfta vi ¿
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•tei fruito defusbuenas obras, y eft el día de ] 
l a  etèrna paz. Amen, ac Amen : yo Alexandro 
4ica; íubíaibieron à cita Buia iosObilpos, .

Yo  Hubaldo Òbifpo ò è  b SW
y 0 Bernardo Obifpo Portuetìfe ̂  ly de Santa Rütaav
Vo Guaìtero Obilpó Albano. ,
Yo Hubaldo ‘Presbitero Cardenal

de Santa Cruz en JeruUlen. . . ,
Yo Juan Fresby tèró Cardénal déSantaAnaftaiia,
Yo Alberto Présbyterò Cardenal "dé San Loren zi 
Yo Pablo Prcsbytèro Cardenal S. Petti àdVmcuìài 
Yo Jazinto Diacono Cardenal dé Santa Maria 

de Cofmediñ.
Yb Oddo Diacono Cardenal de San Nicolás 

in Carcere Tulliana.
Yo Ardujo Diacono Cardenalde San Theodoro*
Yo Boíío Diacono Cardenal de San Coime, y  

San Damiañ-.
Yo Cinthiò Diacono Cardenal de San Adrian.
Yo Juan Diacono Cardenal'de -Santa Maria 

in Portieri.
. Yo Manfredo Diacono Cardenal de San Gregorio 

ad Velum Àureum. . .

%o i V. r D A D B

acuenta hallen el premio de 
Obifpò de la Iglefia Gathò1-- 

y Cardenales que fe ftgúeíh

Expidió efta Bula el Pontífice Alexandro Tercero,en é l quartò 
Uno dé fu Pontificado , à ocho de Abril de el año de 1 1 6 3.

De efté mifmo Pontífice Alexandro , tiene el Real Convento dé 
Sanlfídro, otras cinco Bulas. Èhlà quedeipachòànòdè 116 4 ; prohí
be, que ningún Arzobifpo, ni Obiípo, pueda imponer nuevos tributos, 
ni hazer moleíliá alguna al fpbredichó Convènto > ni à fus Igleíias.

El fígüiente año de 116 5  .deípachó otra, en la qual riìandàà los 
Obífpos de León > Oviedo, Palericiá > y Aftorga, qué defiendan la I gle- 
fia de el fobredicho Convènto dé qüalquíer gravamen, o injuria intenta
da por otro y qué ellos nò impongan nuevos gravámenes * ni pidan mas 
de io acoftùmbradò.

Año dé r i  7 6. efté miímtí Pontífice, defpacho otra* en que con-* 
firma todos los Privilegios i y donaciones concedidas a aquella Real 
C ala, exp relian do nmefiós Lugares,y Ígíefiás¡

Ultimamente, eri el año mifmó dé x 176, defpacho otra ampi i f- 
fima Bula a favor dé aquella Santa C afa, qué pondremos aquÍ,fegun la 
éo.pia autheutica * que fe nos ha remitido, fu tenor* es contó fe figue¿

Ì.EXAN D ER Epifcopus íervus fervorum D ei, diìèflis íilijs 
Martino Abbati Santii Indori , ejufqué fratrìbus, tana 
prxféntibus * quamfiituris Carionicamvitam prdfefsis,. iti 
perpetuum. Reìigiofam Vitam eligentibus, Ápoítolicuni 
convenit adeííe privfidium * ne forte cujuslibet temerità- 
tis ineurius, aut eos a propoiìto reyocet. àm robur ( quo Í
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Jkbfit) Sacra Rdigionis infringat. Ea‘pToptcr,ldiIeftisin bonii[io 
Hieftrts juftis p6ft«lati6bibits ciemehter ahnuimus , &  prafatam Kcde'i 
iiarh , q u i juris Beati Petri fpedaliter ciTc , dignofcitui, ad exemplar 
pradeCeflorum rioftroruna, recotdationis SiiiitiPatris , 'Scpradecefio- 
ri noliri Eugeni;, 6c borne rriemorix A^tfani Rbmanorum Pontiii* 
cuoi, fub ejufJem BeUi Petri, dc noftra proieitione fufcipimusE& pra
t e r s  icripti privilegio cOmmuriimus : in pr¡m isfiquidern ftatuentes*pnmis y uqiuucm iiiniuemes  ̂
ut Ordo Canónicas, qui fe'cüüdàm Dettai, <& Beati Augufi i ni Rc gu 1 am p 
iti eôdetù locó inftitütùs eñe dignòicicùrj perpçtàis ibidem temporibus 
mvioldbiiiter ob ferver h r. P r i  cerea \ quafcumque paiì'efsiónes , qaæ- 

‘cumque bòna eadèm Eccitila m præientiarhnft jü ilè, Canonicé pof- 
Jet, à ut in Îùtürurii còncefsiòhe FonriEcùm , Urgitione Re g u in , vel 

Principúmóblatio.ñe fideliüfii^ (eu alijs jutiîs rnodis, prenante üominôy 
pocerit àdipifci, firma vobis v éfini que fuçcefibribiis 7 &  illibata per- 
’maneàrfin quibûs hæc próprijs dudmús exprídenda vo^abulis,

Lócúm ipfùmih qúó pnm ta Ecclefia fita efi, cum omnibus per
tinenti; fuis y Ecciefiatía Saniti Pelagij ■, juicta Ecclefiàm Saniti Ifidorl 
‘exiftenrem * curò claùftrà1, domibás, offiáriijs,'& carta hæreditatibhs, 6ç 
Ecclefijs fuis , qua^ haber, V?.* hàbere deber *, 6c ehm alî’js haaredità- 
Vihùs qua s Saniti Moniales inira Villana Legipnis’, &cîrçà poifederant, 
'& cuip tota illa parte , qharn fiabebàntin itlò Zòvàzógadó’, SïphàiVç- 
ïiuîtî San iti Marinee, quòd iiVíra hi utos Legiónis Givi ti fis eft , cuoi 
unìvèrfis pertinèntijs y ’&  Èccle'fijs’, ’6f poííeífióhibús ì.Vjllàm Bràxeùt 
ad id Monafietiàm pèni nènie ni ■, cum dùabhs Ecclcfijs kà integrum, 
iìcut à Rege ildefònfò p'òfcfifa, &  Beato Ifidorò j ehm ipfoSanilæ M a
rinai Monafterio tradita téfiamerito f u i t àtqhe CQñceíTa, chm Ecclefijs’, 
;atque univerfis pemàentijs Tuis ; Villam Caprarias cûm Ecclefijs \ 6c 
ternàinis, &  àdjèitiohibus iuis; In ri pi fiurhinis Orvcgos,Nay idnos cutti 
EcdéfiajVàldóùàdhy , S-mtielià'sl, Iheftació àb integró', fk ViHáró 
Naura, Solares', &  Divifam , Meftàieàstertiàm partéhi ,Torrefquin- 
tahatia tértiam parteen, ih VilUr tértiàm pàrtetii j Sanitus Petrus de 
Vezaha tertiàm partem» \\\%é curtas àb integró. In rivo fico ió campò 
potòrutn VilUnii quarti vòcitant Telliar \ Sobrádelo \ Moralellà 
Villàm Gontìldi  ̂ Mohaftètiólùrfi *, Zeahùrh j in Arboleo Fontùró 
yèntòfelatii, Sanitàm Petrhtn, Villani hóvàm , 6c Villani Manninì, 
Móhàfieriùrn SanitiFeltcis dè Zepéda cum univerfis pertinentijs iuis? 
ih tetmiVfiBrivoSimarioVbiÌàht dèCàfiróFahtie. ìhrjpa Zeia PaUeid- 
iuni ab integrò \ Argàlèóneà ab integrò , ïôrhérôsâb integro, Unse- 
iiella ab Ìntegro cittrà uhatn Dómum Sànitæ Mariæ Mónàftertónh 
S.Silvàtóris j qúod extramuros Lëgioniséft cümEcclefijs, 3c univer- 
fis pertinehtìjs fuis & poíícfáióñibús i Ecclefiàm Saniti Nicolai, 6c$anc- 
taé ivi ariæ juxta e am exí dente oí, 6c Saniti Crifatui intramuros e)ùfdenh 
Civitatíscum Ecctéfijs j &  peirtthctitijs íüis; InrìpaTórihi) Fluvij Mó- 
bàfierium Sanili juUánicüfo Ecclefijs &  pertïnetitijs umyerfis &  pofleE 
fioñibus fuis; Ecclefiàm Sanili Ste^hani extrà ipfani CiyÌtatem Legio* 
inis cum oùrni hiéreditate fuá, Se V illáai Sanitæ èrigràtiæ cum Eccléfià¿ 
S  òmnibus pertinéntijs fuis; Eccìefiam San iti Mariiæ de Calderas,quié 
çA ih Civitate Roderici ¿ cùm termitìis fuis. Ecclefiàm Sanitæ Mûria: 
Sgÿègâquie ctt «^ràctiU«^& $à4-«ièànt|ii* tiy ità tò  çttm òibfiibùs



'¿i tat i busfuís, SSafiSam  Mariam de Vega # q u ®  eft m Villa lèdefm ® 
c»rn pertinenti luís * Eeclefiam Sanai Marti ni, qaaseft m Oronia cuoi 
pertinenti)* ibis in valle de ViiUcet hsreditatem cum pertinentijs fui$> 
Poaol de Campos, Villanos > Se Ecclefias cum pertinenti firn, inVil- 
lai pando Eeclefiam Sanai in dori, &  medietatem altetius Ecclefi® 
S a n a ®  M ari® &  Sanai Nicolai integrant Eeclefiam cum pertmentijs 
fuis , &  aliam Eeclefiam Sin&iPctrùàbi curò pertinenti}» luis , &  Vil
iam Cendrini totani integram cum Ecclefia, Se h®reditatibus fuis , qu® 
eft iuxtaCapredos- in Vollanos Eeclefiam Saniti Petri integram, in Vii- 
Jaiba h®red<tatem quarti Ecclefia Sancii Ifidori pofsidet. in Vega Per- 
nandi Veremundus integran» Eeclefiam Sancii Joannis cum bsredita-: 
tibus fuisjVìlUm S a n to  Eugeni#, &  Eeclefiam cum pertinentijs fuis. 
Viliam , pus dicitur Caudamontcs, Ecclefiatn Sanit® Marine camper* 
■ tiricntijsfuis. V illani, qu® dicitur Perales juxta Raneros, &  Eeclefiam 
SaniìiStepham cum hsereditatibus fuis. In V illa , qu® dicitur Valde* 
mora dua¿ integras Ecctefias, videi® Sand® M ari® &  Saniti Salvato
ri«, Se medietatem illius Vili® cum omnibus pertinenti^ fuis. In CaftreU 
lo Eccidi am Saniti Michactis, &  Saniti Joannis cum pertinenti)« fuis* 
¡ViiUm Monafteriolum cum omnibus pertinenti)« luis. In Oteros de Re
ge Viliam Saniti juliani cum duabus Ecclefijs Viliam Sandi Romani 
cum duobus Ecclefis , & omnibus pertìnentijs fuis in Villani S o 
brádelo quantum pertinet ibi ad Eeclefiam Saniti Pelagij Villain 
Secam de Coronio integram cum pertìnentijs luis Cañizal Viliam 
cum pertinent ijs fui$,& Eccidi am ejufdé Vili®. Eeclefiam Saniti Roma* 
ni juxta eam eriftentem cum omnibus h®reditatibus fuis. Moral Vil
iam cum omnibus pertinenti)« fuis , medietatem V ili® felici« cum pertiw 
nentijs, Se totam integram Ecdefiam , medietatem Vili® fu® cum per* 
tìnentijs luis,& medietatem illius Eccletì^.ln Villa Vallacet hsereditates#’ 
&  vineas, Se quid quid pertinct Ecclefi® Saniti Pelagij. In Villa Ma* 
riel quantum pertinet Ecclefi® Saniti Nidori. In Villa qu® dicitur Ma* 
tie lb  qaarum pertinet Ecclefi® Saniti Eelagij, &  Ecclefi® Saniti Salva
tores cuín Aia Ecclefia , &  fuis pertinentijs, &  in alia Ecclefia , qu®efl 
Sita in Villa ilia , &  dicitur Sanitum Salvator medietatem. In Villa 
Lordomanos medietatem illius V ili®  cum pertìnentijs , Se medietatem 
illius Ecclefi® Jn Villa Limanes h®reditates,&Vineas, Sc quantum per* 
tinet Ecclefi® Saniti Salvatoris» In Villa Lobar medietatem illius V il
la- cum pertìnentijs fuis i; in Villa Gallegos tertiam partem ejuf* 
«lem , &  medietatem illius Ecclefi®. Villano Joannis, Se Morones# 
&  Valleliocum omnibus pertinentijs fuis* In Villa Fanloeo totam h ®- 
ditatem cum pertìnentijs fuis. In Villa Mezera totam h®reditatem cum 
pertinentijs fuis* Villani Alamir totam cum Ecclefia , Sé h® reditatìbus 
luis. In villa nova quantum pertinct Ecclefi® Sanati Salvatoris, &to* 
tam Eeclefiam ; Viliam de Soto cum h®reditatibusfuis. In Vaile de 
Saugo quantum pertinet Ecclefi® Saniti Ifidori. In Villa eita quantum 
pertinet Ecclefi® Saniti Pelagij cum fua Ecclefia. In V illaSanit® Eula* 
l i ®  quantum pertinet Ecclefi® Saniti Ifidori , &  ftratam qaam Rex Fer~ 
nandus ad honorem Smfti ifidori per fiuam Eeclefiam de novo trnnfauttvit» 
Una cum populations fila , &  Eeclefiam Saniti Joannis, qu® eft in 
propriofuo agro ,  Se amavo fundata cum pertinentijs fuis. In Muri)?
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lii fìpa maris , in Gijcon EcciefiritÀ San&i Nicolai curri hirfedìùtibui 
fuis,EcclefiamSaniti Pétri de Verrìofes curii pertirienujs fuis, E : de- 
iìantj Sandi Cypriani de illà irtiulacüm perunentìjs fujs , &  EcclçÎiant' 
Sancii Salvatori* de DèVa, cu ni òmnibus pertirientijs iuis, Eccidi ani 
paniti Nicolai de Aèras curii omnibus per'tinentìjs fuis, MonaÜerium 
Sandi JuiH curii pertineruijs fuis, Medietatéoi Viitae Juroriis cumv 
hominibus , Se curii omnibus pertinentiis ibis : Se, Monaderium de 
Aelenes in Aller cuna onrinis pertirientijs fuis, ìk  fuó còro, Mónafteriiim 
Sandi Saivatoris cuoi pertìnentijs fuis, Villani Vide curii haereditatibus, 
fu is, &  crini duabuS Eccleftjs uriarii in cadati Villa V& alÈcràrii iti trioii-è 
tè ubi jacet corpus cujufdam Sanètì Vincenti), curii hæreduàtibus, Viti' 
Jum cenrièràm cumEcddìa', Bc hicrcdÌutibus fiais. in. Valle dè ZerveV 
ra Ecciefkrifi Saniti Felicis , &  àlijs, Ecclcfijs \ q u i espedarit ad EcV 
ckfìanri Saniti Pélagij curii hærcditàtibüS fuis. Villana RetòrCam cuqT 
hærediutibùs fuis. Villana Or2on rigarti totani cuoi Eccldìa, &  hmrcdU 
'tatibfls fais in Valle dé Fenales hà^editateriì , quæ expedat ad Opus f 
Sanili Jori : &  Villani Pedròn crina Ecclefia &  fuo ttionte *, &  curii 
hæreditatibus fuis,In Villa Pontino medietàterii ejnfdem ViliÉcùntvper- 
tinentijsfuìs, Villani Reiorcò totani ettari temiiriis fuis \ Viìlàm riu cri- ' 
bo cumEcdéfiri , &  pertinentqs fuis, Villam rióvam totani çum hxre- 
ditatibus fuis T òyaies tòtàm cùiti hèreditatibus , qua; expe&arit ad 
Ecdeiìam Saniti juliani. in Villa Carrài hæredicatecn V& viricas. In 
Villà Sancii Felici^. Hæredivatem cùm ipfa Ecclefia, Villam ribifici curri 
boei-editatiba'sfuis', &  cuoi ÌuaEccleifo \ Villam Ve san totani crim hæ- 
reditatibusfuis, prstenllud quodhabet Infataticusln ViUàdnta hæV 
redit item cuori Ecclefia Vin Viltà quii lame hæ redi ta te &  vineas j in Vil
l i  Roderici hæreditatem.Pôfadieildstütatiicurri móleridims füis.Ecçlè- 
Ììam Sincri Michàdis de ArdOncritti pertinerit'ijà fuis& quid 'quid Mar-, 
Trnus-Ratia dedit in Naceta Ecdeiìé Saridi l(ladri, &'çutn omrii roga-, 
k n g o , &  cuoi fàoalfoz , Se cuòri duabus Ecclefijs, &  curri fùo cbtò* 
qüôd Rct, Ferriandus dedit Eccidi# Sandti Ifidòri: &  VrìUriì Lugones 
mameum terlia parte. Eccteiim SanrRi Joannisdn Villalcova medie'taV 
tern ejufdenri Vilîæ &  mèdietareni EcclefidUri VilUvórgà fiærédiuteai,, 
dcmoienuincìm. In'ribo Bernèce.ln Oronzana hærediiatem Bòrficos, 
h^feditatem , fk vinca?. In Carnpo hæreditatès. In IXodsros unarn 
jngarìam. Obeunteverò tè huhe ejufdem loci Abbate vei tuoruni. 
quolibet fücceiTorum , nuilusibi quàlïbet fàbreèti'OiHS aftutia, féu vio- 
lentia prÆponatur', nifi quem fratres coriimttni confeniu' j vel Fràtruriri 4 
pars confili) fanions fêcündum Dei timoreui * &  Beati Àugribini Re* 
gulam pròviderint eligenduttì. Eleèlris autem ? fi poruerii ad Ròrinav. 
iium Pontificem betìediilionis gratiàni cônfecùturûs àcçedat; Sin au- 
ïem à qüocumqüe inaìuerit Epiicópobenedi£lionerii àccipUt, Chriftpà 
Vero oîeurii Sanélünri , confecratiòries Altanuip , féu BafiUcarum ordi- 
hàtionisClericdfttm,qm ad SacrosOrdines fuerlntpromoveridi %, D,iap-S 
tèfanb fufeipiàtis Epifcopó fiquidem Catholicus ïberiç , ÔC grammi - 
atqtie conrimunionenì Apodolicé fedìs babùeric, eri gratis, & ab - 
que uilapravitate vobis voluerit exhibere. Alióqttin liceal vobis quem-
tumq maluetitis adire Antiftite.qùì nôftri fùùtttì aathoritate.qiiodpor- 
uiatur iadulgeat:Prohibemiis iufuper, ut nultiArcliiepifcoporutì Vp'j'«
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TìòìfèòpòMmJlkÈàt BficlefiiinvèffriTOiàutCkftcpiiinibia^Dei ftriíitirt

'p fd ’reilemptione m iai*fu*-, Ecclefi*veftfasfc confette volnem fufci- 
í t é n B l,'é4iirlibeMiil»í*cñlt'»tí habertw. Adente» etiaifi authomatg Apof- 
' fistici ¡ttierdiciiìi'ùs , ut nulli » pòft Faftain m eódein loco prqfe&ioneiin
'ítcdát ablque Abbacis fuilicéntià à GUttftrù chlpedére, difcèdentetì 
Vèrò abfque literarum veftratum ciiifione , nullus audeat retiñere. 
;Se'pulturàm quoqùéipfius loci liberarti effe decernimús, ut èpfprn de- 
‘ V'òtióùi/SÈ extrema: volurttati, quiTe ibi íepehri ddiberaveiint, nifi 
forte excoiiuuuoicati, vel interdirti lin t, nullus obiiftat, ialva taineti 
juditia illarutn Ecclefiarum, à quibùs mortuorum corpora affumuntur. 
Déccrhiraus ergo ut nulli omnino hòttìifiùìn liceat, prafatanfEccIéfiam 
temere perturbate, autcjus poifefs iones auterre, vel ablatas rèi inere, 
feu quibuslibet vèxaitiònibtìs fatigàrès fed illibata omnia &  integra, 
eónfcrventur  ̂ eorum prò quòrum gubernàtiorié, &  (ubftantione con- 
ceflafutit .ufibusòmnimòdó prò futura íalváíedis Apostolici aúthori- 
tate. Ad inditiuth autém hùjusii fede Apoftolica perceptas libertatis: 
Unum aureum noítrifqué fúccefíoribüs annís iitigulis perfolvetis. Si 
qualgitur iniutururn Eccìefiàtea ) fgcularis ve perfòha, hanc noftr^ 
cònffìtutionìs pagìnam Ìcieris, contra eam temeré venire tentaverit, 
fecundo, tercio ve commònità ; nifi prefumpriònem fuacn digna latita 
fazione correxent, poteÌtads , honórilque fui diguitate careat, ream- 
que fe divino judicioèxìftere de perpetrata iniquitate cognòfcat, & à.

. Sacratissimo Corpore , ac Sanguine Dei , & Domini Redemptoris 
NoftrLjèfu Cbtifti aliena fiat, atque iti extremo examinediftriihe uì- 
titìni fubjaceat. Gunitis autém eidem loco , fuá juta fervantibas, (ìc 

: pax Domini Noft ri Jefti-Chrifti, quatenus, & hicfruàum bonx adionis 
percipeant, & apùd diftriétum Judicem pnsmia t̂ernse pacis invcrlair . 
-Amen. Sanctus Petrus. Sanlius Paulus- AlexanderPapa III. vias tuas 
Dòmine dèmpilfà mihi. Ego Alexander Catholicie Ecclefìsè : Épifco- 
pùs ~ Ego Ubaldus Hoftienfis Epifcopus-- Ego Bcrnardus Portuènfoi 

Jk  Sancii Rufin  ̂ Epifcopus — Ego Joannes Presbyter Cardinali* 
Sfanctorum Joannis, & Palili título Làmachis -  Ego Albertus Preso y- 
ter Cardinalis titulo Saniti Laurentij in Lùcinà -  Ego GuilicrmusFref- 
bytejr Cardinalis titulo Saniti Petri ad Vincula -- Ego Bofo Presbyter 
Cardinalis titulo Sanitg Pudchtianf "tituló, Paftoris -- È*o Jcannes 
Prèsbyter Cardinalis título Saniti Màrci ■— Ego Todinus° Presbyter 
Cardifialts Saniti Vitalis, tituló veftinè — Ego Manfredus Presbyter 
Cardinalis titulo Sanèt  ̂Ü^dli  ̂— Égò Petrus Presbyter Cardinalis ti
tulo Sanile Sufan  ̂ Ego Jacintus DiàconUs Cardinalis Satiit  ̂Mari  ̂
m Cofmiani--Ego CintiusDiaconusCardinalis Saniti Adriani -- ÌEgo 
Vgò Diacònus Cardinalis Saniti Euftachi jùxta Templum A¿rip  ̂ - Egò 
Raboreùs Diacònus Cardinalis Sanit^ Marie in .Pòrtici) — Ego Ray no- 
nus Diacònus Cardinalis Saniti Georgi) ad bellum aureum- Datis
Annam^ per manùmGratiani Sàòit^Roman^Ecclefi^ Subdiàconi, 
f^oiar^ ^ u s M i i j  in diitionè nòna Lncasnatiònis Domini

mj  -CÌ!mo feptùàgcfimò ifexto Pontificàfus vero bòi;
AJeiandti PaP? Tertij anno fcptimò dècimô  -

mc?

m



S ,  I s i d r o  d e

J ÑO damos futraducción en ei Q è ^ U tò '^ ^ rq m ^ riìb ìtu iià r  
vienè àier confirmación de la primera Buia, quch fkvaride aquel Rea! 
Convento, expidió efte Suino Pontífice , iolo con la diferencia dé 
spronar h $ donaciones, y poifefsiones de mas haciendas, y Tuga- 
yes, que para in inteligencia nò rjecefsitan de traducción ; porque fien- 
'do nombres proprio^ leentienden corno fuenan.

C À  P I t  U L Ò  X X X X X IÍR

fàOP/4 DE XWÀ BULÀ DE ¿ L  PONTIFICE GREGORIO W NÒ, 
concedida al Re al Convento de San ìfidro.

Régorius Epjfcòpùs fervus feVyofum D ei, d r t à i ì  (
“ fifijs Martino Abbati Saniti Ifidcri ejufqùe SùCcef-

ioribus tam pnéfentìbus , quatti iuturis regalateti! 
Vitam pTofefsis in perpeuium reiigioiam vivameli- 
genttbtiSi Apoftohcuin convenitadéffc pr^fidiuni 
ne forte cu-jnsfibet tementatis incuffits, aut éos à 
proposto tevocet j aut robur, quod abii't facrf 
Religionis infrrngat.Ea propter dileai in Domino 

filij veflris juiffs poftulationibus clementer annuimusv& Ecclefiam Sanai 
Ifidori qa^ juris Reati Petri fpécialirer effe dignoidtur, ad exemplar 
bonze memori^ Pr^Jeceffóriiitì nòftrórum EU G EN I], ADRIANI, ET 
ALEXAN D Rl Romanòrum Ponrificum , fiib ejnfdem Beati Petri &  
noftra protezione fuicipimusj &  pr^fentis fcripti privilegio commùni- 
mns, Imprimis fiquidem ftatuentés ut Orda Canónicus qui fecandam 
Deum, &  Beati Auguffmi reggiani in eòdem locò infìitutus eircdìgnof- 
citur , perpetuis ibidem temporibusinviolabiiiter obfévvvtur. Pr^tereà 
quàfcumquepòffefsiòries qu^cùmque bona eadem Ecclefia itnprelefftia- 
rumjufte &canonicè pofskier, aut infatutum cóncefsìtme Fontificum, 
largirione Regain v$l Princrpam , òbladonè fidelium y lea alijs, jùftis 
ntodis predante Dòmino poterit adipifei firma vobis yeitrìfque iùtcèi- 
foribus &  illibata permanéaut. Ooéùnte vero te , nuùc ejuidem loci Ab
bate» vd  tuorum quòlibet fùcccfforum, nallus ibi qùaiibet fubfeptìonis 
a ft uri a , feù vioicntiapreponarur, nifi quem fratres communi i cOnfenfu, 
vel fratrum pars confili) ianioris, fectindum Dd timorem , Au
ge, (tini reguìam, providerint, cligéndum. EleZusautem , fi potueric,a<i 
Ro a; an urn Pontificem , benedicìiùnis gratiam coniccuturafc, accedati 
Sin ameni, amhamatc fedis Apoltolicre confirmatus ,4 quocumque ma- 
inerii Epìfcopo, h'ensdif^ionem accipiat, Chryfroa vero,oletim fanfVumy 
contccratioucs Altarìùm feu BaffUcarùm , Ordinationes, Glericorum, 
qui ad Tacros òrdines fùerint promovendi, à Dìoecefanoiuicipiatis Epif- 
copo* fiquidem Cathoìicus inerir,.& gratiam atque commimiotveto Apof- 
ioiice fedis habucrit,&ea gratis» &  abfqyr UHa pra vitate vobia voiue- 
ntexhiberc: Aììoquin jiceat vòbis , quetpeunque maloeritis adire An- 
tdftitem, quinoftra fultus authoritate vobis,qubd pofiulatur indulge at. 
Prohibemus infuper,iìt nulli Archiepifcpporum, vel Épiìcoporum liccat 
Eccìefias veftras, aùfc Clericòs inibì adDei fervitiunn commorantes, mter- 

IdiZo (uppo^eys. Si qua vero libera &  abioluta per fon a pìró redemptionc
am-



fcniifta; fde Bcclefie veftr % fe confcrrc vduerit,fufcìpiendi eám Èfààlta tm  
Überam habeatis. Addentes etiam authoritate Apoftolica, interdicimus 
m  nulli jpoftfatfam in eodero loco profefsionèm , liccat abfquc Abba- 
tis la i licentia, nifi artioris Réligionis obrentu, de Clauftra difcederc> 
difcedeotem vero abfque literarum veftrarum cautìone, nyllas andeat 
retiñere Seouìturam quoque ipfias loci überam eiíe decerní mus. U rto*' 
íum  ¿ Z ú o ú  &  extremé voluntad, qui fé iilic tepclliri deliberave- 
jrint > niiìforre excomrmmieati ve! mterdíríi firn , atitetiath publica 
«furarli , nuìlus obfiftat, falva tamen juftitia illorum Ecclefutum, 
à qoíbus mortuorùm córpora afluìriuntur. Decèrnimus ergo , ut nulli 
omninò /¡ominum iiceat praefatam Ecdeiia® temere perturbare , aut 
cjus poìiebiones auferre , velablatas retiñere > minuere féu quibudibet 
..veXàViòrubus fatigare feci ea omnia illibata,& integra conferventur e or a 
pro quera guòernatiane,ac fuftentatiooe cóceífa funt,ufibusommmpdis 
pro fu tura,ÌaWafedis Apoftolic^ authoritate. AdicimUs tnfupsr , ut dé 
cimas &  poftcìsiones ad jus Etclefiarum veftrarum fpé&ihres , quae à 
L mcìs detinentur , tedimcndí& legitime liberandi de mahibiis eorumf 
&  ad Ecdefias, ad quas pertineat * revocandi v libera iìc Vóbis i de noi1 
tra amhoriute facultas $ paci quoque de tranquillitati veftrae paterna im- 
pofierum ÌoUcitudine providere volentes authoritate Apoftolica prohí
be aras , ut infra claufuras Locorum , feuEcclefiarùrn', veftrarum , nal-; 
ìus rapinam feu fartum facereignem apponete,fanguinem furiere, ho® 
minem temere capere , ve! interficere, feu violem um , audeat exercere; 
Procrea òmneslibertates &immunitatesà praedeceflbribus noilris Ro- 
manis PontifkibusEcclefoe veítrae concèffas , nec non &  libertares, fa  
«xemptiones f^culariu® exactionum ,à  Regibus &  Principibus, yel aiijs; 
fidelibusrationabiliter vobis indultas > authoritate Apoftolica confirma- 
m us, &pr$fentis ferípti privilegio communímus : lllud diftàitiusinhi-: 
bentes, nctérras, fivequodlibet beneficium Eccidi# veftrie coliatum 
Jiceat alieni perfonalitcr dari * five alio modo alienati, abfque confenfu 
totius capituli, vel m ^oris, aut funioris partís ipfíus. Si quse vero do- 
iiationesvel alienationes aìiter quamdidum eft fa¿Ee fuerint y éas írri
tas effe cenfemus, Ad indicium autem à fede Apoftoiica percepii liber- 
tatis unum aureuiti nobÌ3noftrifquefuccdTorÌbus annis fingulis perfolu- 
tis. Si qua igiturin futurum Ecdefiafticaf^cularis ve perfona hanc noftraè. 
conftitutionispagitiam feiens contra eam temere venire temptaverit ¿ fe
cundo , tertio ve commonita * nifi pnefumptianem faam dignafatisfac- 
tìone correxerit, poteftatis honorifquc fui careat dignitate , reamque 
fe divino judicìo exjiìere deperpetrata iniquitate cognofcatjfic à Saeratif 
fimoCorpore ac Sanguine Dei, Sé Domini Redemptoris nofiri Jefu^ 
Ghrifti aliena fiat, arque in extremo examine diftri&ae fubjaeeat ultióni; 
Cun£tu autem eidem Loco fuá jura fervantibus fit Pax Domini noftri 
jeftt-Chrifti, quatenùs Se hic frmRum bonse adftíonis percipiant, Se apud 
di'ftri£tum ’)U(Ucem premia aetern* parís invernante Amen; Amen.

4  * * *  H *  V

# # ## #
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Ego "Thomas EccUßa SanBà 
gabina Presbyter*

Angelt DUconusCardlnaUs. 
Ego Stephanus i j t  Çetlhcû 

Presbyter Cardinalts. 
Ego Ray nal das Oio Santta 

Nicolai in cäcere Tuüanp 
Diáeonus,

Sand:.
Petrus.

Alex
Pp,

' ■ E g o  Gregarias Cathohce E t- 

'- J^San¿T">" €̂ a E^ Ct Cñrdjn&i¡>*
Paulus * E g o  Rom anas San EH M a ria
_____* | a h fe ib a r h  &  San B i B u ß
ander. ' ta eb ij. D ia c , Card-inalis* 

E go C ard ina lis D&tis jp tag . 
n'its per  m a n u m .

uj,

Eartholomei Sanéis Romana Ecehjia Vice Chancellarij. K. S. Septembris i» 
duBione v ij. Incarnationis Dominica Armo M.CC ,XKX¿Jl. Poritificatm 

Xrero Domine Gregorij Papa V lllL  Armo fipiimo*

íSto damos traducida en Caftellano rila Bula de el Pontífice 
G re g o rio IX . porque es confirmación déla primera Bula , que a favor 
de el Convento de San íísd ro , expidió d  Papa Alejandro 111. fugetan- 
do inmediatamente aquel Monaüerio a la hiiU Apoíiolica , y eximíen- 
dolé de la, jadídicíon de los Señores ObifposV y las dos Bulas íon tan 
u n as, y tan idénticas-, n o fo lo e n la  fubítancia de el Privilegio* lino 
en las fra iles, y v o zes , con que íoconceden , que la una es traslado 
de U Qtra, y traducida, para la inteligencia de todos , la de Ale* 
x a n d fo , hsera ociofo el romancear la de G regorio,

G oza otra de efte mifaio pontífice , en razón de conferva- 
duria , a los Arzobifpos de San tiago , y B ra g a , y rodos fus fu fra ga
ne os , a toáoslos Abades, priores , Arcedianos ,  y otros Prelados* 
para que defiendan al dicho C on ven to , de la s ‘injurias que algunos le 
hazian. Defpachola año de i  zqg.

Bula de nueftro Muy Santo Padre A lejandro IV . por la qual 
concede que no fe puedan proveerlos Beneficios correfpondientes a efie 
C o n ven to , para ía fede Apoftoüca, fin efpecial mención de eña, expe- 
tÜdaaftode 12 6 9 .^ 110 4 . de Í11 Pontificado.

Otra de el D ich o , en que concede al Abad de efte Convento^ 
pfe de Mitra , Báculo , Anillo , guantes, y fa n d a lk s , y  a todos íu s 
íucceífores, defpachada añode 12 ^ 9 .

Otra el Dicho en que confirma todas las gracias privilegios y  
exempelones concedidas por íospredecefíbres, y todas las ddiñacíó- 
nes y privilegios R eales, y do perfonas particulares ,  deípachada 
-año de 12 5 9 , '

Otra en que manda al Obifpo de León , no fe entrometa a la 
prefentaCLon, y  colación que tocan al Abad Prior,y  Convento de'San 
ffid ro, defpachada auode i i f S ,  .

Inhibitoria de el dicho A lexandroIV . para que ¿ f  OBifpb' d®6- 
üheon, no perturbe al Abad , y  Convento, los Prioratos que acoftnm- 
bran a fervir por Canónigos > .ni mole fiar fus Iglefias , n i-^atíoclV is, 
por raEbndeeftar im m eíKataa?enféfngeus4 1 a fa n u  fede ÁpoftoUca, 
defpachada, añ o d e *259 .

Q tra Bula deel Dicho, etiq u e concede ál dicho Con vento .que 
pueda fervir el Priorato de San Julián de R eu farcopor Canónigo , ve
c in o  fc o ila r^ ^  intervención de elO rdinario, defpaehada año de 1 M 9 ?



f  í  •»  2 ' 5  * '  ••

Brève dé Nicolao III. en qùc comete ài Obifpo de Salamanca* 
rmcrpimeoreà efteConvento, toáoslos bienes murmdos^èindèbi-

Sámeme c n a g e L d o s , d u c h a d a  año de 1*7».
Bula de la Santidad de Nicolao V. por k q ú a i nombra, y digè 

■por Abad en ia vacante de Don Simona à Don Fernando, Prior , que era 
de eile Convento, eletto por ei Capellán de è ! , no ob'ftante, la refervày 
que antecedentemente avía hecho de dia Abadía, hazientloia Cóniifto-
rial y espedida el año de 1 454* -

Bula de Nueftro Muy Santo Padre Julio II» por laqual, concedè
Jaunion de k  íglefía dé Salita Maria de Monte Sion de la V illa de Herrirr, 
de d ie  Convento, y  que Fe pueda fervir poi Clérigos 'Reglares', òSecu- 
jaresàd nutum a mobites, y adminiilrar los Sacramentos à k>s feligre
ses de ellajíínintervención, ni licencia de el Ordinario, expedida , año
de 15 12 , . .

Bula de Nueítro Muy Santo Padre Julio IH. à favor dé el E x
celentísimo  Señor Cardenal Don Bartholomè de la CueVa , Abad dé 
elle Convento ■> yd e  íusfiicceíTores , conformando todos los privile- 
,,-gios, indultos, patronazgos^ y donaciones*, y todo lo contenido poi 
lus AnteceíTores, defpachada año de 1 >> 5 o.

Bula de NuefíroMuy Santo Padre Martirio V". etique cònfirina 
’todos los privilegios y exempeiones concedidas à eñe Convento, airi poè 
ios Sumos Pontífices fus antecdlores, como por los Señores , de (pacha- 
'da año de 1424.

Bulado el Dicho , porci qual dà comifsion al Attediano de Bal
seras,Dignidad de4a Santa íglefía de Leon,para que Fendo cierto tener 
efte Convento , las tercias dé Mayorga , por privilegios Reales, fe la 
confírme authoritate Apoftolica, defpachada año de 1425. -- Acompá
ñala la confirmación de dicho Arzediano^ dicho año,anTe Fernando dé 
Caftro,Notario publico Àpoftolico.

Bula de Nueftro Muy Santo Padre Inocencio III. concedida 
à eñe Convento, para que no pague diezmos de todas las heredades que 
por f í , o a fus expendas labraré, defpachada año dé 1200.

Breve dé Inocencio V L  en que dà cotnífsron à un Arzédiano 
de la íglefía dé Patencia,para que examinen la caula entre che C o n v e n to , 
y  el Cabildo déla Iglefía Cathedral dé efta Ciudad, fobie la íglefía dé 
San Miguél de Ardon, defpachada año dé 1362.

Bula dé Clemente V. en que confirma todos los privilegios , y  
iconcefsiones de todos fus Predecesores , y  Principes, y  Fieles Cferiília- 
nos.

Comminatoria de Paulo ÍT. à petición de el Abad, y Capellanes 
efte Convento generalmente contra todos invafores, y  detentores dé 

los bienes de las Iglefías, expedida año dé 146 7,

'p * * * * ,  * * # * # * «  * * * * *
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conccdidapor il Pvniijh: Alfx^tidro Sexfo t ài Reai Convento de Sìu

Ifidro 9'cu/ 9 tener es el figuitnts.

¿ e x à n d e  R Epifcopus. fervus fervorum Dei dilèo 
tis filijs. Abbati Monafterij Sancii NovaiisLegioneri- 
'fis Dine ce fis , & Scholaftico Salmanticeniis, ac
Decano Aftóricenfis Ecclefiavum falutein &  Apof- 
toiicam benediófianerù, Militanti Ecclefià?, licer 
immeriti disponente Domino-praefidentes circa cu
rarti Ecclefiarum Monafteriorum ac Benefìcioruin 
Ecclefiafticorum Omni folertia redimur indefefik 

. . . Toltati', ut juxta debitum paftoralis officij eorurn
occurramus difpendijs, «Scprofedibiis Divina cooperante cleméntia fitlir- 
briter intendamus. Sane dilectorum filiorum Magifìri Joanms de Gufkn- 
ca , alias de Leon, Decani Ecclefiu Toletanae Nòtarij noftrì, qui ut alie
n i Monafterium Saniti Ifidori fedi Apoftolicce immediate fubjechun 
Legionenfis Ordinis Saniti Auguftini yex conccfsione, Se dtfpeniatione 
Apoftolica obtinet incommendarn ,Tiecnon Frioris Clauftralis, Se Cori' 
ventus diati Monafterij conquaftione percèpimus, quoti non nulli Ar- 
chiepifcopt, Epifcopi, alijque Ecclefiarum Predati, Se Clerici, ac Eccle- 
fiaftics perfonae, tam RefigÌofc, quasi fdcukrcs, necnon Duces, Mar-, 
chiones, Comites, Varones, nobiles, milites, &  Laici communia Civita- 
tum, Uriiverfitatnm, Gppidorum, Caftrorum , Vtlhrum , &aliorutn 
locorum , aie ali« fingulares perfonee Civìtatum , Se Dioecefum, Se atia- 
rnm partium -, diverfarum -, occuparunt , Se occupare fecetunt caftra, 
(Villas 7 Se alia loca > terras, domosypofìefsiones , jura , Se juriidiclio- 
nes, neenónfraftus , cenfus reditus, Seprò ventus qùoruincumqtieCa- 
nonicatuum -, Se Priebendarum Dignitatum , perfonatmìm adminifiratio- 
nutù, &  officiorum ■, cazterorumque Beneficiorum Ecclefiafticorurvu cimi 
cura, &  fine cura fivcularium -, &  quorum vis Ordinimi Regulàriucn -, qua: 
idem Joannes, ètiam cxquibufvis Apoftolrcis difpenfatidnibùs In t-itu- 
lum , vel commendarti obtinet ac dicti Monafteri j Se tlKus membrórfim, 
àc Prioratuùm, &  aliorum Beneficiorum EcclefiafticoiJum , ab èoderu 
Monafterio dependeatiùm ̂  Se nonnulla alia bona mobìlia Se immobilia 
Spi ri tu aliar, Se temporalia  ̂ad.Joannem *, tam ratione Monafterij , tara 
Beneficiorum hujufmodi* quam alias ac Afibatem prò tempore exiften*. 
toni, &  Conveutum, Priorem, perfonas-, Monafterium-, membra', Prióra- 
tus, Se alia Beneficia pradicta legitimc fpectantia, & ea detinent indebite 
‘Occupata,feu eadetméntibus preftant aùxiHùmvconfiliu;vel favòrem7non: 
nulli, etiain Civitatum % Se Dioecefum , àc partium p'ra.di&atum. qui no- 
inen Domini in vacuum rèciperè non formidarit Joaftni ac Abbati fCon- 
Ventui> Priori, & perfonis prafatis fuper prcediétis caftris, VilUs , Si lótis^
alijique terrisDomibiis,po{ìef;iònibus>jiiTÌbus,&c jurifidiftionibui fiuctibus 
cenfibus reditibus Se proventibus eorumdem, ac quibufeu nique alijs bo-; 
tris mobjfibus  ̂ Se immobilibus Ipirjtudibus &  temporalibus. Se ali^^re-



bus ad eofdem Joannem-, at Abbatem > Friorem , Conventum ; ac 
Monafteriiim membra Prioratus > Beneficia hujufmodi fpeaantibus nfec 
non famiiiaribüs íervitoribusumvcrfis» & obîatis Monaûcrij ,ac  mera- 
brorumPnoratuum, & Beneffciorum hujufmodi perfoois, multíplices 
molefiias , & injurias inferunt , ac jathir.*$ > quare Joannes , ac Prior* 
&  Cónvemus præfati nobis humilité* fupplicaruntjut cumeiidem vaide 
redatur difficile pro finguiis quserelis.ad federn praídiílam habere recur- 
fum, providere ipfis íuper hoc* paterna diligentia , curaremos. Nos igi- 
tur adverfusoccupatores , detentores , pi it-mmpí^res* u^oieL atores * <Sc 
iniuriarores hujuimodiillo volentes eifiiem ìo m n i  , &  Abbati , Priori, 
Convento!, Famiiiaribüs, fervïtorïbus univetßs oblatis,, ßc pcrfonis 
remediofübveníreíper quodipforum compeícatur temerità®-, ■& alijs udi- 
tus committendi iimiliaprædudatur, acipfos joannem , ac Priorem, Sc 
Conven til, & iìlorum fingulares perfonas,a qtìibufcuqueey-commanica- 
t io n is , fufpenlionisj 6c interdirti alijfque Ecclefiafiicisfententijs , cen- 
íuris, &  penis à jure , vel ab homi ne qisaviso'ccaficne, vel confia latís, fi 
quìbus qaonvodolibèt jnnodati exîftunt ad efieelum crafentium duri- 
taxatconfequendum harumierie abfolventes, &  abfoiutos fore cen- 
fentes: di fere t iòni vefiræ per Apostolica fcripta mandamus , quatenus 
vos , velduo î ¿ut unusveftrum per v o s , vel aiium, feu a lios, ctiam f i 
fiat extra loca in quibus deputati eflis conferyatorcs,& Judices Joanni, 
ac Abbati, Priori, Con ventai, Famiiiaribüs , fervitoribus , 'univerfis 
oblatis,&afijs petfonìs prsefatis efficacisdcienfiónis prxfidio afsiftentes 
non permitatis eofdem iuper b is , &  quibusHbeì. alijs bonis, &  juribus ad 
Joannem , tam Monafterij, quam aliorum obtemorùm hujufmodi -, Sc 
in poftçrum obtinendorum Beneficiórum Ecdefiafticorumfceculanum, 
ac prædiftorum Ordinum Rcgularium utprèefertnr 'caìificàtorum , aut 
alias ac Abbatem, Priorem , &  Conventual, acMonaíterium , mem
bra Prioratus, 6t beneficia alíaíqueperfonas hujufmodi fpeftantibus ab 
eí ídem, vel quibufvis alijs indebité moleftari vel eis gravamina feu dà tu
na,vel injurias irrogan; fafhm dîdtis joanní ac Abbati, Priori, Conven
tu i, necnon Famiiiaribüs, fervitoribus univerfis oblatis, 6c petfonis 
cum ab eis, .vel procufatoríbusfuis aüteolum aliquo Fuerais reqififiti 
de prædiâis, ac alijs perfonis qujbuslibet íuper reftitutione hujufmodi 
Caftrorum, Villarum, terrarum , &  locorutn aliorum, iuriídictionum 
jurtum &  bonorum mobilium , &  immobilimn redhuum quoque ac pro- 
Ventutamac alíorutn quorumcumquebonorum , necnon de quíbuslibeÉ 
molefiijs injurijs ac damais j præfenribus Öc futurís, ta illis videlicet quÆ: 
judicïalem requirunt indaglnem fummarie i &  de piano fine ftrepitu 
figura judicij : inaüjs veroprout qùalitasèorum exegerit juftitiæ corn- 
plementum, occupatores, feu detentores præfurnptores, molefiatores, 
injuriatotes hujuimodi, necnon contradictores qupslibet, 6e rebeles cn- 
Jufcumque Dignitatis ftatus gradus, ordinis, vel cònditiónis ftiterint 
qiundocumque, Sc quotiefeumque expedierit authoritate noilra per 
cenfuratuEcclefiafticam. Appellation? poftpofita compefcend o invo
cato ad noe fi òpusfuéritauxilio brachijfaécularis , 6e nihiomirms legi- 
timis íuper his habendis fervatis proceísibus iilos quos cenfaras , 6e 
penas per vos pro temporetatas incurriïfe conftí ter it. Qúotiens expédié- 
--r Ï*Ç 9̂5 ^gravarecuretis^ Çâeterum ß per fumtiûnam ififor-
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hiàtiònem fiipef ijs per voshabèndam,etili vovTs conftiterit quod ad loci 
inquibus occupatores: deremores, prèfumprores, molcftatores, &  in- 
juriatqres hujuftnodiac aiios quospr^ientesliterae cohcernuùt prò tepori 
morari contigerit promonitionibas ipiis &  citationibus de ijs faciendis 
tùtusnon pateatacceflus,veleorum copia,comaiade haherì non poterla 
Nos vobis cttatiònes,& moniriories, qùas Htterae per èdiiU pablica lo- 
cis affigcnda publicis,& partibus illis vicinis de quibusfit venfimiiiscoiq* 
jeidura, quod ad ftoiitiamcitatoruriì , &  monitorucn hujuimodi perve
nire valeant,faciendi plefiam , &  liberati! concèdimus tenore przefen- 
lium facultatetn, ac volturius, & prcedliiiira authorìtaté decerniihus, quod 
monitiones, &  citationeshuiufiiiodiperìade àritent ipiós monitOs,ac 
fi eis perfonaliter infinuatss &  intimati fuiffent. Nòn obftantibus tam 
foelicisrecordatiònis Ronifacij Papx VlIJ.praideceiForis nolìri inquibus 
eavetur ne aliquis extra filarci Civicatefn &  Didècefim nifi ih certis cxeep- 
tiscafibus , &  in eis altra unam dietanhà'fme iuà Dioecefis ad judiciutn 
evocetur ( leu ne Judices, Tea confervatares à fede deputati prsdi&a 
extra Civitaterh, &  Dioecefim in quibus deputati fuerint contraquofi* 
cumque procedere feù * aìij, vel aiijs vicesfùas committere , aut aliquos 
ultra unani dietam à fine Dioecefmn Còrum trahere prsi'umant, &  de 
duabus dietis in Goncilio generali edita, fèu quod de ali;, quatti de ma* 
nifeftis injurijs , &  vioìentijs ac aiijs, que judicialem requirunt inda 
ginem, penis in eos fifecus egerint, &  in id procur antes adj'e&is, con 
lervatores nuliaterius fe intromittant, quam alìjsquibufcurcque conftr-j 
tntionihus àpr^decelToribus noftris Romanis Pontificib'us tam de jodi-v 
'cibus delegatis, &confervatoribus quarti perfoms ultra certum numerurn 
ad judicium non vocandis aut aiijs editis qtisè vefirx pofient in-hac par
te juriidi&ioni àut poteftati éjofqtie libero èxércitio quomodolibetf 
obviare,feu fi aliquibas, conhnmniter , vel divifima prscdidta iìt fède 
indultutn quod excommunicaTi , fufipehdi , vél interdici , feu extra* 
vel ultra certa loca ad judicium evocari non pofsifitperlitteras Apofto-? 
licasnon facientes plenam, &expréiìam ac de verbo ad verbum de in-f 
dftlto hujufmodi, Se eorum perfohisiocis, òrdinibusj & nominibus pro- 
prijs mentionem &quafibetalia indulgenza di^t» fedis generali, vei 

Àptciali cùjurcumquetenorisexiftat pei quampr^fentibusnon expreflatà 
Vel totaliternoninfertatìvefir^ jurifdiiTfcioms cxplicatio inbaeparte va*, 
leat quomodolibet impediti, &  dé qua cujulque toto tenore de verbo, 
ad verbum habenda fit in noftris litteris mentio Ìpectalis , &  iniuper* 
volumus &  authoritatc pratdidla decernimus quod quiiibet yefiruth pro^ 
feqùi valeat artictìimh etiam pet alieni inchóatum , quamvis idem in-, 
choans nullo fuerit impèdimentò Canonico prsèpèditus, quodque à daa 
tis praefentiunn fit vobis Se unicuique ieftrùtn in prsèmirsis omnibus Se 
ìeoruiii tfnguliscifcptis, &  non caÈpris, pratfentìbùs &  tuturis perpetuata 
poteftas , &  jurifdidio attnbuta,uteo vigore eaque firmitate pofsìtìs ià; 
praurfifsis omnibus cseptis non cjeptis pritfentibus &  futuris ìk prò
pr«diitis procedere , àc fi pritdi^laomnia , 6c lingulacorath vobiscep* 
ta ÌuiiTent &  jurifdidiio veftra,& cujaslibet vèftrùm in prxdiitis omnibus 
&fir)guli$per citationem , vèl rhodum alium perpetuata legitim? ftitif-, 
fent conftitutione praedióìa fupèr coniervatóribus &  alia qualibet in con* 
|farittmedtóa non o ra n te  pt^ftrttibus jqùoad lóannem quam diu iptéi
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Vixerit auñtaxatqüó'ia alias vero p erp rtü ísfatu rii^ em p orib ^ aM s. 
DatisRom s apud S.'Petrum, anno Incatnatioms Dotmmcse M .CCCCy 
X G C VlIJ. pridic idus Januarij Póntificatus noílri anno feptimo»

Que traducida “en el Caftellano , dize:

LEXAÑDRQ Übifpo,iiervo cíe los fíervosde Dios^ 
á los amados hijos, el Abad deelMonafterio de 
San Noval, de el Ohifpado de León, y á el MaeE 
tre-Éfcuela , y al Dean de las Igleñas de Sala-* 
manca , y  Aftorga , Talud , y Apoftolica ben-í 
dicion- El cargo de governar la Militante Igíefia, 
aunque fin méritos ( difponiendolo D ios) nos 
haze íer con toda diligencia incanfablemente fo«j 

lícitos a cerca de el enyetado de las Tgleíias, Monafterios , y  Benefi* 
cios Ecleíiafticos , para que fegnn la obligación de el oficio Paftorai^ 
ocurramos a Tus menguas , y atendamos faludablemente á Tus attmenn 
to s , ayudados de la Divina clemencia- Por quexa de ios amados hijos*; 
elMaeftrojuan deCufanZa , por otra parte» de Leen , Dean de la lgle^ 
fia de Toledo, Notario nueftro , el qual, legua afirma, por coneefsioa-i 
y  gracia Apaftolica, obtiene en Encomiendan! Monafterio de Sanlfi-t 
dro de León, de la Orden de San Aguftin,fugeto ira mediatamente a Ls 
Silla 'Apoflolica; y también, por quexa del Prior Clauftral, y Conven-i 
to  de dicho Moiufterio, hemos entendido, que algunos ArzobifpoSai 
Obifpos , y otros Prelados Eclefíafticos , y Clérigos , y otras*! 
perfemas Eclefuftícas , afsi Religiofas, como Seculares: y tambiení 
Duques, Marquefes, Condes, Varones, Nobles, Soldados, y leg»s*¡ 
comunes de Ciudades, Umverüdades , Poblaciones , Fortalezas*! 
V illa s , y otros Lugares, y otras perfonas particulares de Ciudades^ 
2? Obifpados ,y  otras partes diverías han ocupado,y hecho ocupar, 
Fortalezas, V illas,  y  otros Lugares, tierras, cafas , pofíefsiones, de*; 
Techos, y jurifdiciones: y también, frutos, ceñios, rentas, y  prove-í 
chos de iqualefquier Canonicatos , y Prebendas , de Dignidades, de 
^(siítencias, de adnfinifíraciones , y oficios, y  demas Beneficios Ecle- 
fiaftic os» curados, y  no curados de Seglares, y do qualefquier i0 r-» 
denes Regulares, ( las quaíes cofas goza el fobrcdicho Juan , por gra-i 
oias Apcftolicas en titulo , 6  Encomienda J  y de dicho Monafterio,
Tus Individuos, y  de Prioratos, y  otros Beneficios Ecleíiafticos, de-i 
pendientes de el mifmo Monafterio j y Otros bienes muebles, y no mué-; 
b les, efpirituales , y  temporales , y  Prioratos, y otros Beneneficios 
arriba dichos, legítimamente pertenecientes al fobredícho Juan , tanto; 
por tazón de el Monafterio, y de femejarites Beneficios, como de otra 
manera, y al Abad, que por tiempo fuere,y al Convento,Prior, ó perfo-: 
ñas miembros de el Monafterio:y las retienen indebidamente tomadas,® 
J í a .aUjX 11  ° í ? ^ favor a tos quc k s rctienen: y  auti4jgunas de las 

iu ades,y Obifpados, y pattesfufodÍchas,que no tiembla tfbmar en
f i f i P l  n n m  Vp p  n í »  /•! \ p h á h  L .. .. . « «
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isas fobredichas k « c a  de dichas Fortalezas , V illas, y  Logares, y  
otras tierras, caíaSípoíTefsioneSíderechos, y jurifdidones , frutos, cea* 
fo s , réditos, yprovechosde los tales, y á otros qualefquiera bienes* 
movibles,y no movibles, eípimuales, y temporaIes,y a otras cofas per
tenecientes álos fobrcdichos Juan , y Abad , Prior , Convento, yMo- 
nafterio , Individuos , Prioratos, y femejantes Beneficios; y las hazen, 
y  caufan , también álos familiares , á todoslos íirvientes , y oblatos 
de el Monafterio , y de los miembros de los Prioratos, y á las perfonas 
de femejantes Beneficios: Por io qual los fobrcdichos Juan , y el Prior, 
y  Convento, humildemente nos luplicaron , que por hazerfeles difi- 
cultofoelrecurfo á U dicha Silla Apoíloüca, todas (as vezes que fe les 
ofreciere quexarfe , procuraííenvos proveerles fobre ello con paternal 
diligencia: Nofotros pues , queriendo focorrcr á los dichos Ju an , y, 
A bad, Prior, Convento, familiares, íirvientes, átodoslos oblatos, 
y  perfonas,contra femejantes ocupadores, detentores , ufurpadores, 
moleítadores, é injuriadores, con un remedio, por el qual fe refrene 
la temeridad délos tales, y fe cierre á otros la puerta para cometer fe- 
mejantes cofas: y abfoiviendo por el tenor de las preíentes letras, y t 
declarado fer abfueltos para tolo confeguir el efecto de las prefemes, los 
dichos Juan, y Prior, y Convento , y cada una délas perfonas de los 
tales, de qualefquier fentencía Ecldíaítica,de excomunión, fufpciion, y, 
entredicho,ceníuras,y peñasqueñas por derecho,6 por alguna perfona, 
fide algún modo eftán con alguna ligados:encargamosávueftra difcrec- 
cion por eftos Apoftolícos eferitos, que vofmros, ó dos,6 uno de vofo-; 
tros, por vofotros mífmos, 6 por otro, 6 por otros, aunque eften hiera 
délos Lugares,en que aveis íido diputados por Confervadores ,y  Jue-t 
zes, añidiendo con el favor de eficaz defenfa á dicho Juan , Abad, 
P rior, Convento , familiares, íirvientes, á todos los oblatos, y á otras 
perfonas fobredichas, no deis lugar que eftos íean injuftamente moleña- 
dos , ó fe Ies grave, 6 haga daño, 6 injuria, por los tales , ó otros 
qualefquiera, fobre eftos, y qualefquiera otros bienes , y derechos perv 
tenecíentes al dicho Juan, afsideel Monafterio , como de los Bene
ficios Ecleíiaftícos Seculares, o regulares de las dichas Ordenes aproba
das, comofe refiere, que gozan, y en adelante gozaren *, 6 de otra 
manera, ó porqualquiera titulo pertenecientes, al Abad , Prior , y  
Convento, y Monafterio, miembros de el Priorato, y beneficios, y  % 
otras perfonas femejantes , 6 aviendo de guardar á los dichos Juan, y  
Abad , Prior, Convento , y afslmifmo 'a los familiares íirvientes , 
todos los oblatos, y perfonas, quando por ellos, o fus Procuradores, ó 
por alguno de ellos fuereis requeridos , acerca de las fobredichas., y  
otras qualefquiera perfonas (obre lareftitucion de las dichas Fortalezas, 
(Villas, tierras, y otros Lugares, jurifdiciones , derechos, y bienes 
movibles , é inamovibles de rentas, y provechos, y Otros qnalefqúiera 
bienes, y fobre qualefquiera moleftias, injurias, y danos * preíeates, 
y  futuros j es a faber, en aquellas cofas que piden averiguación judicial* 
( y efto.) fumaria,y llanamente fin eftrepitp, ni aparato de juyzio \ yen  
quanto a otras cofas, toda judíela fegun fu calidad lo pidierey compe
liendoconnueftraauthoridad por cenfuraEcMaftica,pofpuc^a-todji
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*es,y también* qoàièfquier» contr»<Mdrés , y  rebeldes de qúalquíer»
Oianidad.eftado,arado,ordenó condición que fueren,fiepre,y quandi

& i _____ íí Aiprf'neceíTario d ee! au silioae el brartonvenga;valiédoosparadlo, li ftereneceffario dee!anxil 
2 0  feglar.y ni mas,m menos guardado e! orden legitimo de proceder eú
eftás cofas,cuydaréis de agravar,y reagravar todas las veZes que convi- 
níere.áíos que conftareaver incurrido enlascenferas,y peñas porvo- 
forros ¡mpucftas.Mas fi por la fumaria información,que fohre eítas cofas 
p o r vofotros fe hizíere,aun os conftare,que en ió que toca k los Lugares 
¿n  que fucedierc habitar por entonces, íemejantes ocupadores, retene
d o res , ufurpadores y moleítadores > é injuriadores , y otros a quienes 
Jas preíentes letras fe enderezan , para las moniciones, y citaciones qué 
deben hazerfe, no ayafegura entrada , ó no puedan hallarle commó- 
damente los tales: nofotrospñr el tenor de las prefemes, os concede
mos plena, y libre facultad de hazer las citaciones,y rnoniciones,que las 
letras expreíiao, por edictos públicos quefefixenen lugares públicos, y. 
partes adiós vezínas, de los quales aya veriíinail cójetura qUe podrá lle
gar á noticia de femejantes citados , y araoneftados; y queremos, y  
^onlafobredichaauthoridad, determinamos, que femejantes monición 
mes, y citaciones de eltnifmomodoobliguen , a lósa’faoñeftados, que 

perfonalmente les huvieílenfido infinuadas, c intimadas. No obfiaá- 
:te las coíiftituciooes , aísifUde Bonifacio Oítavo , nuéftroPredeceííor 
d e  feliz memoria, en que fe previene qüe ninguno fuera de fu Ciudad, 
ly Obifpado, fino en ciertos cafos, allí exceptuados , y en efios ínas ailh 
d e  una dieta, defde el termino ultimó de fu Obifpado1, fea traíd o k 
ju y z io , y que ni los Juezcs , b  Cónfervadores diputados por lafo- 
mredidia Silla, prefuman proceder fuera de la Ciudad , y Obifpado en 
que ayan fido depurados, contra qualeíquiera , o cometer a otro , 6 
& otros fus vezes, o traer a algunos de mas alia de una dieta de el ter
mino de fu Obifpado, y la de dos dietas, publicada en el Concilio ge
n e ra l: 6 el que los Confervadores, de ninguna mañera fe entrometan 
mas que á cerca de las manifieftas injurias, y violencias, y  de otras 
cofas, qué piden averiguación judicial (impueftas penas contra los 
que lo contrario hizteren, y los queeftopfocurarcñ) como otras qua- 
Jefquiera confutaciones publicadas por los Sumos Pontificés, nueftrót 
Predece flores,tanto fobre juezes delegados, y  Cóñfervadorés, comó 
no poder fer llamadas a juyzio, mas que cierto numeró de perfonas , yj 
Jotras cófUtuciones,que pudieran de qúalquiera manera oponerfeén efti 
parte á vueftra jurifdicion , ó poteftad ,y  á fu libre eXercido : ó fi a 
algunos ha (ido concedido en común,6 en particular por la dicha Sede, 
no poder ferexcomulgados, fufpendidos, ¿entredichos, ó fuera , 6 
mas alia de ciertos Lugares,llamados a juyzio por letras Ap6ftólicas,qufr 
no hagan plena mención , y expreifa, palabra pór palabra de femejanté 
indulto, y de fus perfonas, Lugares, Ordenes* y nombres propríos, 
y  otra cualquiera indulgencia de la dicha Silla general, ó efpecial, dé 
<l uâ (l ^ cr *e»ar que fea, por la q ú a l, por no ir én las prefentes éx- 
prciTada, o no inferu totalmenté,pueda impedirle dé algún modo en 
élta parte el úfodc vuefttajurifdicion,y de la quál ( indulgencia) y dé 
, odo fu tenor, debria hazetfe de verbo ad verbüm,efpeciai mención en 

X  deeftoqueremos? y  con Jafobredichaautho^
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Vtdad, decretamos, que qualquicra devofotrospueda profeguír t\ í t fo  
culo , comenzando ya-por el otro »aunque el mifoto que lo comenzarte 
noeftúyiere impedido, con algúnimpedimento Canónico: y que defdé 
la data de las prefentes,fe entienda averfe dado á vófotrosjuntos'tacada 
uno de por ir, en todo lo fobredichó, y en cada una de las íobredíchas 
cofas, executadas, y no ejecutadas, preíentes, y porvenir , una per^ 
petua poteftad, y jurifdieion ,para que podáis en todo las fobrcdichas 
cofas comenzadas , y no comenzadas, preíentes » y por venir, y ea 
nombre de los fobredichos procedía con til va lor, y firmeza , como íi 
todas las fobrcdichas cofas* y cada una de por fi fe huvieran cornetín 
zado ante vofotros> y vueftra jnndidon, y la de cada uño de Voíotros 
huviera íido perpetuada legítimamente en todas las colas fobredicjias» 
y  en cada una de ellas por citación,6 por orro modó; no obftáte la fobre- 
dicha conftitucion publica acerca de los Coníervadores , ni otra quai- 
quiera en co n trario ; aviendo vle valerlasprefentes letras■, en q u in to  a l 
iobredicho Juan , fojo por íu vida , y  en qitantoiilos demas, para fiem- 
pte  jamas. Dadas en Roma •, en San Pedro , año de la Encarnación de e l 
Señor M . C G C C X C V U J. á d o zed e E n e ró , amó íeptiíno de nueftró 
Pontificado.

C A P I T U L Ó  X X  X X  X V ;

Í N & u l g e n c i á s 9 QUE E K  < B i r s % S 0 $  Í > Í A S
de el nño¿ Je  ganan en la Iglefia de el %eal Concento

de San ífidfd«

‘Ò con menor franqueza los Sumos Pontífices, $  
otros Prelados Èclefìafticos , han atendido 
al cònfuelo , y aprovechamiento ./efpírittuí 
de los Fieles concediéndoles para benefí-i 
ció de fus almas, muchas mdúígvncíasen aquel 
celebre Santuario ; para que cada dia crecief- 
¡fe el Cultb y y devoción à San IfidrO, pór; 
cuyo refpeto V fe ha explicado tantó fu tin 
beraíidad. . ... .

Primeramente tiene Bula de indulgencias,expedida en el Poriti-í 
ìà à o  de el Papa ju añ X X ÍL  anodo 133,1. por treze Obifpqs por &  
iqual conceden, quinientos y veinte dias de perdón » à cada uno de 
los Fieles» én todos los días fe divos de el anó y ( en que también fe 
cuentan los Domingos) que contéífando , y comulgando^ vifitaíTen 
Ja Iglefia de San Ifidro, ò afsíftieíTen al Sermón ». Oficios Divinos , o 
.a alguna hora Canonica, eftendiehdo éfta gracia i  los Sacerdotes, que 
celebraíTeo poHos que en aquella jglefia efen enterrados : à Ìòs qùe 
àcompanàffen al Señor, quando fe lleva à ios enfermos ; comò tambieó 
fi afsiften » quando el Sacramento dé la extrema úndoñ fe les mimdrat 
y  ultimamente, hazeñ participantes de eftá g rad a* todos ioVqueoríK 
ten en el cementerio de dicha Iglefia. , u  V i - v x
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Bula, í a l í  qttál coheeaen cita días ¿le indulgencia, a los Rieron» 
fcflados, y comulgados vifitarcn la ígíefia deSan Ifid ro , los dias de Si»  
¡Vicente Mattyr de Avila,  déla Santi (sima Trinidad, de U Encarna
ción ,  -deSanBartholooié, de SanM atheo, deídelas primeras vifperas 
^afta-las'fegundas, ■ •efteníiiendo-efle&vorálosgvttliereniimofnapara 
la. lumiriaril,y otros ornamentos.

Otra tiene él dicho Convento, coneedida por 3 i.C a r  den ales,
^ue en todos los dias feftivos <ie el año , conceden cien dias de ladüU
gentia,aqaantos vifitaffen lalglefia de San ifidro , ó diefTen alguna
limolila.

if.n el Pontificado de Clemente V c8. Arzobifpos expidieron B a-
Ja , énquecada ano concede una quarenttna de indulgencias á todos 
Josqucrezaííen, d  díeffen alguna litnoíha,, en ios dias íeñivos , con
sagrados á Chriño, María Sandísima, Apollóles, San Juan Bautida, 
San Vicente,Santa Sabina , y Chriíteta ,e ld ia  ¡de la Sarita Cruz,San 
P e layo , San Martin , San Nicolás, San íldefoníb , Santa María Mag

dalena , Santa Marina , SantaInés, y las Dominicas de Quaieíma.
.%Ademas de tilas i nduígéricias ,;goza aquel‘Real Convento otras 

:tresmuy-efpeciale5, una de d  Pontífice ¡Gregorio X III. de^Aítar privi
leg iad  o per peino.

Otra de el PoritiñcelnócenCio lV/qúe'eíi eldiá de el Gloriofo 
San Ifidro, concede indulgencia plcnaria á todos los Fieles, que vifitaf- 
íen füdgkfia 5 hechas las1 diligencias -acoiiumbradas de-coníedar , y co
mulgar.

La ultima es de el Pomífice Pio Vtque por fer la mas particular 
f entre todas las que^ebftumbran conceder los Sumos Pontífices , dare  ̂
tnos aquí una copiaduya , cuyo tenorescomo fe íigue»

PlUS Papa iV , univeriis Chriili fidelibus prieferites litera's mfpe&ur& 
falutem*& ApofloUeam benediitionem. Unigeniti Dei Fili) Re-; 
demptoris Nodi jefu-Chrifti qui prò reconcilianda Ìuo authorl 

fiumani natura de fummo Coelorum folioad hujus mandi infima def- 
cendere, &  nofireemortaTitatis carnem aiTumere ac in Ara Crucis errata 
no il radiluere ineffabili charitàte dignatus eff, viees licer In meritiige - 
xentes in terrisGregerti Dominicù noilre cure commiiTumad vitam luci? 
xterri^ perducereiatagimus, &  ut id certìus fuccedat iìriguios Grcgis 
e;ufdemquoruiin;iiieritapro demeritis penìtus funt impana ad^eneratio^ 
nenn Eccìefiarum MonafterÌorum, &  aliorum pioramiocorum quo- 
x umlibet rpiritualibusmurienbus indulgenti)s, v i deiicet , &  pece ito - 
rum remirsionibus'fVcquenteriiìvitarrius, ut ex inde i’elicitatis setcrna? 
prxmia tacilius confequantur. Cupicntes igitur ut Ecclefia Monafterij 
Santli liidoff, Q r d in isSan<iÌ iA  ug u fi i n i Canonicorum RegulariumLegio- 
netvris quod aliasdiledtus filiusnofter BarthoÌomeustituloSantlie Crucia 
in j  e rnial emPr esb yt c r C  ard in a 1 i sd  e la Cueva nuncupatus,in commen- 
dam fèu admintfttationem icu alias obtinuit i n debita venera rione ha-; 
beatur,ac Chrifti Hdèlesad eam devotionis caufa eo liberitius confiuant 
quo ex hoc dono cc^ftìs gtatias uberius coìifpexeririt Te refeélos de 
0  m ni potentis Dei mifericor dia ac -Beat-òfum Pc t ri 't &  P aulì Ado it odor u m 
^iu?41F!lP[liaEe, ScfioguliS utriufqueiextts in d it i fide-,



libili Vére poenitentibus, &  eorrfefsis,feu itatutisà jure temporibus confi- 
tendi propoimun habentibus, qui di&am Ecctefum in fetto Sanéti 
Bartfeolom^i à primis vefperis uique ad occafuroSoHs ejuftkmDieiinetti- 
Ììvè devote vifitavermt, &  G radonem Dominicani , ac Saluutioaera 
Ätigelicam,pae recitaverint ; plcnariam omnium peccatorum indulgen- 

^tiani, Screinifsionem, mikrjcordìter in domino , concedimus &  lar- 
giinur. Prüfen ti bus ( qua* fub quibufvis revocattònibus ,  fdffpénfionu 
bus, limìtationibus, &  modificationibus fimilium, vel difirmlium, indul- 
gervtiarum per No« & fedem Apoftolicam e ti a ai in favofem Cruciata^ 
SanCbe feu iabricae Battile se Priructpis Apottolonvm de Urbe fub quìbuf- 
bis V erborum forrnis, ac cum qmbufvis clauiufis , & d -cm is etiam mo
tu proprio , &  aHasquomodoUbct pro tempore faftis nuliatenuscom- 
prc'hendi fed feaiper ab Ultsexceptas ette decernifnus ) perpetuis futuri* 
temporibus daratnris, Datts llam^apud S tndfum Recrum fub .annui© 
Pifcatorisdie 23. Januavij 1 ^Öo^onattcatusNoftriannepri.TiO.,

$?. is tm o  ARZQR.M SlFILll, ^

L O particular de efta Buheilà , en qui el Papa Pio ÌY , concede a 
todos los Fieles,-plena rejxiifsian déla .penavq^e por fus pecado* 
merecen , ò bien puriñeandofe de íus culpas, por el Sacramen

to  déla Penitencia: 6 fino fe fienten con conciencia de pecado mor
tal , logran el mifmofavor, y beneficio , formando la intención, y pro- 
ipofiro deconftíTar, y  comulgar , quando infla el precepto déla ígíeíia* 
O trasBuUs de indulgencia plenaria, comunmente las conceden los 
S u m o sn lific e s  , poniendo à los Fieles la coligación de confefTar}y  co
mulgar, y que oten porla exaltación de la-Fe, y de la Carbólica Iglefta* 
«fia concedida para et dii de el Glofiofo Apottol San Barthoíotué, defdc 
das primeras vifpetas,, :fiaíla fu dia puedo el Sol , falo precifa z tma de 
las dos cofas-, o  à  conidíarfe , y comulgar , 6 i  tener la imencion de 
ello , quando el precepto mftalfe , imponiendo folo para lograr tant© 
favor., la ligera carga de vtfitar ialglefia de él Convento de San Ifidro* 
y  rezar coa devocioaia oracioa Dominica ,  y la íalutdcion Angelica.

C A PIT U LO  X X X X X Y I,

:V Rm LEG lO SyY  DONACIONES 
/Reales , con que ios Ssrenifsimos 
Reyes de Efpar>3y han bpnnado,  y  
sfavorendo h  ighfia ,y Convenio 

de Sa n Ifidro.

L /A fin guiar devoción , y  
afeéto,con que ios muy 
Catholicos , y  Pode- 

roíos Reyes de Efpanafnan iíen- 
didoa fu Real Cafa-, y Convento 
de San lfidro , fe convence déla 
.continuada ferie de Privilegios, 
¿gracias ;> y donaciones;, congpe

-en diverfostiempGs’le han exalta
d o  , honrado, y favorecido, fi af
ta elprefcnte,en que nueflro ama
do Monarchael Señor Don Feii- 

. -pe Y .  (que Dios -guarde) í feman
do a ios gloriólas progenitores* 
explica íu Real magnificencia,, 
■ con larga mano en aquel íu ÜuU 
trifsímo Convento:de moda, que 
los que oy en aquella SaruaCafa 
íirvcü a Dios 3 en eípíritu de ver-,, 
dad, pueden tener por efpecíal 
bla'fon » y gloria., e l que aiii fe 
cumpU, lo qvie ie dize cn él k -  
gundo libro d e  los ¡VlachaóetíSj» 
■ de él Torneo de D^os-, quando 
losReyes,y FrÍBc4pc%con
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gfjos dones, ffiáñiféftabau & ve
neración , y refpero; á Lugar tan 
fan to , en quien reniáq puefto fa 
mayor cariño. ( I 4'̂ ) dieron 
principio á obras tan heroyca
rneóte piadofas, ios fan'ros Reyes 
Don Fernando, y Doña Sancha, 
qae al animo tiempo , que traf- 
Udaron al Templo de San Juah 
Bautifta s por ellos edificado, los 
venerables haeíTos de el Sandísi
mo Doftor de las Efpañas, en
riquecieron á aquel Lugar, qué 
sera todo el centro de íu amof>con 
preseas, y alhajas de tanta efti- 
macion , y precio *, que aunque 
o y no fe cóñ'ferv'an s porque to
das fueron deípojo de el facrilcgo 
furor de la guerra 5(fegun repeti
das vezeslo hemos dicho) es juf- 
t o , que ’délas mas principales 
bagamos en éfta Hiftoria un pun
tual recuerdo , para queU Relí- 
;oioía devoción de aquellos glo- 
liofos Monarchas , viva perpe
tua méate en nñeftrá memoria. 
Tlazen de todas exafta relación 

fu decreto , cuya íubftenciafe 
reduce i  lo figuiente.

En el nombre de Dios, Pa
dre , Hijo , y Efpiritu Santo, 
que estriño en Unidad , y uno 
en Deidad. Nofotros indignos, 
y  pequeños fíervos de Chrifto, 
fem ando Rey * y  Sancha Rey
una i hizimós trasladar por ma
mo de Obifpos , y Sacerdotes, 
el Cuerpo de el Bienaventurado 
Sanlfidro, de la Metropolitana 
de Sevilla , a la Iglefia de San 
Juan Bautifta » dentro de los 
trunos de León : ofrecemos pues , 
en pxefencia de los Obifpos, y  
de muchos varones Religiofos, 
quejuntandofe de di verías par
tes , con devoción, han venido 
^ lá honra de tanta folémnidada 
al mifmo San Juan Bautifta, y a 
San Ifidro ¿ en el miímq lugar

- % « ¡  T .  ■ *

ornamentes de Altares, que fon 
un frontil de oro purifsimo, con 
piedras preciólas labrado , de ri
ca obra : otros dos frentales de 
piara , para ios demás Altares; 
tres coronas de oro ; la una con 
tres Alfas al derredor , y con 
Acates, pendientes de ella ; y la 
otra con Ametiftes con olobi- 
irio dorada: y la tercera es la co
rona de orode mí cabeza* Una 
arquilla de chriftal , cubierta de 
chapas de oro : una Cruz de oro, 
íembrada de piedras preciofas*, 
unCrucífíxode marfil : dos in~ 
cenfarios de oro , con la naveta 
de oró , otro inc'enfario grande 
de plata : un cáliz , y  patena de 
plata efm altado s una efióia de 
brocado : una arca de marñl, la
brada de oro , y otras des dá 
marfil , labradas de plata , y en 
una de días, van otras tras encaja
das. Otras arquitas prímorofa- 
fiiente labradas.Tres frontales la
brados , para los Altares : dos 
mantos de brocadojcafullas, con 
dalmáticas de lo miímo-, -y un 
férvido de mela»

Dicho efto , van íosfantofc 
Reyes refiriendo otras alhajas dé 
no tanto precio, en comparación 
délas ya mencionadas; pero de 
mucha eftimacion , miradas por 
fi. De todo ello, no refervapren^ 
da alguna aquella Real C a ía , fa-; 
queada, y robada por los facri-¡ 
4egos: conferv* folo la Cruz dé" 
marfil, fin guarnición alguna, pe
ro con feñasde averiatenido : es 
caü de una vara de a lto , y la co-i 
muntradiccion afsienta , que él 
invíftifsimo Fernando, la llevaba 
en tas batallas,contra los infieles, 
de quienes en virtud de aquella 
triunfante feñal, logró los triun
fos , que en fu vida dexamos hif- 
toriados, Guardafe como fingu- 

1 i&iÍ!ÍKa prendaren el relicario de



&  m t m  m  m iru m  ^

d  Goñveiitó , y  en el píe tiene ty r , y toáos les Santos, tuyas ksiu
gravada la íiguiente inferí pcion: quias eftm in efte Monasterio: y por
Perdinandus Rex , Sanes a Regina» tu Santo Gonfejfor, y Dotiar tittefi

Defpues de aver dicho la  tro San Ifidro , que efios pequeños
dote de el Altar , y  Iglefta > fe fi- dones feanfirmes , y ejtahUs en tú
gue en 'el inftfumento , lo qué prefentis^y recibidos alegre ¡y bentg-
deílino para los Miniftros , que Hamenu» Pequeños dones llaman
en aquella Igleíia avian de fervir. á fus dadivas efíos Santos Reyes,
Lo primero dos Monafterios, uno fiendo ellos dé lo mas íubU o, y
fundado por el Rey D. Ramiro: preciofo , que puede merecer lá
elfegundoen el Valle de Torio, éftimacionde los hombres j por-
para fuftentar en él al Rey Don que refpeto de 1* granJeza, y ex-
Aíonfo el Quarto, fu hermano, á celencia incompreheniible de
quien mando facar los o jos, y a aquella Mag^ftad infinita, a cuyo
los tres Infantes fus Sobrinos, ^Onor fe los confagraban, aun la 
Con quienes hizo lo tnifmo, como Corona de fus Cabezas , la repu
ya  diximos, El otro fé llatn«bá taban muy corta, y pequeña da-
San Félix de Zepeda. Hazenles diva. En efto obraron , y habla-
también donación de la mitad de ron con aquel alto, y profundó
el Lugar de Cafiro Aniny Riberas íeípeto á Dios , que exprefso eí
de Zea , y la Igleíia de San Sal- Rey Salomón , quando en lá dé-
yador de Villaverde de Riofeco, dicidon de aquel íumptuofo
donde el fagrado Cuerpo de San Templo, proteftó no poder fab'ri-
Iíidro , fe hizo inmoble. En Ote* car decente habitación en él
ros de Rey las Villas átSanRo* inundo , para aquel 3~nor , qtfe
man^ y Sobradillo» En las Riberas con fu Magéftad llena todo él
de Perma, la Villa de CañizaLEn Cielo. (149)
las de Torio, U Villa de Venal» En Aunque cú fubftahcU hé- ¿7
las de Ezla, i i  Villa de ToraL En tóos referido las preciólas alba- c &HGceIo-
la Vega de San Adrián, las Villas jas, que ellos Santos R eyes, con r&m.te ca-
de Argavaíy Zines, Viilanmriel, Vi. fuma devoción , confagraron ai pere no#
lia de Sote, Villieba, Alija , Pala- Templo de San Ifidro , pondré poffknt» 
zuelo, y  Torneros , Palacio , Onzo- Ríos aquí una fiel copia delaef- Ĥ &ntoma*
•milla* Todo lo Realengo de Be- tritura de fu donación , formada ° ^ s
silla , con toda la juri (dicción en el idioma latinó, que llevaban
Civil, y Criminal,y enteramente, aquellos tiempos : que aunque Rcg.j.cp^
quanto el Rey allí tenia fueros, y por una parte , a los retóricos 8,v.a7,
derechos* Hechas donaciones tan de efte f ig b , les paéda motivar
quantioías, concluyen aquellos a  rifa,por lo bafto, incongruente,
piadorísimos Reyes, fu decreto, y poco limado de él eftilo  ̂mirado
con la figuiente deprecación, que por otra , fu refpctabte anciani-
y a hemos referido *, y porque to- dad , les debe caufar la inayoff
da refpira devoción, y fatuidad, veneración $ principálmente, íi
no fera ociofo repetirla en elle confirieran ,  que los Efpáñoles
Capitulo, que es fu proprio lugar* en aquellos íiglos-, por lo común,
Traducida de mal latín, en el no teman mas plumas , que las

, Calle i laño, dize: RogamofieSeñor, bien templadas efpadás»pára
por la intercefsion de tus Santos San Cudir de fus afligidas cervices, el
3 » m  BüUtiSa, vSá» Ptluyo Mtr- infime yogo de ios Arabes:y qaé
- w f f f f g  PM*



Inas que Maeffrds d é  mfios , y de  
letras , avia Maeftrós de ham
bres, yde armas. Fuera de efto, 
todas las lenguas han tenido, y  
■ íiencnTüs aumentos, como lo ve
amos en nueftra Caftellana , que 
Xorejadacon la que hablábanlos 
Efpáñoles, quatro, 6 cinco figlos

Tiazc , parece eftrangéra, y en to
das fus vozes peregrina. Las ex- 

'prefsiones , y claufulas latinas de 
¿la dctnacion aunque barbaras,

fJS S  €  í

todas "réfpiran devóeloíS * y  uh 
religioío-afecto á las cof as Sa gra
das : y fegun el Apoftoi SaivPa- 
h ío ,( i$o )  elfo es lo quecondu- _ fijo)

■ ee p ár a é l a u m e n c o , y c o n fe r va - ^c¡.áia w¿
don de la caridad , y Religión 
Chriftiaria-, que deféftima elfo- , J ^ Â ¡ r9 
Uaje, y vana ojarafca dé la elo- 
querida Gentílica, que folo fuelé ^
íervír para oitenucion »y vani
dad , y no para la Chriftiana edi
ficación.

S  --'3. ''¡¡■■ ■'M "

-EL REAL DECRETO , E N ' S U  IDIOMA PROPRIO,
diz,e afsh

ESUS-CHRISTUS : ín nomine Domini Salvatoris ? 
tris, &  Fílij, & Spíritus Sanfti, qui eft Trinus in Unita
le* &  Unus in Dettate : Nos indigni &  exígui famuli 
Cimiti t Fredenandus R e x , &  Santi a Regina, feci mus 
tranflatari Corpus Beati ííidori, de Metropolitana Hif- 
pali, per maftus Epifcoporum, íive Sacerdctum , intra

muros Legioni« Civitatisnoito, in Ecclefia Sanati. Joannis Baptifíae; 
offerimus igítürin práefentia Epifeoporum, necnoh mUÍtorum Viro- 
rum Reirgiofórum, qui ex diverfíspaftibus advòcati, ad honorem can
ta: folcmnitatis devote venerunt, eidem San to  joanni Baptiíbe, 66 
Beato iíidóro in prieditoìoco, ornamenta altariorum: idefty frontale, 
ex auro puro» opere digno , cum lapidibus fmaragdis, fañris, &  Om
ni genere pretioíis, &  olovitreis : aIios fimiliter tres frontales argén
teos, íingtdis alta ri bus; Coronas tres, áureas; una,ex hijs cum fex alfas, 
in gy  ro, 8c corona de Áíáules, intus Ín ea penden# : alia eft de anérhna- 
tes , cuínoíovitreo,aurea. Tenia vero eft Diadema capitis mei , au- 

: reum , 8c arcellína de Chryftallo, auro coperta, &  Crutem aüreamf 
cum lapidibus compá¿f:am, oÍovitfeam , &  alíam ebúníeam ,in  fímili- 
tudínem noftrí Redémptoris Crurifixi, thuribuíós dúos áureos,cum 
infefturia aurea, &  alíutn thuribulum argèritèum, magno pondére con- 
flatum, 6c calicem &  Patenam;ex auro curii olovitreo ; ftollas auféas* 
cum amoxefce argenteo, &  opera ex auro : &  alíud argènteum ad 
amorcefce habet opera olóvitrea, &  capfam eburneam, operátam cuift 
aureo, &  alias duas ebúrneas argento laboráías , in una exéis Tedérit* 
intus-, tres alise capfellse, in eodern opere fa to  , &  ditocós culptiles 
ebúrneos, frontales tres, auri fnflbs,velüm de Templo lotzof i m ajoré, 
cum aliós dúos minores arminios: Mantos duo$, auri frilTos, alió algue- 
xt aúro texto* cum aU0 gricífto in dimiíío cárdeno: CafuíU aürifriíla 
cum Dalmaticis duabus, aurofrifsís; &  alia aìvéxi aarò contesta: féfvi- *■ 
tío de meníaideft Calare infertutia,; tenaces ,  trullione cum eocleafi- 
bus * m ceróferales dúos deauratos, anígma exaurata Sc arrotom’a. Om- : 
ma hiec vafta, argentea, deàutàta, cum prsedito arrotomas bm&s ha- \ 
seni aníasc D ^ u s e t i a ^ ' i b i ' , - S k n á í "  •.



/¡filli a n i, fecüs flurnen Torio * ■’&  àlióm S à tà i Fclicis Ííí Step id ì ih téty 
minis Bibulo Samari o ; ipfa duo Móh àtteri a cerní adjunCtionibus 
2ccum omnibus, qureeis pertinen’t, fecuiidum quod Veterani ih die- 
bus Patris nottri, Ke-gis Domini Àdefontt:damù$ ¿CoReriifmss loco prse* 
xii&o , Se mediecatefn de Villa , Vocabulò Cadrò an i, in Ripa Alvei 
Ceca , fecundum qùod eairt poifedit Ñtiivnias ‘Gtnernz, cumadjùnc- 
tianibusiuis: Se concedimns ibi Ecclettam cutn Tribus Áitaribus ,ifc 
Campis Gothorúm in Ríoíeco, ad Villani Verde , qui? dicitur Ecdefi^ 
Sancii Saivatoiris, in medio primo altari, ad ítieridianuni partís dentr^ 
'Altare Sanai liidori, Archiepifeopi ; ad levam vero Saniti Martini 
Vocatur : concedimusibi ipTufri locellurn conc-lufurn ; eo quod ibi quie* 
Tit -SanCtíísirnüm Co r p u sR e a t i 1 s i ¿ri i l  íi d o r i, quando ^(portátil rniuit dè 
H ifpali, Metropolitana; Addimns ebani in anteras d e-Rey Villa , qu^ 
vocitant íecus Romarcus5 ab integro ,Se iumbradidto ,■ & Ri vitto Par- 
míE ; Villa, qe& dicitur Cañizal: Oamusetiam ibi Villas, cuas cornuta.- 
tavinmscum Froyla Abba ipiìus Sdireni, -una quam dia; nt leíales-, iñt 
ributo Torio, &  alia Torace in Ripa Stonar, ad Yillam-Palmad, pro qui» 
bus recepimus alias dúas, de tettamento io bus Monasteri», uno in veri- 
ci, nomine Egufto, &  alia Vaile de junco-, Concedimos, &  in Veiga 
Sanati Adriani Villas Argabaliooes ab integro : Se Vìliamirel ab intey 
.grò, in fon tes; Se Villa de S àuto Viilaeta ab integro. Se aíixa P dia
scolo ab integro , Fònveros ab integro Villa de Sum o , ab inte
gro , Paiatio ab-integro : OndneUa ab integro , extra unas Coorteni 
de Sancta Maria in Populatura de Macàrroma: rigo , quantum ibi te- 
tiet illè Abbas, live &  PopuUturade Àlmmiia ab integro. Daròus 8& 
confìrmanius ibi Monatteriam Sindlì Michaelìs , quod conftruxifmisy 
cutn ilio Ponte, & $iiv io  Stollte, ad Vallé Ardon , in V illa -quam di- 
cunt VezeÌiaVcììf)Li ad)é£ltoírib‘ü'$, Se E red itati bus, quas de rega- 
Jengo dedtmus ibi Abbati Froyle ad conftruendqm opus ipiius 
Pontis tatn de unii parte finminis, quafn de alia,hin, Ìhde> leamdutà 
quod pafsidèt hodie ipfe Abbas : ideft, quantum fùit de -Regaleng® 
in dìefaàs Patris noftri Regís Domini Àdeibnfi in cabezudas, &  in va
ne vinces, five in Cònforcos-, atque edam imperónos extra harnee!ita
tene; de Monio Mòfiiz, in omnes Villas Se hieréditates Tupradictas-, 
damas li omines, qui ibi iun, ve! venerine ad habitan un m originale di
cali. Confirmamus &  contextaínus ibi omnes Villas &  hsrèditaiès, 
quamtafeum^ue hodie te net Froyla Abbas, curii CkrictRvd foeo'nbuè 
eidem Monatteno defervientibus ■, iocpiam -, deférvientes. Ut feurrò 
'%si noftrì, prò nulla fa£ta incunciirum earum Villarum vel hò'rmne  ̂
habitantes in e^s, noti inquietentjóec in modico éarum januas } nec 
Majorinos Regum non cai-umnient inde quidquam. Ego ñamque Sàn- 
Wà Regina, quamvis Domina iirrj ipfius Monallerij, Ínter iorures ta« 
tnen BACleriicis quali nmvm ex eis, ip'fas Villas y quas inde tento, ;pèi 
benediíRíonsm Abbatís, Se confenfú Cléficoram -, íen Ábbátifí'is,í dp 
tam quàs modo teóeo > qùam eas, qnas rnihi dèdéV'uVt y  ut Fécùnduite 
tmam deíororíbas, vel dedeganeis tenente, dum bene ‘ÌeWnint, vel 
fiiiniÜránt, in jafn dídto Monalterio Ita ;&  ego modo taciam -, Se poÉ 
fobitum meum, Cultores Ecclèlise, iam fadtse apprehendant omnia, 
Villas j q^am cuneta, qu« ^  NenrO de propnquí.s»;



fcecd ccitrlflr isi pfrmîtto h ete née iìimo dico : Simili modo faci» 
E g o  Fredenandus Rex , pro quanto inde teneo , vel tenuero , fie fiat 
p ro  hujus precari« feriprionis. Oramus te Domine per intercedi onero 
San£oruro tuorum, Sancii Joannis Baptiftæ, Sandti Pelagij Marty ris,
ye l omnium Santforum, quorum Reliquia manent recondita?!» pr#-
^ i£ lo  Monafterio, feu per San&ucn Confeflbrem tuum, Doftorem 
noftruoi,Beanfsimum Ifidomm, ut hæc muñera exigua fiat rata ili 
confpe&u tuo, &  accepta placide , ac benigne : &quicumq*e ex hijs 
colU tis, quidquam abftulerit, velqualibetfraude alienare, præfumpfe- 
r it , feiat fr, & hic privatum à Chrifti communione , &  in futuro«qua- 
ìiter  fortiatur p#nas, cum Juda Scarioth , in «terna confrifione * pro 
temporali vero damno, judicialî fententia componat, quantum violave-i 
rit, in duplo, vel triplo. Et hujus n otte  parvitatis textum fitfirmum, 
&  in omm robore ftabilitumjEvo peremni,& fecola cun£ta.Fa£ìafcrip- 
tura teftamenti, vel confirmationis in dedicatione ipfius Bafilicæ, fub 
die duodècimo Kaìendas Jfanuarij ; fequenti vero die transiationem 
GorpotisSan&i Ifidori cekbravimusundécimo Kaìendas Januarij. Era 
friillefima, centefima prima. — Locus tìgnoruan ~ ~
Fernandus Rex hoc teftamentum Confino. Santia Regina hoc tdfe. 
mentimi Conf. Urraca iftorum Regum filia Confi Santius carimi 6- 
lius Confi Geloyra fimiliter Conf.Adefonfas fimulConfiGarcia ukirous 
«orum Conf. Domina Majore cognomento Munta Drnha Genirrix Re
gis Confi Xemena, devota Regina, foror iliius Conf. Sub Chrifti nomi
n e , GrefconmslnenfisEpifc. Conf. Dextera Chrifti fretus, Gamella* 
nusCalacorritanus Èpifc. C onf in Chrifti dextera, Viftrarius, Lucen* 
fis Epiic. Conf Divino Umbráculo adjutus, Soarius, Mendunenfis 
Epifc. Confi Grafia Chrifti Prote&us, Bernalduì, Palentinas, Epifc. 
C o n f Ordonius Aftorfcenfis, qui ipfum San&utn Cínerem de Sibilla 
adduxit, Confi Ximemis, Epifc. Succeflbr Albiti Epifcopi Legionenfis, 
C o n f Petrus, Franagena Epifcopus iedis Podij, Gonfeifi Petrus, Pcta- 
g ij Comes Confi Petrus Gundifalviz Confi Ordonius, Pelagij Arroiger, 
Confi Pelagius Pelagij Confi Gundifalbus Abba Gonfi Etmtgus, Abba 
de Onia Confi Garfia, Abba, de Sanilo Perro Asloncæ Confi Sitibe* 
tu s , Abba de Cardenia Confi Dominicus Abba de Silos, Confi Aldere- 
tu s , Abba de Gali ¿eia, Confirm, Fagildus , Abba ante altaris » Confi 
Brandinaldus, Abbas 5amanenfis Confi Froylanus, Abbas CompofteU 
ìanus, Confi Marfinus, Prcsby ter Gonfi Pelagius défis Titorum Gonfi 
Petrus Gundifalviz Clericus Confi Eda. Gundifalviz Gonfi Alfonfias 
tlericos Confirmât. Petrus Teftis. Vitinandus Teftis. Froyla Teftis* 
Vimara Teftis. Pelagius Teftis. Didacus Teftis. Arias Didaci præ* 
fens Notarius extitit manu fua. Gonfirm.

^  £  ? 35 3  ' B 5  1

Un èlle decreto, nò debemos pafiar frn alguna ponderación el 
que  ̂los Prelados Obifpos, que fubferiben, y confirman la donación de 

r  t0  ̂^e^es * todos para echarla firma llevan de efcolta el auxilio, 
aÍMltencia, y protección de Dios : argumento claro , y evidente , dé 
que íiempre le tenían preferite, como primer Principio, y Author de to
das las acciones humanas-, aun quando eran fáciles, y  fin alguna efpe-
^  S? wduidad, que vencer. Lafafra de erudición, y letras, que por id

ge*
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^enciabpadeciá aquel figlo,lo fuplUía firme confianza en Diosjy aquella 
fatuísima intención, con que , acordándole de aquel importante docu
mento de San Pablo, en que nos amonefta , que quanto executamos fea 
en nombre de Dios, y de fu Unigénito Hijo jefu-Chriíto, (i <51) afsi lo 
practicaban a la letra aquellos Varones y que por maeftros de la Religión 
Catholíca, entonces veneraba Bfpaña ?.y aoranos debenícrvii de idea.

CAPÍTULO XXX XV íK  ’

PROSIGUE LA MATERIA D E  
si capitulo antecedente , y fe da un 
fiel traslado de el magnifico privi
legio , y donación de -el Rey Don 
Fernando el fegundo , concedida i  
■ aquella Real Cafa y.por d.particular 

amor con que la miró ejle
Monarcba*

ESPUESque el Empera
dor Don Atonto,trafia- 
do a aquella Santa Ca

fa los Canónigos Reglares de San 
Aguftin , que vivian en el Monaf-

( C 1) . 
Omnia qtfgì 
cuque facU 
tis th now it 
ni D om ini 
jifuG brifi 
tifi  cite.
Aá ColóC

terlo de Carbajal, cómo de el y i 
referido privilegio coma? vivien
do ya en aquel celebérrimo San
tuario, les moíh’ó .particuiarifsimo xa. 3 1 y 
amor elinclyto Rey Don Fernando 
el Segundo , por la mucha devo
ción, que tenia al Sandísimo Doc
tor, y Protector cfpccial fuyo San 
líidro. Nueve privilegios conce
dió á aquella fu Reai Caía efte 
gran Principe , y de los nueve, to
lo pondremos la copia de uno, en 
que fu animo verdaderamente Re- 
ligioío, fe del cubre en las piado- 
fas expresiones, con que le con> 
cede. Su tenor dize afsi:

N nomine Ori. noftri jefu-Chrìfti amendnter citerà, 
queRegiamMajeftaté decorare videntur fumma.Sc 
precipua vìrtus eft Sanata loca -, &Re!Ìgiofas petto'- 
nas diligerete ven erarli eas large ditare numeri- 
bus , atque in prsdijsj& poflefsionibus ampliare. 
Ea proptev ego Dominus Fernandus Dei gratta1, 
Hifpaniarum ReX,Ecclefise Beati ifidori qu& ìpfius 

gloriofifsimo Corpore infignita e ile dignofer- 
tor utilìter provi dere volens transfert) flratam puhlicam ; qua? vulgo di- 
teitur eaminum, quodtolebat ire ante Éccleiìam Beati Marcelli,Se pono 
*eam per portamCaurieniem &  deinde ante Fccleiìam p radici iConfeifo- 
ris Reati Ifidori, & inde per portam quam ego mandavi, in muro aperiri 
deinde per fenrram prtedliìi Monafterij ufque ad pontem Eernefgae y 8c 
hoc fado amore Dei ortinipotentis * &  Beati Ifidori, ob remedium ani: 
m x m cxdc  Parentum meorum qui ibi requiefcunt, perniailus Domini 
Martini Abbatis ipfiusloci, omniumque Can'onicorum ejus. Mandoin- 
iliper qiiod omnes domus, quas prcédicti loci Abbas, &  Canonici habent 
vel de estero habuerint à porta prxfattfEcclcfi® Reati indori y qùcfef- 
picit ad meridìem ufqùe ad prxdictum pontem fini lìbere & abfolutq de- 
EfcoSc omnì regio forò tara pedidoquam etiam portadigo. Habitatores, 
qui ibi morati fuerint nulli refpondeantnifi Abbati Sancii Ifidori; > ejuf- 
que fuccefloribus. Majorinus Kegis,vel Infantile non habeat licentrarù 
mirandi in domibus ilììs per ullam caìumniam nifi tantum majorinus 
lÀbbatis, quod fifecerit fententianj capitalem fubeat. Hanc ergo ftraram
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"quam üt p r Ä W u s  adgloriam > &  decorcmdomüs Beati Ifidon trän£- 
tulimusr, nulli ünquam ab¿o loco traiiferri iiceat. Adjieio prxterea Ec- 
-cle’f i f  fupradiai ConfeiToris dominium Ecciefiarum omnium, qu^fim- 
•datajfünt, vel fuerint in Caftro rnontC-cum tertia parte earumäem■ Bcde- 
iianim. U t ergo hoc -noftriimiatfumdb"hacdie,& deinceps ßrmkem.pt- 
rcnniter mäncat, &  mconcuifum in ;pr Jfentis fcripti pagina regia autho^ 
ritate noftra confir mamus,ut Sc fi quis contra hoc fcriptum tarn degenC-
re Aoftro quam de aiieno venire prxfiimpferit iram Dei ömnipotentis, &
regiam indignationcm incürrat 7 &  cum Juda Domini proditore Sc cum 
Datam., & Abiron , quosvivos terra abfortuit in inferno penasiuat cter-

■ nas, 6c pro temerari^ aufu pretaxato -Monaiierio , vel ejus voci pulfan- 
ti centum Jibras aurei perfolvere , &  quod invaferit in quadruplum rede* 
re cogarur , Sc hoc  tarnen fcriptum. inconcüffum femper obtmeat ro- 
bur fado fcripto apud legionemdecimo odavo Caiendas Decembris era 
'izoö.iaventibus Comitibus Varonibus,, RCgite ’Curite optimaribus, 8c 
univer lo Condlio Legionenii ailenfum pnevente. Regnante eodemfa- 
mofifsimo Rege Domino Fernando Lcgione,6c Strematfura, Gallecia: , 8c 
Afturijs.--Ego Dominus'Fernandus Deigratia, Hifpaniarum Rex , hoc 
fcriptum qut>d heri juisi propria manu roboro, &Confirmo.~ Petrus Dei 
gratiaCompoitellanus nrchieptfcopus.--Joannes Legloneniis F pifcopus. 
Fernando Äitoricen/is Epifcopus. -- Gonzalus Qvetenhs-Epifcopus. 
Joannes Lucenfis Epifcopus.— Petrus Ärienfis Epifcopus. — Stephanus 
Zamorenns Epifcopus,- PetrusSaliiiantmüs Epifcopus. — Dominicus 
Calabrienfis Epifcopus, -  Comes Urgeleniis aul<£RegiV Majordomus, 
Comes Ramirus lnverizo.- Comes-Petrusin Afturia, — Comes Roderi- 
cus in Saria. ■— Fernandus Rodericc tenens turres Legionis. — Garcia Ra- 
mirez SigniferRegis. - FroylaRamirez.— Nunus Menendi. — Dfdacus 
Fernandi. -  Fernandus Roderici de Malgraz. — Pelägius tabula tclkx 
Fernandus Beremundi. -  Signum Fernandi Regis Hifpaniarum. (es uft 
Feon) Ego Petrus depönteDominiRegis Noiarius Magiit. Scholärunt

■ CanceiJarij fcriberedeci.

De efte Privilegio de el Rey 
D.Fernando, fe colige la razón de 
llamarle de el,perdón , una’puef ta  
que ay enlalgleíia de San ífidro, 
la que algunas ; vezes al año fe 
abre. Comenzó a llamarfe afsi 
por el frequente traníito de los 
Peregrinos, o Romeros »que iban 
al Señor Santiago: y queriendo 
¿1 ptudentifsioao, y devotifsimo 
Rey D. Fernando > que "todos los 
que fueran VyiGt&rel cuerpo de 
el Santo Apoftol, vHitaífentam- 
* bien el de San líidro-, "mudó él 
caminoReal,quc ameslba extra

viado de el Monafterio, pot la 
fmifmapuerta dcl Conyetp de San

í  ñdro; poniendo a los peregrinos 
cali en preciíion de que entrañen 
en la Igíeíla , para tenerprófpero 
viaje, haftaSantiago, b de vuelta 
a fus amadas Patrias, tomaífen la 
bendición de el Maeítro de los 
Efpaholes, y  iiendoteftígos ocu
lares de muchas de fus grandezas, 
y maravillas, en las Regionesy y¡ 
Provincias mas diftanteshiziefléa 
gloriofo , y  famofo fu nombré, 
elle fue ¿1 penfamiento de el m-: 
clyto Fernando , que lo infinua 
baftantemente, diziendo: queba* 
ze eflo por el amor 'de Dios omnifa* 
tente y y  de el Üicnav enturado ¿Sato 
IJtdro.



St>bire el ya referido Privils-, en que da muchos Lugares ;y ;re$*
gio j concedió el Rey Don Fer- ta s , y entre ellos el Monaileri@! 
rundo el Segundo , oíros nueve, de Santa Marina , con fus pene- 
privilegios a aquella fu Real 'Ca- tiendas , y lo que ay en Aftima&?- 
ia. En el primero les concede la T orio , Verzianos de -el Paramo, 
Villa de S.Roman,OterosdeRey, Torres , N avianos,y otros mu- 
cón el Lugar de Sobradeíla, coa chos Lugares* 
lu  igléfia. En el fegundo les con- Ekercero , en que concede
cede las dos partes de los diez- al Con vento , no paguen .portaz
gos de Mayorga, En el tercero go de quinto tnixeífen en -fus
confirma la donacion de San Ju- azemitas , ójpor fus criados,
lian de Riuforco , hecha por el De el Señor Emperador Don
Rey Don Fernando ?el Primero, Alonfo-ei Séptimo de mas de.
cognominado ;él Magno, En el el privilegio ya mencionado de.;
quartoda ál Gotiventola désima la traslación , -tiene aquella Real
parre , de loqu e pertenece á iu Cafalos privilegios fi guíen tes. El
Cillero en León , y fu  Ai.tez. En primero en que confirma todos
el quinto dona-al'Convento la los privilegios * gracias, donacie-
Ig ’eíia de-Sin Román de el Valle-, nes,y exempeiones hecha$;por los
En el íexto concede, que q'Uando 'Señores-Reyes fus antecefíores»
íe hizielTe el pedimento de los El fegundo, en quemando
Tributos , vaya -un Goletor de el -fean guardados, todos los privile-
Rey , y otro de el Convento , y R íos,y exempeiones de aquella fut
los partan por mitad. En él fepti- Real Cafa,,
mo toma efte Principe a fu cargo, -El tercero , *eii qtie manda
y  promete amparar las Acémilas -que ningún -Merino, ni juez,pue
de el Gon ventp de Sanlíidro.En da entrar en la jurifdicíon de Ve- 
el oétavo >, dona enteramente el ;g a , deGerbera , que-es de aque- 
termino de Mayorga. En d  ítono, lia Real Cafa,
y ultimo , dónala deziaunarte E lquartó , en el qual con
de las rentasReales de L eón , ex- afirma otros privilegios, el uno es 
‘ceptuando los nuevos impuéftos* la concefsion de la dezima parte

de él portazgo de Mayorga; otro 
C A PIT U LO  X X X X V III, para que él Converirolleve la mi

rad de los pechos Reales;; y el 
BREVE RESUMEN DE EOS fptro para los efeufados,
■ privilegios que otros Señores Reyes E l quinto , ?en que concede^

,de Efpaftd) hm  concedidod'fo quelos efeufados >, y Vaííallos de 
Real Convento de Stn ^quéllaReál Gafa,no paguéis Uze-

Wmffi M tm , W $Wít£8i - ■

IJidro.

D E L  Señor Emperador 
Don Alonfo el Sexto, 
'tiene aquella Cafa los 

privilegios que fe figuen , conce
didos antes de la traslación de los 
C  a ñañigos. E l primero , en que 
da clCaftilIo de V  ega, de Cerve- 
r a , y  Ttts^otacejqs, g j fegundo

milaV&i fonfadera*
El Texto‘en que dona al Al*, 

'tar ¿le San Iñdro, y |Uo Juan,él 
Monafterio deidens, en Adunas, 
con todas ías pertenencias: y -eí
de Sarita Marina dé la Ciudad 
León*

El feptimo, en queconcede 
la lgleíia de San Pedro de Bille- 
gha

ím



las  donaciones HécKás por Don 
Fernando fu padre.

De el Rey Don Alonfo el 
Mono, tiene aquella Real Cafa los 
privilegios, que liguen. El prime
ro en que haziendo mención dé 
quanro los Señores Reyes prede- 
Ceífores fuyos, avian concedido 
al Convento defde el Rey Don 
Fernando eí Magno, todo lo con- 
firma*

El fegundo■* por el qual fe 
Encarga de la encomienda, v pro
tección deáqudla Real C a fa r e  
fus poffefsiones, y vaííaltos,

Ei tercero, en que concede 
a aquella Real Caía el Valle de 
Fon josjpor fus términos, y poííef- 
flones.

El qúarto, es donación, y 
carta dé trueque , que hizo a fa
vor de el Convento de los Luga- 
fresde Eípinoía,Pinosj y Noceda* 
por Catfrarel, y Villalba.

El quinto , en que libra de 
pecho , y tributos alas heredades 
pertenecientes á la Trinidad, y  
Caridad de el Convento de San 
líidro.

De el Rey Don Alonfo el 
Dezimí) , tiene dos privilegios 
aquella Real Cafa,uno,en que exi
me de pagar portazgo de todas 
las cofas necesarias al Convento.

Orroenqne haze libres dé 
todo pecho a los de ¿¡infantazgo* 
y  que no firvan a otros/moa San 
Xfidro.

De el Rey Don Fernando el 
Tercero, cognomínadó el Santo* 
ttcné aquel Real Convento un 
ámpUfsvmoprivilegio * en el qual 
confirma todas las poíTefsiones, 
*íe^C(̂ ades > privilegios, cartas* 
fceftamentos, y todas las denlas 
cofas , que los Señores Reyes 
Don Fernando el Magno , Don 
Alphonfo el Séptimo, y la Rey ha 
Q m  y  rwca fu madre, y  la

ta Doña Sancha fu hcrmáHá * f  
demas progenitores fuyos, avian 
donado à aquella Iglefia, y Cafa, 
Elle privilegio es digno de ía ma
yor recomeodacion por la exce
lente Cantidad de el Rey * que íé 
concedió.

De el Rey Don Fernando el 
Quarto , goza aquella Real Cafa 
tres privilegios. En el primero có- 
cede la mitad de los pechos , qué 
les pertenecen à los Lugares pro- 
prios de dicho Convento, confir
mando el privilegio de el Rey 
Don Alonfo fu abuelo , y el de el 
Rey Don Fernando, vifabuelo de 
clichoRey Don Alonfo.—  Enel 
fegundo concede la mitad de los 
pechos de los vafiallos de el Con
vento de San Ífídro. En el tercero 
confirma todos los privilegies, 
concedidos por los Señores Reyes 
fus antecefíbres.

De el Réy Don Pedro , lla
mado comunmente el Jufticiero, 
tiene aquella Real Cafacíncopri- 
vilegios. En el primero confirma 
todos los Privilegios anteceden
tes , concedidos por fus gloriofos 
Progenitores. Enel fegundo con
cede que los de Renueva^ fean li
bres de todo fuero, y pecho Real, 
y  que no refpondan ante otro 
Merino, fino ante el de el Abad 
de San Ifidro: y que ningún Me
lino deel Rey, ni Infante, ni otro 
alguno pueda entrar à prènder en 
las cafas de RenMúfc El tercero, 
quèdefpachò con acuerdo de fus 
Oidores , decreta*qüe fe guarden 
à fu Convento el Real de San líi- 
dro todas las gracias, y  privile
gios antecedentes : y que nopi- 
dan,ni cobren de dicho Convento 
dA yantar fuyo, quando el Rey 
vaya de Leon» En el quarto con
firma el privilegio dado por el 
Rey Don Fernando el Segundo* 
Cobre la callede Repueya * y ca--
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faino trances: y concédelas libét- 
'tades que tenían los vecinos de 
Renueva. En el quinto confirma 
el privilegio de el Rey Don San- 
•cho, para que ios de Sahagnn , y  
Oviedo , paguen portazgo al 
Convento de San Ifidro > fio ertir 
bargo de fús privilegios

De el Señor Rey Don Enri
que Tercero, tiene quatro pri
vilegios aquella Real Gafa. En él 
primero confirma otro> concedi
do por el Rey Don Juan el prime
ro, fobrela jarifdicion de c! barrió 
de Renueva , declarandofer pro- 
p r h  de el Convento de San lfidro. 
En el fegundo confirma todos los 
privilegios antecedentes, 'conce
didos por fus Antece flores. En el 
tercero perdona él Ayuntar, y 
dónalas tierrasde^Mayorga. En 
el quarto concede , y confirma* 
que los de el Valle de Torio , no 
puedan fer convencidos en el T ri
bunal de el adelantamiento, rtí 
otra jufiieiade León, fino ante 
los Jueces de dicho Valle,.

El Rey Don Juan el Seguh- 
ído, concedió tres privilegios á 
aquella Real Gafa*. En el primer*» 
inferta el privilegio de el R ey D. 
Enrique : y elle otros d o s, urto 
fuy o , y otro de el Rey íu padre, 
en qué concede al dicho Conven- 
tolos diezmos de Mayorga $ y ftt 
Arzipreftazgo^ y todo el referido 
Rey Don Juan , lo confirma. Los 
Otros dos privilegios dé efte Rey* 
miran a lós vezinos de el Valle dé 
‘Torio , para que no puedan fer 
Compelidos a cofa alguna,fino por 
fus mifmos Merinos.

La Real fran queza de efios 
Señores Reyes con aquel Real 
Convento , imitóla generofa li
beralidad de fus gloriofos predé* 
ceífores,que fiempre miraron con 
particular cariño a aquel fafiofo 
Santuario, o bien antes quejo*

Canónigos entraífeh ú \ l , ó bieft, 
dtfpues qué allí fueron trasládá-i 
dos.El Rey Don Sancho, llamad^ 
él Valiente , confirmó todos lós 
privilegios concedidos por lós 
Reyes, y Rey ñas, que te avian; 
precedido.

De algunas SeñórasRéynáf 
de León , y de Caftillá, tiene cñ 
fu archivo aquella Real Cafa los 
privilegios que fe figüeñ. Üno dé 
la Reyna Doña Beréngueh , éñ 
que hazelibres todas las heredan 
eíes^ concedidas ala Capilla de lá 
Trinidad , de todo pecho, y trk  
huta.

Déla Rey ña Doña Siñchay 
tiene dos. U no, por el qúal dona 
él Convento la preía,que comuna 
mente llaman de San lfidro.

Otropor el qual concede át 
‘tníímó Monafterio , la Igieíía de 
San Pedro de Belechá , ‘para las 
lamparás de San Ifidro.

De Doña Urraca , y Doñá 
E lv ira , hijas de Don Ferñandó 
el Magno , logra aquella Real 
Cafa, la mitad dé la Villa de los 
Oteros de él Rey.

Otro de lá mifmá Doné 
tJfraca > en que le concede toda 
k  heredad que tenia en Aieava, 
Palacio i Pay¿rejos , QuintánilU 
de Qi.fiñones, y  en la Igldia dé? 
Santa Elena, con la parre qoete-i 
nía en las Igíéfias de dichos Lir* 
gares.

Eftos,  y  muchos más privilc-? 
giosreférvá ehíu archivo ;áqucll*. 
Real Cafa *, pero los mas de ellos 
fin ufo, y fin cmoluniénro álgnnO 
para el Monafterio, de lo'que ha 
lid o ( fegun difeurfimos) la cáu- 
fá , ya la mucha Antigüedad dé 
lós tiempos, én que ay tantas mu
taciones , aún en las cafas, que 
parecen mas frm es, y eftabíess 
?;̂ ra la emulación de algunos Pode* 
írofos i  que impelidos déla codi*

~  f m  *»•
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t ía  d e  bienes tempoíales > tuvie
ron maña» y arte, paraufurpar lo 
quen oes fuyo, y obfcurcctr la 
jufticia de el que legítimamente 
poffeU la alhaja, por gradofa do
nación deel Principe. Por efla ra
ía n  en algunos tiempos padeció 
muchas v ex aciones aquella Real 
Cafa ; porque al mifmo paíTo, 
que era el centro de el amor, y  
particular carino de los Señores 
Reyes (comodc fus y a  referidos 
privilegioscolifta) efta mifma efti- 
marión , y honra, defpertaba la 
emulación parahazerles mañofa- 
ménte guerra, y hoftilidad: fin 
que para eftorvar eflos iníulcos de 
la ambición hutnanajbaftaíTen dí- 
verfas Bulas Pontificias, y decre
tos de los Señores Reves, expedi
dos para fu re/guardo. Ultima
mente , efta fuete íer penfion de 
las Comunidades Religiofas ,que 
ocupadas principalmente en lo 
que toca al Culto de D ios, y be* 
neficio cfpiritual de los fieles,cuy- 
dan menos de confervar aquellos 
bienestemporales, que fe Ies con
cedieron pata fu decente manu
tención ; ni fíempre ,  b tienen, 6 
ponen , quien adminiftre las ha
ciendas con la inteligencia , zelo, 
y  cuy dado,  que fe debe j punto, 
en que los Prelados deben vivir 
muy folicitps j porque á éftolos 
precifa la eflrecha obligación de 
fer econemos de las Cafas de 
Dios, que fon los Conventos Re- 
ligíofos; (de cuyos atrafos, y  me- 
nofeabos, originados, o defu paf- 
fion *, que mira a fus hechuras, y  
panucados , para tenerlos a fu 
d e vación v q de fu ne glige nci a, fe 
les ha de tomat cuenta rígurofaj 
porque abularon deU  poteftad, y  
jurifdicion que fe lesdib, no para 
difipar, y  deftruir , fino pata 
edificar, toníer va r, y  aumentar^ 
Jo que fe {es cntregb y no pu-

diendo executarlo eflo por fi fnif- 
mos, fino por otros mmiftrosin-1 
feriores; fi eftos, b no fon hábi
les , c inteligentes ,b  fon defeuy- 
dados, o (lo que es peor) poco fie- 
les, y leales , y q  atienden mas á fu 
provecho, que á lapubííca utilidad 
de el Monafterio, infenfiblemen- 
te , con elfos minadores, las cafas 
mas opulentas , fe arruinan , y  
hambrean los Siervos de Dios, 
que en ¿lias viven , y de dia ,  y  
noche cumplenen fus mí niñerías, 
quando los malos economos def- 
vararan, ó fe utilizan de lo mejor, 
y  mas pingue de fus frutos.

CAPITU LO  X X X X IX .

S U B S T A N C I A  D E  E L 
memorial) que el Prior, y Canónigo* 
-de el Re ai Convento de San ijidro ¿Le 
Leo# , prefentaron d la Real .piedad 
de nuefirn & ¡y  ,  el Señor Don Felipe 
Quinto yque Diosguardevy magnifica 

donación, que en fu  vifia, 4 
informe fu  Mage fiad 

Ies hizo*

SIENDO los Principes , y. 
Monarchas los Vice-Dio- 
fe s , que pone Dios en el 
mundo, para el confuelo, 

y  alivio de los Pueblos , y para 
Tegir, y governar en jufticia á fus 
Vañallosj fiendo , y debiendo fer 
Tu economía,noble participación, 
"déla Divina Providencia, que 
todo con numero, pefo, y medí- 
d a lo difpone: (15  a) y  derivan- 
dofe fu poteftad , y authoridad 
Regí a , par apremiar a los buenos, 
y caftigar a los malos, de el fupre- 
mo Rey de los R eyes, que fegun 
la proporción de méritos, o demé
ritos diípenfalos premios, ó los 
caftigos;(i <53) él natural derecho 
de las gentes, pide, que los fieles 
yaífallos en lasurgencias precifas,

(quan*

( 151) 
Omnia díf* 
pojuijE in 

numero, 
■ pándirefiy, 
mer.fura.

Sap. 11»: 
* . 2 t .

( i? J)
Per me Reí 

gei regnata 
&  legk can* 
diijres ¿af
ta dee etñ 
nunt.
Prov,
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( qüándo les faltan proprios iné- 
d ios) ocurran a la Real piedad-de 
fus Monarchasj pues eñe recurfoy 
(á ticññpo que U necesidad ioíh) 
es un reverente reconocí miento 
de fu poteftad, y proteftativo de 
que en la tierra hazen las vezes 
de Dios. Afsi lo executó el año de 
17  28. el Real Convento de San 
1/idro de León; pues confitfcran- 
do los eftragos , y lamentables 
ruinas , que en el aviacaufado la 
antigüedad de el tiempo : y ha- 
llandofe deftituido de proprios 
m edios, para prevenir tan próxi
mo , é inminente peligro ; para 
inclinar el Real animo de nueftro 
Rey (que Dios guarde) al promp- 
to remedio de tan urgente necef- 
íidad, represétoun memoriaLcon 
las razones, y motivos , que fe 
liguen»

Prefentaron el Prior , y Cano- 
nigos que aquel RealConvento es 
en el todo de el Real Patronato, 
por fundación, y dotación de los 
Señores Reyes de León , y de 
Cartilla, Don Fernando el Prime
ro ( quien llevó de SevilU á León 
d  cuerpo de San íñdro) y fu hijo 
el Emperador Don A lonfo: y tan 
celebrado en otros Reynos por 
las muchas fíngularidades de hon-1 
r a , y  reverencia > como la de 
tener , de antiguos ligios, paten
te de dia » y noche el Santifsimo 
Sacramento; portee r el cuerpo dé 
San Ifidto Arzobifpo de Sevilla, 
D oílor, y  Maeftro dé las Efpañas, 
honor deeftos Reynos , por fer : 
de U Real fangre de fu Mageftad 
Cathoíica, Patrono, y defenfor 
fidelifsinio de los Señores Reyes 
de efta Monarchía?y dé toda ella» 
compañero de el Apoftol Santia
go , en todas las guerras, y con- 
quillas, defpuesde la invafioñdé 
}os Moros en Efpaña: también el 
tener kmandibuU de Saq Juan

Bautiíla, de tiempo atniquiísimó* 
dote que fue de una Infanta dé 
Francia: hallarle con quatro cuet-i 
pos de Santos, con otra infinidad 
de preciofifsimas Reliquias ,y  fet 
depoíito de 19 .0  ao» Reyes , y  
Rey ñas coronadas, fin otras mu
chas mas perfonas Reales , qué 
componen el numero de 48. dfe 
los quales ,  muchos cuerpos fe 
coníervan harta oy incorruptos, 
defpues de machos ligios : por 
quienes,y por todos fus facceflTo- 
res el numero corto de Canónigos' 
(reducido a diez y íeis) eftán pun
tualmente cumpliendo coa la obit* 
gadon de G ipeHanes de íü Má-¡ 
gertad j pues diariamente fe can*; 
tan con toda folemnídad las ftlíf- 
fas de tercia , anadie ivJ ofe los Lu
nes las Míífas cantadas, cotí pro
cesión > y refponfo a la Reai Ga¿ 
pilla , quatro aniverfarios cotí 
vifperas, y vigilias folemnes , y  
otras muchas mas rezadas: y ex
ceptuando algunas memorias do
tadas por particulares devotos,
( que es la may or porción de ha
cienda de que oy fe furtenta el 
Conventoj.todós los demas a¿los, 
y facrifidos Conventuales fe di* 
zen , y ofrecen por los Señores 
R eyes, como Patronos, yFun* 
dadores»

Y aunque pafa todo a los 
principios dexaron, y conccdieró 
muchas donaciones , y privile
gios, oy fe confervan fin ufo en él 
archivo , aviendofe perdido pofc 
la ruina de los tiempos t por lo-qué 
fea venido á cóñftituirfe el Monaf- 
terio,en un eftado fumamente po», 
bre, que Con dificultad pñéde lle
gar áíuplir la decencia dé el Tem
plo, tan décorofa , aun con la ia* 
duftría de una gran economía, de 
que ha ufado , y ufa el Convento^ 
pué$ no obftanteerte arreglamicn* 
t o ) oy U mefa Capitular fe hall#



lÉtapenada éü fBUs 3 c Tfoo. reales, 
por e¡ corto valor de los granos, 
a  qqc fe reduce la mayor parte de 
ítt renta: y que en medio de eflo» 
y  de eítarfe cumpliendo entera- 
ítnente con los fufragios referidos, 
nunca han folícitado alivio de 
tan grande carga , ni ocurrido 
con alguna fupüca a /u Mageílad, 
aunque les afsiílian tan podero
sas , y fuertes razones, quantos 
fo n  los privilegios, y donaciones 
Un ufo , para bufearfu Real pie
dad , por el defeargo de fu Real 
^conciencia » ni lo hizieran aora, 
fi la extrema necefsidad , en que 
fe  hallan, no les obligara, a po
ner en la Realconfideracíon, que 
fócndola fabrica de el Convento 
fcan atígua^ ( pues aun fe conferí 
yan en él, vefligios de el palacio, 
len que vivió la Señora Reyna 
Doña Sancha, hermana de clSe- 
feor Emperador Don Alonfo) fe 
llalla tan envejecido , y arruma
do , y algunos quartos inhabita
bles.

Por lo que el Señor Rey Don 
Felipe Quarto, folo por noticia, 
que fu Mageílad adquirió , y al
gún influx o , tenia diípuefto re
edificar el Con veto, lo que no tu
vo  efe£lo, por a ver paflado á me
jor vida ; reíervando, acafo , la 
Providencia Divina, efta obra de 
piedad, al fcelo Tanto de fu Ma* 
geflad, quando otras de menores 
Icircunflancias lo han confeguido: 
% que tiendo la prefente la mas 
Acreedora de todas, y que les es 
totalmente impofsible el poner re- 
tnedioa tan urgente necefsidad» 
les era precifo fuplicar á fu Magefc
tad en funombre, en el de el San.
lo  Patrono, y en el dc tantos glo . 
frioíos Progenitores de fa Maaef- 
la d , para que fe dignaffe dar la* 
providencias mas convenientes» 
X  ProP9Lcionadas h '!» urgencia

en que fe hallaban J  ij&e éft'faM 
notoria » y extrema , que fino fí 
focorria con la mayor brevedad'? 
fe hallaban prccifados a defampa- 
rar el Convento , por evitar la 
muerte , que pudiera ocafionar 
fu ruina ; de lo que era neceífario» 
fe íiguieflen inconvenientes gra- 

_ vifsinios , como el de no poder 
vivir en Go munidad , como lo pí-, 
defu diado Religiofb} el. faltarla 
continuación en el Core, al debi
do Cuito que fe merece la Magef- 
tad Sacramentada: el privar álos 
Señores R eyes, vivos, y difuntos 
délas oraciones, que muchos de 
fus Capellanes frequentan en el 
Coro, no folo los dias, fino tam
bién k  mayor parte de las noches» 
en que algunos merecieron, fe íes 
apareciefle San ifidro^ ex preñán
doles lo que convenía executaííeti 
los Señores Reyes de León, y dé 
Caílilla , para confervación , y  
aumento de fu Corona. Y para 
queá fu Mageílad mas claramen
te conftaffede kverdad , y jnfti* 
ficaciondeel memorial» implica
ron con la mayor inflancia, y ren
dimiento, fe firviefle fu Mageílad» 
de cometer fu examen a la perfo- 
n a , ó perfoftas» que fuelíen mas 
de'fu Real agrado, y fatisfáccion: 
en que no tendría menos gloria 
fu Mageílad en lá reftaurafcion, y. 
manutención de aquel Real Cor* 
vento» que los Fundadores, Pro* 
genitores de fu Mageílad, tuvie
ron en darle principio.

Aefta fubílancia»y píecifoá 
términos, fe reduxo el'memorial, 
qué á nueftro Rey (que Dios guar
de ) prefentóei P rio r, y. Gano, 
nigos de el Real Convento dé ■ 
San Ifidro : el que vifto por fu 
M ageílad»y haziendofe cargo fu 
Real comprehenfion de k  urgen-: 
te «cefsidad , que inflaba, y de 
los pqdcrofos gaotivos, que fe le



I^òpòm an, fe firviò fu Mageftkd 
de mandar à tos prudentísimos 
MiniftroS de fu Cantar* , y Reai 
Patronato1, le inlormaffen fobrc 
tri contenido de el memorial , y 
fobre fu verdad , y ¡unificación; 
para que alsi fu Real conciencia 
procedieffe feguramente -, y fin el 
mas ieveefcrupdo ■, en ta rdoiu- 
cion de la inftancia que fe le ha- 
2U. Poniendo en execnciòn el 
Real orden,pafsò (corno era julio) 
la integridad délos Señores Mi- 
niítros delaGamara à hafcer dili. 
gentiísimo examen de toda fa ver
dad,de la mencionada na.facioiì, 
cometiendo el reconocimiento de 
elle negocio à  perfonas de toda 
integridad , ciencia ,y  experien
cia: las que a viendo mirado , y 
reconóirídó üñá , y otra vez con 
k  mas feria reflexión » quanto fé 
les avia encargado , hallaron fer 
confiante > y notoria verdad, 
quanto él Prior, y Canónigos dé 
el Real Convento de San iíi- 
dro , repreferttáron en fu memo
rial al Rey nueftro Señor : y fer 
ciertas , è inevitables las coiife- 
quéeias fatales,que déla tardáza; 
en aplicar el remedio y fe pudieran 
feguir:Pues al regifirar los ArtiíL 
ces,con él mayor cuydado, todo 
t i cuerpo de la fabricare lamenta- 
ron de fuis ruinas, admirándole dé 
que el'éílrágó,nO huvíeífe ya años 
antes fncedido ; atribuyendo à 
particular milagro de la Divina 
Providencia, y intercesión de el 
{Jloriofo Saii IfuVro , y à la pun- 
tualifsima ; esemplar afsiftencia 
de los Canónigos à lòs Divinos 
Oficios, el no avér experimenta
do muchas repentina* defgra'ciaà; 
manteniendofe aquella Santa Co
munidad, con la mayor coñftart- 
cia , y refignacion ; éntrelos éf- 
collos de tan patentes peligros;

Los Señores de U Cámara,

virios lós informes de perfóhk’s 
desinterefadas, de juüioia, cono- 
cimiento , y zelo , afri de lo qué 
toca al bien de la Corona, comò 
ài alivio de ios v afrailo s , hazieu- 
dofe cargó (corrió prudentes Mi- 
niílros) de iu obligación , repre- 
fentarOn al Rey nueftro S:ñor, 
fer el Mónáfterio, Igkfia, y Caía 
de Sán líidrode ¿eó n , Templo; 
en que fé adora con culto pére En
ne , d ia , y noche él Sandísimo 
5 icramentO éxpuéfto*, monumen
t o , qúe guarda el Tanto Cuerpo 
deSan líidro , Arzòbifpò de Se- 
villa; y donde fe íriirán depofitá«; 
dos quárenta y ocho Cuerpos 
Ríales , y entre ellos muchos,qué 
defpaes de tantos ligios, comò 
ha murieron , fe regiíiran inte-, 
gros, dando en eftó , y otras fe- 
hales, las mas piadoíis pruebas dé 
hs heroycáS virtudes , en que vi
vieron , y acabaron felizmente 
fus vidas, Áñád tendo fe k crias; 
tin  recónáéndablcs memorias, la 
de aver fido el Propugnáculo , y. 
Antemural de la Pé Cáíholica, fin 
dexarlá efpáda de la mano , con
tra lós Barbaros Sarracenos, qué 
en aquellos míferables tiempos; 
inundaban Ufi fértiles Provincias 
dé Efpaña; debíendoíé la honro* 
fa libertad , que gózañios, y pu
reza de la Religión , que confér-, 
Vamos (potU gracia de Dios) 4' 
las incanfables fatigas, esfuerzos 
prodígiofos, y eminentes virtù* 
des de aquéllós Principes, eri/tó- 
do Grandes ; que bponiehdofc 
valerofàmcnté ; à la múchédum- 
b ré , y ferocidad de ios Moros; 
bizierort defeñfa , centro, y def- 
canfó fúyo k là rtiñy Noble , y  
Leal Ciudad de Leon ; y agrade
cidos klòs cafi innúmefables be
neficios, y  milagroíos focorros, 
que debieron à là Divina Piedad*, 
yn tan grandes » íangrientas bá*j 
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dallas, que dieron a loslnSeles >y 
en que alcanzaron victorias iluf- 
tres, fundaron > y dotaron aquel 
celebre Santuario »Obra , (como 
de íus magnánimos corazones,y 
agradecida virtud) tan precióla 
en fu materia» labor, y capacidad,
que ha fído fiempre la admira
ción de los Naturales-, y Efiran- 
geros y cuya conftruccion folida, 

*y firme , íegun rodas las buenas 
reglas de el Arte, pudo unicamen - 
t e ,  hazer poísible fu duración, 
capaz dercíiíiir tantos ligios, ef- 
tando en litio fragofo, de muchas 
humedades, y copiólas nieves.

Pero cediendo todo al tiem- 
rpo , ha confeguído efteen eldif- 
xuríb  de hete ligios, ver definan' 
helado aquel Regio Emporio, en
vueltos losGüerpos Reales, entre 
las ruinas de ios ptopríos ador
n os, con que la erigieron , para 
fu decencia■: Difminuido él D i
vino Culto, por la necesidad de 
retirarfe los Canónigos de el in
minente peligro ,  que fegun juy- 
2Ío prudente les amenaza: y que 
quantos.pongan los ojos en aque

l la  Jo y a  del primer cariño de ia 
Nación, y mayor eftimacion de 
los Señores Reyes , la lloren de
rribada,obfeurecidafu memoria, 
y  la de tantas :glo(iofas haza
ñas, que acuerdan fus cadáveres; 
que juzgaba ,  que la grandeza 
de tanto empeño» la avía refer- 
vado altifsima Providen'cia, a ló 
la la mano poderofa de fu Ma- 
Reftad , para que tatito golpe le 
detenga, y repareynofolo ,como 
deuda heredada de aquéllas Ma- 
geftades^ ñno como Succeílor, 
igualmente de fus virtudes ,  y  
heroycas acciones, que con aque
c o s  Gioriófos Hetoes vle u nitor- 
'man, y-univocan en las continuas 
fatigas, trabajos, y defvcUdos, 
^uydados, con que fia dexar ia

D  3 z> B

efpada de la manó en todo fufe- 
liz Rey nado , ha vinculado á la 
Monarchia , con las gloríascon- 
feguidas fobre fus enemigos, la 
amable paz, y  tranquilidad de fus 
vaiTaílos, y la mas folida pureza 
de Ja Finque por efta tazón creían 
fin duda , que quando no huvieF 
fe en fu Magéftad las obligacio
nes de jufticia, y de conciencia, 
par a aplicar fus foberanos,pode- 
rofos esfuerzos a la confcrvacion 
integra de aquella Jo ya  de fu 
Real Patronato, las Angulares, 
»preciables circunftancias, que la 
componen, y  las que al preíen te 
la desfiguran ■» conftituyen en 
la precífion de las mas prontas 
aplicaciones afreparo de loinex* 
cufable.

A  efta fubftancia fe reduxo 
el informe , qrae a fu Mageftad 
hizíeron los Señores de la Cama, 
ra, para inclinar fu Real animo» 
al más pronto remedio de la uN  
gencía» que elPriór, y Canóni
gos reprefemaron Y  pifiando 
luego el Rey nueftro Señor , a 
conferir,y deliberar, fobre aque^ 
líos medios, que fin gravar á fa. 
Real hazienda » fuellen mas con
venientes, para la mas puntual 
execucíon, bien premeditado eto 
te punto, refolvío fu Mageftad» 
por fu Real Decreto, el conceder 
a fu Convento de San ífidrayqua- 
tro Titulosde Caftilla, regulados 
por veinte y  dos mil ducados, ca
da uno, que es como fe han be- 
■ neficiado; como también ia fitua- ? 
cion de los ocho mil quinientos y 
treinta y  un ¿feudos, en las va 
cantes de Oblfpados de Indias» 
en fu lugar» y grado : con efta 
donación » verdaderamente Re
gia, y  digna de el piadoíiísimc^y 
Religiosísimo animo de oueftro. 
Monarcha , fe comenzb luego a 
reparar aquel Real Convento;
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jorque los efe<3o$dela donación 
R e a l , fueron efectivos. En efte 
gravifsimo negociado (bien ar
duo, atendidas otras muy impor
tantes-^ y inexcufables urgencias 
de la Corona) no debemos paííar 
fin alguna reflexión , la brevedad 
de el tiempo, en que tuvo fu feliz 
logro j quando en las Cortes, por 
los gravifsimos negocios, que en 
ellas, cada día ocurren »caminan 
las dependencias, con paflos muy 
lentos. En efta , Dios, por los 
altos méritos de el Gloriofo San 
Iíidro,(fegun lo creemos) facilíci- 
tó los medias^Iíanóías dificulta
des, y diípufo todos los ánimos, 
infpirandoles un defeo fanto , é 
inclinación poderofa ,ápoucr el 
mayor conato , y eficacia , para 
quelapretenfion no fe fruftraífe. 
Viole efto feoíiblemente en los 
Agentes, y Tenores Mi ni flroí,que 
a ello concurrieron con el mayor 
xe lo , y devoción, logrando fu 
actividad , impelida de d  amor 
ai Santo, que en pocos mefes fe 
concluyeren las diligencias, que 
fegan d  regular curfo , pedían 
anos enteros; Y  mas que en to- 
d o s , cíto fe experimento en el 
mifmo Soberano , en cuyo Real 
animo, fe cumplió aquella fenten- 

D 54) . cu  de el Efpiritu Santo, (154) 
Cor Regts CQ g dize : Que el tarazón de el

Dñ: ano - ^ ey >ef ia ,n *as man(*s de ®t04 1 f  
(tinque vo- lff indi»*) donde quiere ¡y como qttie- 
¡ueritf?tr~ re, Al de nueftro amado Monar- 
í/í iilud. cha , en efta ocaíion, le inclinó, 
EroVi 27, y movió aquella infinita virtud, 
Y*x* á una obra, verdaderamente he*

royea, que le dara eterna fama*

CAPITULO XXXXX.

DE EL INSIGNE COLEGIO DS 
Nncftfa Señara de la Vega , extra 
muros de la Ciudad de Salamanca  ̂
efpedal Hijo de el Il&ftrifsimo , y 

Real Convento de San I/tdro 
de Lem»

A  VIEN D O  tratado en e l  
difearfo de efta Hifto- 
ria , de la antigüedad* 

grandezas , y excelencias de el 
Real Convento de Sanlfidrode 
León, no nos permítela chriftia- 
na razón de cftado , ei no tocar 
algunas Venerables memorias de 
el iníignc Colegio de U Vega,ex
tra muros de la Ciudad de Sala
manca *, porque fuera defraudar 
al Real Convento deS tnlfidro, 
de la particulanfsima honra, qua 
le ha redundado , y redunda de 
el Lníigne Colegio de Nueiira Se
ñora de la Vega * Noble , y fe
liz Solar, defde donde muchos de 
fus H ijos, en premio de íus rele
vantes méritos, han fido promo
vidos a diverfos honrofos em
pleos de Magiflerios, y Cathe- 
drasde varias Facultades \ á que 
fe ha feguido elevarlos los Ca- 
tholicos Reyes de Efpaña , k fu? 
Confejos, Audiencias , y otros 
altos miniflerios de la República,, 
como fucede con muchos a! 
tiempo, que efta Hifloria eferibi- 
mos. Sentencia muy celebrada es 
de el Efpiritu Santo: Que el Hijo 
Sabio , es gloria de fu Padre, Y' 
teniendo el Colegio, de Nueftra 
Señora déla Vega , e l Garáíférde 
cfpeciat filiación , reflexivamen
te al Real Convento de San Úi~
Aro, (fegun fe d irà, poniendo la 
eferitura de donación, confirma
da porla Silla Apoftolica* y esfor
zada con el Real Decreto ácd
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&e ñafitear Don Fernando el Se
cunda) es patente ilación , que 
toda la gloria, que enmasde cin
c o  íiglos ha ganado eíle nolailiísi
m o Hijo, íean crecidos interefes
para el Padre que le dio el ser.

Muy á los principios de el 
.^.eal Convento de San líidro de 
L e ó n , tuvo efla dichoía prole fu 
fecundidad j avíendo pallado io- 
Jos quinze,ódiez y feisañosj en
tre el ser de el uno , y la exíflen- 
cia de el otro \ porque aviendo 
/ídolos principios de los Canó
nigos Reglares de San Ihdro de 
León, en el año de 114 8 . íi fe ha
bla de el tiempo, en que el£m - 
perador Don A lonío, decretó la 
traslación: ó en el año de 114 9 , 
fi fe entiende de el tiempo, en 
que efectivamente fe hizo. La ve
nida de los Canónigos Reglares* 
hijos de el Real Convento de San 
líidro, al Colegio de Nueítra Se
ñora de la V ega, fue el año dé' 
'1 16 6 . como confta por la eferitü- 
ra de donación , quC/dc todo 
aquel territorio hizo el muy No
ble Cavallero Leonés ,'Vclafco 
Iñ ig o , y /u Efpofa Doña Domin
ga, cuyo tenor es comofeíigue*

Propter amorem D ei, tgo Ve- 
lafcHs Eñigo}tutn Uxore üomna Do- 
piingAy &  Germana meay jufia Efii- 
g o , caterifque Varentibus noflri$% 
ob re médium animar um nofirarum, 
cmniumque Partntum nofirorum, 
fací mus tefiamentum> &  firmitudv- 
nem Deo, Ó* Monafitrio SanSii Ifi- 
dori Leghnenjts Civitatil de ilk  Ve- 
gat qua ejh apud Salmanticam Ci
to i t ate m , & fluvium forma 7 juxta 
difeurrentem ; &vohjs Abbati Do- 
píino Metiendo, ac fcrfjs vefirisfii- 
dem degentibus , vefirifqueSuceef- 
foribus »/que ioperpctuum, darnosf 
*& canee di mus vobis franominatam 
JEcfle/am, banditario jurc} cuín

.S' 2  ' ®  rí

introitibnsy Ó' egrejsibüs fute. 'átíb 
adjaventijs¡ &  pert intniijs[ais, f i 
eni hodie dignofciiur h&bere yvelab 
bae die metías pote this adquirercy 
Jeu augmentare ; tali videlicet mo- 
do7 quateiws Ordo 3 . Augii ft  ini^quì 
primita syD:iv  ina /avente cié went ia} 

' ibi ftter¿ct inftitutusy per <dodrinatnt 
&  difpúfitionem vefiram , ibidem 
Tegstár¡&gnbernetur \ fintane ibi 
ai mìnùs fex  Canonici in Dei fervi- 
tiô  cum Priore , quint ets Abbas S. 
1  fidar ty cum confenfu Canoni comm, 
ìdederit: qui ut 'pradixìmus , Ordì- 

s nem 3 .Attgufiini cmfervantes, deci* 
mam partem pañis , &  vini , peco- 
rum, omnium friìduum fuorum nu
mi at ìm Ecckfia S. Ifidorì fidelilde 
perfoìvant. Prior vero io ci e]ufàem\ 
f i  prout decet fimnfie , Ctyjufie7 Ó* 
Canonice fe habuerit non levitar, vet 
vobis inca fu l l  is amove ¿¿tur. Ve rum 
î quod abfit)fi reprehenfibilìs, etique 
incorre gib iltSy praài&us Abbas exit- ■ 
terìt fiiligentery ftciidiim Regu l$ fé- 
nor^cum emendare 7ut d e a ì7nreàife- 
rat, Qitod fi bisy ve! ieHÌoqcommorA- 
tus f i  corrigiere negli xe ri t7aiter Qà - 
nomee Joco ejus fulfil tu ¿tur,Sì quii 
antemfiecularipm , Deo infpirantCy 
Sacrum Religionis bah itimi ibi atei- 
pere  ̂&  fecundum B . Ali gufi ini Re
gni am valuer it vivere} appro b at «j , 
Abbati S. ifidorì reprzfentetur • &  
pàftfaBam profifsionsm , aiUt ennclìy 
aut re manendi in arbitrio fit Abba- 
f/i. Si quit igitur (quod fieri noñ 
eredimus) ali qui s ex nobis t &c, Siib 
era 1 Z0 4 .

En fuerza de cita donación, 
tan autentica , y folemne , el 
Abad , y Real Convento de San 
Ifidro, dio providencia para que 
de los Canónigos de aquella Real 
Cafa, vinieífen k réftaurar la Re
gular Qbfervancia , fegun la R e
gla de 1 San Aguftin , en el nuevo 
fitíó de la Vega : y no dudamos, 
qhé p^ta dar principió auñafuñ-
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dáclófí, qué defpucsha logrado 
tantos aumentos , en beneficia 
de la República Chriftiana, em- 
biára aquella Real Cafa , hijos 
fuyos de probada virtud, vida 
exemplar y experimentada eru
dición : maselPadre déla men* 
tira , y de lasdifcordías que en 
tan fauítos principios , antevia 
frutos cópioí o sm u y  eontrari os 
a fus diabólicos defigniosjprocu- 
To jao (abemos,ni. hemos hallado 
¡por que motivo, ocaiion , 6 cau
la) íembrarz[za:va en eleícogidO 
trigo, que allí fe aviafembradój 
y  ya con grande lozanía de vir
tudes, empezaba a crecer,én uti
lidad de el numerólo PuebloSal- 
mantino, que por aquellos tiem
pos , no tenia (excepto el Señor
Obdpo,yMonadenodeBemtos,
'que ya eftaba fundado , y  los 
barrochos) otra Comunidad Re- 
ligiofa, de donde derivar las pu
ras aguas déla enfeñanza.Avien- 
do ya los Canónigos tomado pa
cifica poíkfsió de aquel terreno^ 
el referido Don Velafco iñigo> 
pretendió arrojarlos, .y défpojur- 
los de fü IgÍeíia,.y Caía^ quetien- 
dolés qúitárlo que libre^y espon
táneamente, fin arte ,  ni fuerza^

Íque femejátes medios1, jamás los 
ía conocido, ni practicado efta 
Religión ) les avía concedido. 
Sobre violencia tan fnanifieña, é 
injüfta, recurrió el Abad, y Real 
Convento de San Ifidro á la Silla 
Apoftoüca, governada entonces 
¡por el Pontífice Alexahdro 111. 
quien reconociendo la juila de
manda de el Real Convento dé 
San Ifidro , mantuvo a los Canó
nigos, en el a&opoííeííono de la 
nueva Cafa, que graciofaménte 
fe les avia concedido. Á la decif- 
fion dé la Santa Sede, añadió fii 
Real Deéreróel incíyto Rey D;

Segundo¿ el que rá-

pómeirdo ala jufticia, que tchiást 
los Canónigos , el eípedal amor 

‘Con que los miraba , reduxo las 
partes litigantes á concordia, con 
los capítulos figuientes,

Videlicet , ut EcclefiaS, Ma
ria de la Vega , rum ómnibus ad earn 

fpeSlant ibnSyfitjpeciaiisfilia Eccle- 
fia S, Ifídorty &  Abbas , ¡ejufique 
Succcjfor habeant dominium , $*
potejiitem Ordinandiy &' difgoncnái 
omnes res Vede fia S . Maria \ ejttfi- 
que dommy cum confilh, &  eonjenfte 
de Domino Velafeo Bmgo. Qtuamob- 
‘reta Abbas S. Indar i y fiocijque ejdsv 
Ecelijium S.Mari^ de la Vegayqujm 
bahent in Ledefrru: Simlhttr Ec± 
tUfiam S. Maria de Caidelas, euth 
Omnibus bareditatibusy &-pcrtinen- 
fijs edrkm , cortcedunt RtcUfia S* 
Marta de'ía'Vega de 'Salamancay tail 
fe Hice t pudo : ut EccUfia S. Maria 
‘ptrfiolvat annuathn E¿clefia S. tfido• 
ri Legronenfis dec imam partem to- 
iflas padisy &  'vini firaeluutnfiue om
nium y pecorkfíty &:ih ómnibus ex- 
pénfis juxta pofisibílitatem domas: 
&  nihil accipiat de domo in expedí- 
ti one Regis , nifi Quantum Prior 
gratis fibidederit. Cum vero Prior 
S. ifidori y vel aiiquis obedient ia- 
litem dd pranominatam venérrt /d», 
tt?Um} teeipiatnr ficut um seffatri- 
bus ib i coTfimor antibus \&quandik  
íbt mor atus fuer it i, -babeát portio
ned fiudmficut unm ex illi'sv &  pri\a 
put noSle pr ¿beatar Anona fiuis equi+ 
t at Ur is.Si ver*/? al ¡quit Chuftralium 
ib i vener rt, provide ar.t jib ¿Omnibus 
’necejfiarijsy quahdiu ibi fuerit. (¿uo* 
tie fe ttimque in eadem BcüéfinStónfiu 
tu end us fuer it Prior y femper de 
Cpllegio B. Ifidori affurrraturper 
inanum Abbatis ejafidtrn E tclejia ibií 
míttatur: &  qudndiu fecáute ba- 
bu irit, &  domum bene prúcurave'- 
rti fíon fAcíle dcpon *u  r j nec atfiquk 
tpnfiÜo de Domirio VíláfcOy &  £ma- 
dowa Doming#. M capitulumque tew



'ne atur in fifia S . IJtáürl curtíale- 
tyrátur+CumGlericus, vtllúictís iit 
eadcm Ecelefia-S. Maria ad Dovii- 

*&um convertí volucrit , f i  idónea 
'Perfon a fuerity Prior , Ó* Canonici 
-utilitàtem Eedffia fuá viclerint  ̂
-¿umcotifilìo ¿( Domino Velafio t ac- 
cipjatur: receptas ztaque &  txper* 
tuSy fuamift EcclefiaS* I  fidar i pro - 

fejsiontmfacixt, -Pinéta cattafub 
■ era 12 1 b*‘boctfi anno 1 1  y 8*

Deefta escritura de dona- 
• ció fe derivan algunasnoticias, y 
íe convencen algunas memorias* 

-que hazén muy recomendé'le , y 
dignoVÍel«vayorTéfpeto el litio» 
queoypoíTeeniosCanonigos de 

+el antiguo Colegio de Nueftra 
Señora dé la Vega. Convencefe, 
que muchos años antes, que à el 
vinieflén los hijos de éiRealCón- 
vento de Sanlíidro d eL e o n ,ya  
la RegulárObfervancufegun la 
Regia de ci Gloriole San Aguftin 
avia florecido en aquel lirio en 
Comunidad deCanonigosRegla- 
rcs:aviendo venido los deSanlfí- 
dro /áreparar, y  réftaurarlo que 
allí le avia perdido ,com olo éx- 
preííá el motivo de-ella donació. 
JEs conjetura prudente * que ios 
Canónigos, que florecieron en el 
litio de la Vegaantes quc vinieííe 
los deSanlfidrodueííenlosCano- 
Jugos déla Santa 4glcfia Cathe- 
dral déSaUmínca»quearitesque 
íeíabricaffe, (no la que aora fes,
y Icrámaravilla de elOrbe^fino 
la que íe llama Igléfia vieja j por- 
que^n la realidad loTes mucho;y 
«e quieti fe dixoFortisSalmantina^ 
huyo otra áu mucho mas antigua1 
en el referido litio de la Vega,' 
dónde fus Canónigos 'vivían ten1 
Comunidad »Conforme à laRegla; 
de el Gloriofo San Aguftin.’Ef- 
ta conjetura íefundaen dos prin
cipios 'ciertos ,  que aunque no 
,$oavcmzaa una ilación eyiden-

*3* *  1
te,íorman;un difeuffo probable. 
El primer-principio es, lo que d í
t e , y afirma la eferitura de dona
ción , queíhetnos'refefido^ la que 
tupenc que en aquel litio  floreció 
la Regla decl Bieáventúrado San 
Agufliñ en Comunidad de Canó
nigos Reglares: él fegundoprin- 

cipio e s , que la Sarita ig  le fia Ca- 
thedral deefta antiquifsiffia Ciu
dad de Salamanca, fue como la 
Sarita íglefia de León , de Canó
nigos Reglares de San Aguftin, 
como ya apuntamosenel primer 
libro de eíta Hiltoria; y  con el 
tiempo, como la de León fe fecu- 
larizó , en el modo q u e hemos 
dicho, aísi lo hizo la deefta Ciu
dad. Deeftos dos-pribcipios,fe 
deduce unade dos cofas: ó que en 
efta CiudaddeSálamanca, huvo 
dos Comunidades de Canónigos 
'Reglares de San Aguftin, al mif- 
mo tiem pounos en él lirio de la  
'V ega, y o ír os en la IgldiaCathe- 
1 dral: lo que no parece verofimth 
"ó que los unkos Canónigos Ré- 
glaresque avia,eran los de la San
ta Iglefia, qaeTtüvo fusprincipíos 
en aquél litio de la Vega , y  def- 
pues fceularizada, fe trasladó al 
fttio, donde aora la vemos;

A efto añadimos otros motivos, 
que tambié fundan algún aproba
bilidad de lo que vamos tratando, 

'que fon la particular corréfpon- 
dencia»y expréfsiones de apreta
da conexión, que la Sarita Iglefla 
de Salamanca tiene conel Cole
g ió  deNuéftra Señora de la Vega. 
Con todas las Comunidades Reíi- 
gíofas de efte famofifsimo Thea- 
tro de las letras, mantiene, y con- 
ferva laSantalglefialam asChrif- 
riana urbanidad , y Relígiofa , y  
'Cortefana atención'; mas ía Comu
nidad de el Colegio déla1 Vega, 
da merece les demonftracioncs de 
^ t iñ o ,  queindican áigh atfptri-

> 5  2> E
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tual páfetitcTco, y mas apretado 
lazo. La una es ; que el dia de !a 
-Purificación de Nueftra Señora, 
quando todos los^eñoresPfebén- 
dados hazen U proceísioti foleto* 
ne con hacheras encendidas^ las- 
m anos, expréflando él facraíihi- 
mo myflerio , que en aquel día 
celébralalglefia, al Señor ¡Rector 
de la Vega,'le^embianfu hachera, 
cxpreísion¿que(ennueftto •femiv) 
denota alguna efpecie dehevman- 
dad-entre ellas dos ;grávií simas 
Comüiñdades ■: .par-ticií temiente 
ignorándote los principios, y aun 
las ciertas canias , .qu estivo efta 
correfana atención, de tiempo in. 
memorial ;óbfmada,nos da-algun 
funda memo ,p  ar a pe n f¿r, que la 
Santa Iglefia de Salamanca, reco
noce, y venera él ficto de Nuéftra 
Señora de la V ega, como /ueío, 
que alguna vezfueíuyo, para el 
Cuho ue el Divino , y Peregrino 
Simulacro de ella Señora, -que es 
:toda hdevocion de elPue-bioSal
mantino: tiendo aquella haéhe- 
ta , noble tributo defu ncOrio- 
cimiento queconfagraatáncelcf- 
tial Numen. Anriguametíte ,á  h  
fancion/olemnc de la prooefsico, 
afsiflia con ios Señores Prebenda
dos el Rector de el Colegio , con 
fu Compañero: oy endíaconíer- 
van la^er-emoni-ade remitir ía ha- 
chéta delibra , y media-de cera;, 
la que ileva‘un ¿apellan., y  dos 
Acólitos.

Haze pára persuadir éílo míf* 
roo 3 el que d  Reffor de él Cole
gio de NuedraSeñorade la V ega, 
es ¡ucz Confervador de la Santa 
Iglefia de Salamanca: y en-los-ac- 
í os .públicos, en que concurren 
Cabildo, y Ciudad, ePRe&or ,  y  
Colegiales de la Vcga/e ineorpo- 
Tan con los SeñoresPrebendados, 
^ocupando elReftor'lugar,deípués 
«de la Dignidad mas antigua,de 4á

Santa-ígíé6a‘:'y  entre los dornas. 
Prebendados ios demas Cüíepii, 
les. ¿Bfíoiucetk todos^os años tu 
la pública pr occisión deLctanias, 
"viíperade la Aícertfion ue nuéftro 
^Redépror;que la muy .NüblrCiu,- 
hdad y-Oanta-f gleba'de Saíaman
ea ceíebra } f atiendo defde laCa-

‘thedrabha'íla ia ígleíia deNuéffra 
-Stñóra;deda Vepa , donde-termí-O
iú la ptccefsion, Y fietjipre que 
por alguna urgencia , a-trabajo 
;-grande,qúe fatiga la ̂ República,© 
ja tierrajdetcrmiua h  Cindad con 
da Santa Igltfte 'facar'en TOgalrivá 
la Sagrada Imagen, vam pr iridie n- 
-do atodas hi'Cc-munidadesRéíi- 
:gÍoias-que a dié r,éto ¿hiñen , los 
Señores-Prebendados, y Colegia
les ^ccnei orden refe rido :-de to
do ío quaife convence una a finí- 
^dad grande , -y que de1 miran ccn 
aquel reciproco amor, que pro
duce la umon de los que vívenlo 
han vivido con una miíau’Regla, 
y modelo.

Eña fituacion déla Sarita Igle- 
íia Cathedral de Salamanca, con 
la Regla de San Aguftin •, en la 
Vega-¡ .(tifue como con algunas 
;probáb!es razones hemos procu
radofundar) feria antes dé la per
dida dcXfpaña;póf la inv 2 fien de 
los Sarracenosy dcfcucs oñe de 
fu dominscióbarbara fue liberta- 
‘da efi a 'Ciudad ,bu fe a rorííif ornas 
oportuno ,  y -mas apartado de tits 
inundaciones de e! V ormes, eñe 
atrafa r on g?a¡n parte dé UCiuddiil 
que pdbl aba á q u e!! á Ve ga, d ó n de 
avía la’lglefiá de Sari Juan el Ilia
co , que fe dio a los Reügioíos de 
■ Santo Dcmingo,quiín Jo  v imérorc 
a eftaCtudad, y eti éUa perbane* 
cieron algti nos años ¿ha fta q us-cora 
la demaspoblacionfue arruinada-, 
Xos^Cánottigos de el R ^ i Con- 
^vento d t ¿añ líid fo , guando v*r 
^nieton a) fitio dé la Vega , halla-

' :m r
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fo n  yaíormad© e! Gonventocon 
fu  íglella, en que fe veneraba la 
Sácratifsima Imagen.Oy el Clauí- 
-tro quetieije,es el mifmo que exif- 
tia , quando fe hizo la donación, 
y  el que avíaíído en lo primitivo 
de ios primeros CanonigosRegla- 

"Tes, que allí vivieron > y fu fabri
ca publica la antigüedad de mu
chos ligios. Al fiero Ímpetu de 4a 
inundación grande, que aconte
ció por los años de mildooientos 
y  treinta y feis, pocomas, ó me
nos , refiftióla fabrica de el Con
vento, ylglefia ,que alli fehalla- 
*ba, afsiftida de los Canónigos, 
quienes no la defampararon, aun 
a villa de la tormenta; fino refu

lgí ana ofe alo mas alto de la tor- 
xe,con el Sandísimo Sacramento, 
"permanecieron alli * hafta que 
^cefsó el naufragio. El Real Con
vento de Sin lfidro , por los años 
de i 570. fabricó a expenfas fuyas 
la Iglefia como oy efta, en lo que 
"toca á las tres naves,Coro,y Tor- 
xe, que fon de muy buena archi- 
^tedura.

La Imagen de Nueftra Seño
ra déla Vega,llamada la Antigua 
■ ella fentadaen una filia de made
ra , que al parecer es de enebro, 
guarnecida con chapa que parece 
de cobre íobredorado. Tiene á la 
efpalda,y lados efeulpido el Apos
tolado, cuya materia es de bron
ce  íobredorado, y  con los colores 
que acacia Apoftol correfponde, 
divididos con fus intercolumnios 
de el mifmo m etal: y la Imagen 
con la filia, tiene de alto poco 
masdetres quartas : en la mano 
Izquierda, tiene al Niño , como 
fentado en el regazo: y en la de
recha una azuzena de plata. E l 
Minotiene de largo una tercia, y 
en la mano izquierda un libro cer
rado ázia el pecho, y la derecha 
fe .tiene eftendida , como para

echarla bendición. El Cuerpo dé 
el Niño , y de !a Madre es de U 
mifroa madera-guarnecida con la 
miíma chapa, que la filia: las ma
nos, y roítro fon de metal maci
zo, y vaciadojfinfaberfe qué me
tal fea , por la diverfidad de 
colores, que toca Ja vi fia al mi- 

. rarle. Los ojos de la Madre , fon 
dos piedras grandes; y de eftas 
miímas piedras eftá fembrado, y  
adornado el Cuerpo de an o , y 
iotro fagrado Vulto, de el Hijo, y 
de la Madre. La Imagen de Nuéf- 
tra Señora, tiene en el pecho una 
piedra grande blanca, y en ía C a
beza ana Corona -Imperial fobre- 
dorada, y guarnecida de di verías 
piedras: el Ñiño tiene otra de d  
mifmo metal, ovalada, y folo con 
fus remates: y de la Coran i de la 
Madre, pende un círculo de plata 
con i as rayos,que remata con dos 
Angeles,  que eftati como mante
niéndola: y por la parte de aha- 
x o , fe enlaza de ambos lados en 
la peana de dicha Imagen. Ella 
colocada en el retablode el Altar 
mayor fobre un trono de madera  ̂
íobredorado ,  y adornado de 
nubes ,  y Angeles : y toda re
mata por la parte fuperior de 
el nicho con las andas de pla
ta , que le dio la muy Noble 
Ciudad de Salamanca , que fon 
de hechura Salomónica , con 
Angeles, y  racimos fobredora- 
dos.

La antigüedad de ella San
dísima Imagen es tanta, que no fe 
fabe fu origen, y principio , ni 
en el archivo de efta Ciudad de 
¡Salamanca,donde fe refervanmo* 
Aumentos de muchos figlos 
antes de la venida de Jefn Ghrif. 
to al mundo,ay memoria de quien 
iaoonduxo á e lla , ni de quien la 
expufo en aquel fifia á la publica 
veneración de los fieles. Y afsi es
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Ifadición fbr de las Imágenes dé 
M ARÍA Santifsíma , amiqutfsi- 
ims,que vinieron a fefpaña con la 
Chriítiandad, y con rajóla llama 
la Antigua.Es Patronado Tolo de 
eftallma. Ciudad de Salamanca, 
íinodetodafu tierra; tiendo tan 
antigua efte Patronato, que tam
poco ay memoria de fu principio-, 
ni los hóbres mas curioíos de no
ticias que aquí íe hallan, lo faben, 
ni lo han leído en inftrumento al
guno , lo que hemos procurado 
averiguar : y afsi fe difeurre, que 
mucho tiempo antes de U inva- 
fjon de los Sarracenos, y a gozaba 
el titulo de Patrom de todaetia 
comarca: y por tal la era dévo-

C A P I T U L C

tifsimo, el inclito Rey Dòn ?éf-A 
fiando el Segundo, de lo que ha- 
ze memoria el libro de bezerro dé 
ella Ciudad, Y  para que íe.vea 
él entrañable artior , y alto ref- 
petó , con que efta‘ muy Noble 
Ciudad , ha venerado i  erta fu 
èmanrifsima Patrona, pondremos 
'aquí una fiel Copia de él voto , y 
juramento , que en el año de mil 
feifcientos y diez y ocho,hizo de 
celebrar el dia de fu lmmaculada 
Concepción -, y de defenderla, 
quanto pofstble Ies fuerte. Hizo 
érte afto 'con cirainrtancias muy 
plaufibles, que todas las refiere el 
tetti monia de ei Notario Aporto* 
tico , enei modotiguiente.

X  X  X  X  X  L

VOTO, Y JU ^Á Ú B H tO  D E  LÀ  MUY N O B L E , Y L E A L
Ciudad de Salamanca , que hizo en la JgUjia de Nueftta Señora 

de la V egàyfu Patronâ  donde fe ha ê memoria ¿le algunas mflgnes 
mar Mías de L  Santísima hndgou

Ó ANTONIO DE CU ELLAR ? NOTA RIO 
publico Apoftolico, por las authoridades Apodit
tica, y ordinaria , aprobado por cédula particular 
de el Rey nuertró Señor , y Procurador de caüfas 
dé el número deéfta Ciudad déSdámanca/y vezí- 
fió de ella ; doy fee ; y teiiimóniòdè verdad, erv 
comò eftand o en las cafas dé el Ce obitorio dé cita 
Ciudad , lajúrticia, y Regimiento dé ella', eni 

acto publico de Ciudad, legua feacofhimbra juntar, y en eípeciai, yy 
fcñaladameúre Don Diego de Pareja * Cavalierò deeì,Habito de Mon- 
tefa , Corregidor deefta dicha Ciudad, por eí Rey nueítro Señor , Hc-> 
vando confi fio à fu lado derecho à Don Antonio de el Cátiiilo Porto- 
carrero, Señor déla ViíU dé Fermoféíle , Regidor 
haziendo oficio de Alférez may or , llevando en lu manafin éftañdarte 
de damafeoblanco bordado , en él la Imagen de la Imiñaculadá Con
cepción de Nueftra Señora la Virgen M A R I  
lado, también bordado ei Santo nombre de ] E S  U S-, yer.dopá la 
mano derecha los Regidores de la dicha Ciudad; > y Al dado 
izquierdo los Civalieros de ella , cerrando erte coro los Séfmerojí ae la 
C iudad, V tierra, llevando dcküté los Porteros de el Ccníirtpno, con 
(ys ropas de carmes!, y mazas, y d ejóte  todo el cuerpo d e a  u len^-



tía, Efcfibiñós, ^rócitfadores, y  Alguaciles. Y en efta fo rau  có1S- 
o rde íi, y foleranidad falieron de las dichas caías de Gonfiílório , Do- 
«Jingo , que íe  contaron fcis días de el mes de Mayo de efte-ptefeníé 
uño de mil y feifcientos y diez y o d io , y fueron por U cade de la Rúa 
-mayor, y por delante de las Efcuelas mayores dé la Ü ni ver ít dad , á la 
p u crtad ee lR io  ,  y por delante de el Hofpítal dé Santa MARÍA la 
B lanca, Aguítinas Dcfcalzas , Colegio de Santa Sufaña, Niñas H uér
fanas , Convento deGarmentasCaízados, alias dé San Andrés haftá 
llegará U Gafa , y Colegió de Nueftra Señora déla  V ega, donde eftá- 
Bañ ala puerta Don Diego G aytán de Vargas , y Don Bernardina 
Manrique de Lara , Regidores de h  dicha 'Ciudad. Y aviendó entrado 
~ti h  ígtefía de la dicha Santa O í a , la Ciudad fé fento en fus afsier.tos, 
y  lugar, y los Oficiales, Efcribanos, Procuradores , y Alguaciles , y  
coníecutivamente muchos Padres Rdigioíos , Provinciales , Abades, 
Priores, G uardianes, R ectores, D o lo re s , y Maeftros de los C ole
g ios, y Conventos de cita dicha C iudad , y gran fu en a de Reíígíofos, 
donde eftaba fu Señoría , Don Francifco de M endoza,ObÜpo deeíla  
Ciudad en la Capilla mayor de la dicha lglefía , debaxo de un doséí, 
al lado de el Evangelio , y pueftasen el Altar mayorías dos imágenes 
“deNueíira S eño ra , grande, y pequeña , y veflidoel dicho Señor G bíf. 
p o  , de Pontiíicai, íe comenzóla Milla , tiendo fus Acólitos Diácono, 
y  Subdiacono , los Licenciados García deCelis , y Sebaftian de C alar
l a  , Canónigos de la dicha Cafa , y Colegio. Y de el miímo Colegio, 
hirvieron al g rem ia l, los Licenciados Diego de V égaL orenzana, P rior 
ele el dicho Colegio > y Pedro 'de Á lzedoCanónigo, y a la m itra,Boñ 
Centura F a lcoñ ti, y al báculo paftoral, Don Luis dé Águirre , Cano-, 
aigosde la dicha Cafa , y Colegio , y para fervir al agua manos, falie* 
io n  por Ciudad á darla al dicho Señor Obifpo , Don Juan Brochero de 
Texeda , y Don Pedio de Zuñiga Palomfcque  ̂ ambos Ga valleros dé él 
H abito de Alcántara,los quales hincados de rodillas fubieronel uóo el 
agua , y el o tro  la toalla, y hecha la reverencia debida , fe volvieron 
a fus afsientos > y acabado ei Oficio, y Sacrificio de la MifTa, ei dicho 
Señor Obifpo Con fus ifsifténtes, fe femó un poco fuera déla Capilla m a
y o r donde eftaba fu firial, y hechasotras ceremonias > quales para fe- 
mejantca&o , y folemnidad convenían , y feñal pará le e r , y publicar 
t í  juramento, y  fu forma, prevenido para ello el dicho Diego Ñieto 
C añete, E fcribano, teniendo en fus manos un papel eferito , en él el 
dicho juram ento, lo leyó en a lta s , cintcligibles vozes, que fú tenor es 
t i  figuientei

£¡* P I & 2 - E S

IRGEN SANTISSIMA , SOBERANA SEÑORA 
Madre verdadera de Dios, Patroña, y P r o te jo -  
r¡a nueftrá,nos el Concejo, Jufticia,y Regimiento 
deefta vueftra humilde , y rendida Ciudad de 
Salamanca, por Ñ o s , y fus Vezínos, y los de fu 
tierra , p re íen tcs, y fu tu ro s , p o t quién prega
mos caución en la forma de el derecho, á voz dé 
C iudad, y tierra , hazémós voto, y prometa real, 

^Verdadera, a Dios nueftro Señor¿eítt Chrifto íttH ijo  ̂ un fojo Dio>,

............... ~ Y
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ySeñor nnefiro, y á Vos Puriísima Madre Cuya , defdeey psfíi fír^s 
pre jamas , por Nos, y por mscftrosíuccefíores, que han de íerdeípae? 
de Nos , y de ellos, de celebrar ton culto , y veneración de fidfa (o- 
léame, el dia de vueftra Punísima Concepción, y confeílar tener, y de
fender en publico , y en fecreto , que fuffteis concebida fin macula dé 
pecado original, y  redimida por los méritos preVifbs * y Paísion dé 
vueftro precioÍQ Hijo, y Señor ñueftro jelu Chrifto, Hijo de Dios vi
vo , Redemptor dé el linage humanó , y de no pedir relajación de efi
le voto , y promefa > fupiieando fiólo a vueftra piedad , Soberana Se
ñora , recibáis de ellos humildes, y devotos fiervos Vueftros, éfte aféc
te ofio amor que en perpetuo voto os ofrecemos, y co’níagramps, ampa
rando debajo de vueftra proteccióneftas vuéftrasCiudad, y tierra, pa
ra que éoii taldefenfa , y amparo , configamos los premios eternos, y 
prometimientos de vueftro Hijo , que con el Padre > y jE,fipÍ̂ itu Santo, 
ViVe , y rey fu  , para fiempre fin fin.

Y últimamente hincados de rodillas los dichos S -ñores Corre - 
gídor , Regidores * Seímeros, Rficribanos de Ayuntamiento de la dicha 
Ciudad , en prefiencia de ei dichoSeftor Obifpo , y pueftas íus manos 
derechas fobre una Cruz que eftaba fobre un libro Miífal, todos, cada 
uño de por fifijuraron, y promet ieron por Dios nueftro Señor, y por 
Nueftra Señora la Virgen M A R IA , íu Bendita Madre, y por las pala
bras de los Santos quatro Evangelios * y por la feñai de la Cruz , que 
'anfilo cumplirán los fuccéíTores , y las dichas Ciudad , y tierra* y per- 
íonas dé ellas -, para fiempr« jamás, y pufieron/ugetaton-, y íometieron 
él dicho voto, y promeía, á los píes de ¡a Cantidad de nuefiro muy San
io  Padre , y (aplicaron áíu Beatitud hu mil mente lo recíba, apruebe* 
y Santifique con fu’Santa Ápoftoiica bendición , y pidieron , y CupUca- 
ron á íu ’Señoría él dicho Señor Obífpo admita, y acepte , apruebe, y 
Confirme el dicho voto * y juntamente interponiendo á ello fu authori- 
dad , y pidieron á los prefentes fuellen teftigos * y a mi el préñente No- 
Vario* íé ló diefle por teftimoniOi

Y acabado de hazer el dichó juramentó, ios quatrq Gomiffa- 
ríos dé U dicha Ciudad* que fon el Licenciado Diego dé Carhajafi Don 
Juan Brochero de Te'xeda, Don Rodrigo Gudinez * Don Diego Gay - 
tan dé Vargas* con los maceras dé lá dicha Ciudad delante* fueron por 
él dicho Corregidor, y acompañándole lo llevaron * y fueron aare el 
dicho Señor ObífpOi El qual hincado de rodillas, pueftas las miaos lo- 
bré él libro Milíalqüe delante de ft tem ad dicho Señor Obifpo , euá^ 
Cruz * que todo ettaba fobre el fitial * y ÍU Señória con ÍU mitra fcnia- 
doi, El dicho Corregidor dixo. Aftfi lo juro * anfi ló créo , y anfi de
fender^ * y lo mifmo dixó él dicho Don Antonio dé el Cadillo Porto- 
carrero * áviendo ido con ios dichos Comiflariós , y Mareros delante* 
Y  luego fuefón lüs demas Regidores por fus antigüedades.* Sefimero* 
de l i  Ciudad * y tierra, Efe riba nos de Con filio rio » y  ulijmodéellos 
fue el dicho Diego Nieto Cíñete* y luego yo el preíénte Notario 
que hizé el mifmo juramento por mi > y eo hombre de mi numero de
ProcuradorcSi .

Y acabado eí dicho ado * Miffa , y folemnidad referida la dicha 
Jufticia, y Regimiento, dcxamto t i t fw U f te junto ¿I ^



dicha Sintá f t á í i íe  Solvieron por diferentes calles á l is  dichís íafes* 
¿ e  Confiftorio , haffa donde yo les acompañé , y me hallé prefente á 
todo lo que dkho es. Y de pedimento de los dichos ComifTanos déla 
dicha Ciudad, que me pidieron lo diefle por téftimonio, di la prefente 
en U dicha Ciudad de Salamanca, él dicho día , me?, y año dichos, 
Siendo teftigosel Doctor Marcos Díaz. Cathedratico de Prima de Le- 
yes de efta Univerfidad, y Juan García de Zurita el menor, y otras 
muchas períocas, Y en fee de verdad, ftzemi iigno , y firma , que es 
tal. Rogado , y requerido.

m  f  í  ®  3  D  H

A n to n io  d e  C u e ü a r ,  
Apoftolico Notario.

La cordial devoción, y afec- 
:to que tiene U Ciudad de Sala
manca a fu Inciy ta  Fatrona s fe la 
ha  remunerado $ y cada día fe la 
'premia efta Señera,con finguíarif- 
Íirríos beneficios , y efeftos de fu 
^amor maternal,üédo el único afy- 
lo  en fus traba jos , el confuelo en 
Tus aflicciones-, el remedio en fus 
infortunios, no aviedofe dado ca- 
jfo  , que la Ciudad , y tierra a (fal
tada de alguna calamidad , aya 
implorado fu fbberana protec
ción , fin aver mejorado de fortu
ita. Los prodigios que efta Santif- 
íima imagen ha obrado en bene
ficio de la muy Noble Ciudad de 
Salamanca , y de todos aquellos, 
que con viva fe la han bufeado* 
podían compon er un crecido vo  ̂
lum en: y es afsi que de ellos efta- 
ba formado un manuferito, que fe 
tefervaba en fu Colegio déla Ve
ga*, masen las turbaciones, qué 
íobrevioieron a efta Monarchia 
en el año de 17 0 7 . (en que no 
padeció poco efta muy Leal Ciu
dad,) quando la entraron las tro
pas enemigas, aquel Colegio, que 
efta extra muros, quedó faquea. 
do, y con otras muchas cofas, fe 
llevaron el Inftruroento , don
de con gran diligencia eftaban 
»otados varios fuceífos milagro
sos de efta Senora,afsi de los tiem- 
pos amíguos,como de Jos moder»

nos. Efta falta es dignlfsíma dé 
fien ti ríe, y como tal la llora aquel 
Colegio , y la puede llorar efta 
Ciudad y pues íé halla privada dé 
un poderofo recuerdo, para qué 
perpetuamente defpertaffe fu gra
titud al réfpeto ,  y a m o r  de tan 
Angular Bienhechor?. Uno , u 
otro,que por mas Angulares eftkn 
■ firmes en la noticia de los hom
bres , daremos aquí , para qué 
venga à la noticia de los que le- 
yefíen’efta Hiftorta.

-Hallabais un mozo , natu
ral de efta Ciudad de Salamanca^ 
cautivo en Berbería-; el que an
tes de experimentar tan dura íer- 
vidumbre , era muy devoto dé 
'efta Santifsimalmagen, vietando 
con gran frequencia , fu Gafa , f : 
Templo. No perdió en el trifte 
cautiverio, las tiernas memorias*, 
con qué amaba , y veneraba a k  
Patrona de fu Ciudad: antes bien 
la auferteia , è impofsibilidad dé 
adorarla défde cerca , como an
tes, avivaba mas íus ^tifias,y def- 
pertabamasíusdéféos, para ape
tecerla libertad» qué fineftos im- 
pulfivoses tan amable. Gomo en 
fo Templo , y Cafa, la avía vifto, 
y venerado tantas vezes, confer- 
vó en fus potencias, y en fu cora
zón la idèa del Roftro de la Santa 
Imagen, y toda la demás íímetria 
del Sagrado Vulto ; y con el prtír

tes-



tétóá de tener la Efigie de fonV Quítairoñlé las prifioñés, y  ante ñi 
hermana fuya , a quien mucho A ltarlas pulieron, por trofeo;dé 
amaba » rogó a un Artífice de lo» el poderofo brazo de aquella Di- 

r que fe la fabricaíTe, dan. Vina Judirh , para eterno tefti*
dbléél la traza, y modelo , par* (nonio de fus entrañas materná-
la cxecucion de la obra. Hizofe* tes , y píadofas. Llevar onfe tati
tom oél lo deíeaba, y en efto gaf- íágrada , y venerable memoria»
tó los dineros» que iba juntando* las Tropas enemigas en la ya rey
parafacilitar íu libertad. Execü- fcridá oeaíion: y fé diícnrre, que: 
tado el Retrato» le parecía »que cfte robo fue pfóprio de iá Na". 
-ya:teniaunfuplemento,y un gran don Lufitana , que por la ñngti-i
Sdeípertador > con que excitar íu lar devoción , que tiene a e ft i.
devoción, para venerar á aquella Sandísima Imagen, quifo HeVarfé
qué miraba tan aüfente. Eneo- la memoria de íúcdfo tan prodi-.'
mendabafe á ella, muy de veras* ‘ giofo. El Sittmtechro de la Vir.
y con el fagrado Retrato» aunque gen » que fe fabricó en Berbería*
fabricado por las manos de un íe llamó Nutftra Stñora del Tbefo-
Infiel * le tributaba rendidos cuU - ro » y verdaderamente , que el 
tos>proteftativosde fu devoción* Nombre , le es muy proptio , f t 
Religión , y Chrift ¡andad. Üefi- adequado; porque toe Theforó 
pues de cfte fuceíFo y quifo la Vir- muy precioío, para la redemp-
gen» probar mas fu paciencia, pa- don de aquel miíerable Cautivo:
ra que en él refplandecieífe mas fu como tal fe colocó en el Retablo
mifericordia. A la dura feryidüm- del Altar mayor , y aora con l i  
brev anadió el Amo» baxodecu- may or e (limación fe guarda en 14 
yópoder eftaba, el ponerle preío Sacriftia de el Colegió1, 
en un calabozo, dondgfe amarró El otro fuceíFo milagtófó»
con grillos» y cadena i  por reze- aconteció con otro mancebo,qué
los»ó foípechas que tuvo, dequey padecía dos cautiverios, uno cá 
reríe imtabfy coñfeguir la líber- el cuerpo, y otro en el alma. E r i 
tad, fin dexar los interefes, qué cite un efclavo,finífsimo Moro dé
aquellos Barbaros efperati en el naturaleza, y profcfsíon, qiie fer-
refeatei Hallandofe en aflicción* vía á un Señor Maefire-Efcuela 
y apretara tan grande » clamór. deéftá-Uníverfidad.Era tari ama- 
a fu Protectora, Pairona, y Abó- te* y apáfsionado de fu infamé
gada» y mereció el ya» mofólo íé&a^de'Mahómá V y tenia tal 
cautivo » fino condenadoapeé* . a ver (ion a la Religión Chriftiana» 
petua cárcel, que le oy effe la Ma- que huta de iosTenrplós de Chrif-
dre de Mifericordiaj puesfacan- to » y de fii Santífsima -Madre* 
dolé de el calabozo» amarrado como fi fueran Gafas apeftadas» 
como eftaba■» una noche le traf- fin qué el Barbar© pudiéífe diíi- 
Jadó á fu Capilla» trayendo tam- mular el odio , qué abrigaba en 
bien configo elSimulachro , que fu pechó. El Amó procuraba con 
en Berbería fe avia hecho. Yendo blandas , fuaves »y. tarmoías ra- 
por la mañana los Canónigos a la í zOnes , aficionarle h las cofas dé 
Igieíia, hallaron en ella, y junté nueítra Religión » tratándole, nó 
al Altar déla Virgen a fu Cauti- como á efdavo, finó como á uit
v o , quien les refirió el finguiaf criado de mucha honra » y de ÍU
favor»que debía a tan grarn Sé̂  mayor eftimacion: cónfiderandó» 
üora^cog todas las circimtUacia^ que la Ley de Jefu Chrifto»qué

«i V tx  .
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;cs le y  de ámor,y 3é bridad , vi- 
>vc muy agen a de las violencias, 
;y  amenazas ,  valre ndoíc íoJo djt 
lospoderoíos motivos, que con- 
Jyetí¿én > y perfuaden al entendí- 
irriientoíu ré&itud, y bondad,de- 
'xandoaBids,quebbre en los co
razones , con aquella pode roía 
gracia, que fu peta * y vence -fu 
obftioacron, y rebeldía.

-Un dia, dedicado a las glo* 
tías de ía Virgen, íalió el Efclavo 
a pairearle, y dirigió furum bo 
azia la Vega, donde , con ocafion 
de el dia feftivo , muchos fieles 
entraban,y fallan de la Igíefia dé 
Nuefira Señora , donde avian ido 
a hazer oración. Mirábalos el Ef
clavo, con aquella interior 
y  deíprecio ,  que lé diñaba -el 
odio » que tenia á las cofas de 
nueftra Fe : y acercandofe a ja 
fglefia, (porque y a íupenor fuer
za ,le  iba impeliendo ,  á donde 
el miímo repugnaba) feintroüu- 
xo enrreíatropa de 'los muchos, 
que entraban , que fe admiraron, 
no  poco, de verle ejecutar, lo 
que jamas avían vifto. Entro el 
Efclavo, y fe pufo de Todillas, 
¡pomo todos fe ponían ; pero de 
tal modo, que ni hazia la oración 
de el Publicano,Dt la del Fariseo* 
Hilaba alliycomofi fucrauntrom 
co fin vida, /o como una eftatua* 
£n alma: Eftaba áfsi en aquella 
acción de exterior culto: y e fian
do fncorazon de Dios muy dik 
un te, Chrifto ,  yfuSantifsima 
Madre, le cftuvteron muy pte- 
íentfcs. Eflaes la infinita grande- 
?á déla Divina Bondad , quena 
falo ocurre \  quien le  bufen, , y  
llama, fino quebufea ,c o n c u  y- 
dado ,á quien % tiene en perpe
tuo olvido. Aptopinquabafe la 
noche> y el Efclavo, no fe 
y ! a ,  quando yá la Iglefia eftaba 
xíefpejada de los Fieles ,  que def- 
§ m  de faUífaeer fu devoción.

m  * 1
fe retiraban a fus cafas. E l Saetí f- 
Ütan , que ya quería cerrar .las 
puertas de la fgléfia ,  le dixo, 
que fe levantaífe. Rcfpondióel 
efclavo Moro : piverfas veZts lo 
pe intentado , y ñ.o puedo ; ponqué 
fuerza faperior, me tiene aftii Lia- 
mad -al ‘Priory que quiero bautizar1* 
m  > y entonces me levantare j par- 
que ejfo quiere ¡a Madre de Dioí*
Vino el Pr ior, baxaron los Canó
nigos, divulgófe por la Ciudad 
elfiicefia,y aunque ya tardejCon- 
eutrió innumerablemente , a dar 
gracias á fu Patrona,qae aun con 
fus enemigos reta tan benéfica, y 
liberaLGhríftíanizbfeel Infiel,y fe 
llamo ju a  deS.M aria-delaVega, 
y el que éftába en dos cautive
rios , logró por M aría, dos liber
tades, y ambas muy honrofas.

l a  tábida corréfpondencia 
aeftas, y otras iníignes maravi
llas , (que omitimos, por no fer 
fu narración de el principal argu
mento de efta Hiftoria) pedia, 
que él fagrado 5 ímu!achro;,que 
:íe veneraba en una Capilla, no 
tan mageftuofa, comoera razón* 
Te colocaífe en Trono.masrefpe- 
íofo, y  decente. Diofe principio, 
a aífumpto tan noble,y tan chrif- 
jtiano, por los años de i y 66: y  
aunque por la falta de medios, y  
de caudales, tuvo Tus intercadcn- 
cias la bbra , acalorada la  devo? 
cion, y  concurriendo con grato 
animo él devoto Pueblo Salman
tino , todos; , grandes, y peque
ños, contribuyeron y aviendofe 
"experimentado unaxofa bien fíru, 
guiar, que fue* noayerfe excufa* 
do aun el mas ñecefsitado ,  y  
pobre , de poner fu cornadillo, 
Como la  Viuda dé é l EvangCw 
|ior A tiempo, que ya iba to
mando algún cuerpo la nueva 
fabrica, fe advirtió en Salamanca, 
una maravilla-bien eftraña*, qué 
aunque pudoprogeder de cau&s
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ttátufales, y  por eïTo no la referí- 
mos pormilagrofaj pudo tambïer. 
indicar algún myfterio,,ÍÍn fer vio-' ; ; 
lenta fu inteligencia, y'Conftruc- 
cion. Un ¡día por la mañana* a una 
ñora de nacido el Sol* aparecie
ron tres So les, en la región dia- 
phana j y  duraron poreipaciode 
tina ñora , ■ que venian à caer per- 
pendicularmente fobre la mifma 
Capilla , y Tro o* que fe fabrica
ba para la Virgen» Vieron eñe 
particular phenomeno, ó metheo- - 
ro, todos los Oficíales de la obra*' 
de quienes aún o y algunos viven; 
tocáronlo los Colegiales, qncexif- 
tian en el Colegio y  alguno oy 
exifte y  y tiene erfuceífo muy pre- 
fente : vieronlo muchas períónas 
déla  Ciudad, que Con ocaílon de~ 
hazer aquel día una rogativa,para, 
que los librafie de la langofta, 
avian madugrado -, y fe hallaban 
en aquel recinto. Los dífeurfos, 
eran varios -, y todos .piadofus» 
Avia muerto aquella mifma noche  ̂
Un Sacerdote * Doivjoícph Gara- 1 1 
ña, Varón de vida exemplar,y de- 
votifsimo de Nueftra Señora de la 
V eg a , à quien avia dexado hete- 
d e r a de fus bienes ; y algunos con t  
truíaa azia eñe lado el prodigio, 
qué avian viño, diciendo,que coiV.; : 
'tanta refulgencia deluz: , quena 
Maria- figmbear el premio, cpn; 
que ay na coronado à íu devoto^ 
Otros en. aquellos Soles * enten-:- 
dian à la mifma Señora, a quien el 
EvangeliñáSau Juan * pinta veftb 
da de toda la folar luz ; (156) y  
entonces multiplico los Soles, fig- 
niñeando el placer * y gúfto, en el 
mievq domicilio * que fe le iba fa
bricando.

Concluyóte ,1a obra , que es 
digna de verfe* aun entre tanto 
magnifico, y ptïm proïo, como fe 
admira en efta Ciudad de Sala
manca : y fe hizo la colocación de 
t i  Divino Simvrtachto

ano de 17 18 , por el mes de O da- 
, bTe/Tresd^s^y^iñeña foícmme 
en efta Dedicación : El primer día 
hizo la fietta el llufttifámo Cabil
do,y fue fu Orador el Doctor Don 
.Juan Antonio de Laídi/abal, Co
legial de el Mayor de San Banho- 
lomé * de el Gremio * y Claivftro 
deladJhiveriidad, y  fu Cathedra- 
tico en P ropriedad ,Gm migo Ma- 
.giftfal * y  al -prefenieObífpo de la 
Puebla da los Angeles, y  Arzobif- 
po ele&qquefue de la Ciudad de 
México. Eñe :dia * huvo por la 
tarde procefsion, que folemmzo 
con fu Cabildo él Uuftnfsirno Se
ñor Don Siiveftre García de Eíca- 
lona -, llevando el feñot Dean -, él 
Sandísimo, y  el Palio, -los Cava
lle ros Regidores de la Ciudad,que 
también afsííiió j y à Nueftra se
ñora llevaban en fus andas,dos 
Regidores, y dos Colegiales de la 
Vega, y  elfeñor Rector, condes 
Canónigos, los mas antiguos de el 
Real Convento de San líid ronque 
■a efta función vinieron) y demás 
Colegiales * fe incorpo rato n con 
el Cabildo , obfervando fus anti
güedades. El íégundo día-, cele
brò la'fiéfta la muy Noble Ciudad 
de Salamanca , y orò enfunom- 

: bre/d "Rmo*; É a* Fray Pedro 
, MáÉferp* de éf y í^ riio , y  ClauR 

tro;^e;fe V njverfifpl, y  fu Cat'hp- 
dratíéo , de la R ag io n  de San 
B a fe o . él Magno. E l tercero ■

' hi2p lá fundón eí m|ímo’ Colegio 
de fe V'éga,v:y ledébimos la honra 
de que nos entargaífe el Sermón, 
queetí prefenela dé'nn coire arfo 
numerofo, dixftnos entonces \ en 
alabanza de María Señora nuef- 
tra , nuevamente fa lta d a  à fa 

: Trono *, y aòta le eftampamos 
aquí -, como allí lé predicamos., 
para qué ceda en algún -obfequio, 

aunque -corto, de tan gran Rey- 
ña, y  -Proteitora.

H *
CBA^
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A LA FESTIVA > í  PLAUSIBLE COLOCACION
DE LASAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA

D E L A  V E G A>
en  su capilla > y retablo concluido*

Año de 1718.

THE M A.
m  Din /AT DOMO tü A  O PQ RtEt M E M ANER£m

Luc^ cap. 19.

C A R O  M E A  V E R E  E S ?  C I B U S .

Joan. 6.

SALUTACION,
ELElJRG LÁ ANTIGUA ERUDICION EN 

Adíalo, Rey de Phrigk, que par-a colocar con la 
debida mageftad , y pompa , k  imagen déla Dio
ía Cibiles, (a lo que creían} Madre de todos los 
Dioles, fegun lo cantó Ovidios ( t y otro tam
bién, el Phenix Africano : (158) Para colocarla* 
pues,en lapop&de un nuevo , y fuerte Galeón, 

> que laefperába én ks aguas, convocó devoto lo 
. ^  5P) ftlas N oble, y luzido de todo el Reyno > y mil manes, que a porfía le

^ rí?cer/ i conduxeflen con feftívos aplaufos a la ribera» (159) Conk oróle el bien 
L  rt̂ bfitC Atbalus) f a^ r*cac 0̂  va^° a Ia celefte Diofa, para lograr feliz ,  y acertado rumbo en
mjárem negat Ule viris-, *a s a gu a s :  V Para que rigiendo efte fupremo numen fus deftinos, no tro- 
tntlh menus coeunt ; &  Pezafíe en los efcollos : Por eíTo concurrieron tantas olí i o fas manos á 
piel* coloribsís óflis ,<ot- *a °ora‘, porque todas fe ínter efabán en éfta dicha. Mi lie m\\nus tóete nt. 
leftem Mstrtm , contuve Nqble, Sabio, y refpetofo Circo, no es.eite, divinizado el cafo,
pttppis boba* Ovid. ubi que üy regiftran atentamente tus ojos, que mueve tus éuydados.embarga 
û * t.ws telpetos, y que con puto, y elegante eftiló, han ponderado dos Qr a

dore» «grados, eímerandofe fu difereto Mágífterio j en dar los concep
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tos í  trias aáequados ai 'aífampta? ¿lias haze > -que-la mejor Cibeles, 
madre benemérita de el Dios de todos los Diofes , ( 160) generóte 
rats , y tronco de el Principe de las eternidades, EtfrellaTadiahte, que 
dio á luz el mas Divino Sol, tierra más puta , fértil, y 1 abundante ,'quc 
■ squellaa tiuien te íupérftición Gentílica, pufo por exdtiplar de fu fecun
da Diofa; pues dio al orbe’él deliciofo Pan de queferríántierien ios 
Angeíes,(i 6r) el grano «ras íazotndo, eí bocado lleno todo de fabores 
de Cielo ; de quien en piuma deSánEpiphantó, es María-, Sacerdote, y  
Ara , donde fe-pone'tanopulenta mefia ; (i 6z) dias haze (vuelvoá dé- 
sir.) que eíh gran Madre-, Señora de las gentes, íingtriar Patronal y 
biennechor.i de eíla niuy Noble Ciudad deSalamanca,de toda fu comar
ca , y tierra r fe adbraba énefte Sacro Templó', fiendo imán poderoso 
délas vo’uc-:.ades -* dulce, y fu ave atractivo délos corazones, afvlo-pa
ira los afligido?, oráculo, y propiciatorio páralos aciertos*,pero no tenia 
(con algún rubor lo digo} no tedia decente Soli.G Magdftád Canta : mas 
buqüe , y vaíb pecha tánfa grandeva.

Es vendad , qúe minea la diligencia humana, por nmcHo qüc feef- 
mere, puedefi-bficar digno habitáculo,tequien Hena con íu Mageftad 
todo eí Cielo, a quien.el SolViíicde gafa, y refulgentes á$ro$ coronan: 
(i 6 á vsfta de tarifóberáno Nmrieñ , que por’táñtosfitulos emparien
ta con U fuprema Deidad , áhn él éorázon ancho de un Salomón, 
Monarchá tánfabió, y podefoíój fe eítrechó En congojas, cjuando re- 
folvió el edificarle Cafa. (164) Aunque cfio fea afsi, puede, rio óbftanrte 
la devoción, fer mas obfequiote,éniévéfiericte deJ^M agcfted, te aten
ción mas política, la diligencia más diydacíofa, el arte mas culto, y él 
cuydadomssa'tentéí. Nadafó poco de todo éfto , tenia en fu Capilla 
tila Nobilifsima Madre, y  Patróná , debiendo fer fu Templó el mas 
magnífico, por las'leyes, y fueros de eTPáírónitzgcj. , f

Vinó el rienhpo:(cón fingular regocijo lóexpreíTa él labio) Virio 
ti tiempo ,en qnedéipettó Dios el efpírnu de C iro  , para acalorar la re
edificación de te myflica jeráfalen^ moviendo los ánimos , 'encendiendo 
los afeitóse iáproí eco don dé afíümptó tan piádofo. (165} Nohftvo 
mano, aun la masefierií de bienes, que dé el todo fe éftíecháífe: concu
rrieron todas dóbfequio 5 porque tocias intéreíábáñ mucho, "Mills mmus 
coemt* Armóle la devoción, contra las injurias de el tiempo , füperandó 
las dificultades , que ocurriéfoh en tan -piadofo afilé mpro. Ya Cibeles 
Sacratiísima , a diligencias d'eefta Ciudad ífuffré , que por fingüter’Pa- 
trona te Venóla, tienes decente Trono er» la-pafpade efia magnifica Igte- 
f a .  C csleJiím  M & irém  cóncava p u p is  %ab¿t. Difeurro, que ya dirás guftofa? 
lo de 'el Evangelio: líodte  in  dbm o'tua opbrtet me tnUiiere. Oy nieConviene 
morar , y quedarme en efu C afa: y en verdad , q'ae á todos nos tiene 
cuenta. Gcrrrhídá el aífeo de la efi ancla , en quien apurando él arte fad 
primores, en breve recinto formó ‘un milagro y en terreno corto, nri 
raigo de aquellos milagros de Egypto. ‘Mir&xt* tnempbís, que fe dixo 
ÜeTüsobeliíc'o^, y pirámides1. (166) r  ̂ ■

Eícribe Pierio Valeriano , ( 16 7 } , que conformé el g en io , y 
complexión de ias Deidades, les erigían A r a s y  Tcmolos lós Gentiles. 
Cosque fe consagraban á Hercules, y Marte, erári de ruda , y bafta eí- 
truptura, repreíent^ndofe á los ojos ,_mas que adoratonos«, fuertes, c

Dens Dci-rum Dominik 
loquutiiï ëfi* lotf® 
v.‘r.

■(»60
Fânem Sngelofitim man* 
ducavit ètTïîe.Pfalm, 77* 
v.2 8.

_ (r62)
/xtartatn ap?Ho; Saardo- 
tern , parirer , O1 
ÿuœ msnftim fernisfcdlfr 
pobU çfslejhjn paner» 
Lhnfîum , in. rcmifaionem 
pscç&toru'n. S. Epiplian 
-?.pLid P. Zd, iup. judicii^

. .  ( I S i )  ■ 
M a l i e r  a m ic i  a  S o le , [ü r ia  

f n b  p e d ib u s  e fus t &  i n  ca 
p i t e '  e)i*s co ro n a  f ic i la r î t *  
ApOLâl,c.îp,i2,v, r.. P 

ÍEÓ4)
Si enlfn Cœli Cn-lsrnm 
te capere nonpojfunt q̂na  ̂
' t e m a g l i  d om u s lie s ,  q ù a tn  
tedificavi? '¿.Rcg.cap.S.Vi, 
* 7*

<■ •«>).
Tue eñe el Redòr de ef 
"Colegio , qué entonces 
era eí fie ñor Don Jüfíó 
Moran, oy Abad tieAr- 
b as, Capellán de Honóc 
de fu Mageftad, y Cathe- 
dratico de Viíperás'dé 
efla Un iver fidati, el qué 
trabajo mucho para la 
còti fu ruaclon de la Obra*
„ . V . í 6)‘ -
f  ueél Artífice Don Jóa^ 
chin de CIúirrigera , fa-< 
rnofiísimo MaeltrO de 
■eft a Fa cuitad.

E x ipfa fDiim ediífich 
numiñis mu litas iute IIf
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fontMibtij 
Corintbiacc

^on/tituebantur*, fiarum, 
¿c joliorum ornatu ac 
filiorum ornamctitorum 
varietate, v i fu  adtnodu 
deleflabilej* Picr.ub.fup.

■ Eulc'tÜ me fioribus-,quia
¿morelang»eo*Gzni.cA^
3.V.5.

(170)
'tüecoe tji emenddtusope* 
~rh defcflüs, probattis re- 
btiscompq/itis.L\b. ,̂

( 1 7 1 )
iTitus Boftri. in Cat. S. 
ifhonvfiup. hocEvaog,

17 a)

( í 73)
Invenimos eam: idtjl uf- 
tumeütiqreum Lorl. ibL 
Ojuxio morálemfenfurtí 
Vide Hug. Card. 

í*74?
/w  campi,&Ulim  

íonvallium* Can» cap» 2» 
y, 1.

(*7?)
.V.I*.

inexpugn^W éia^lIó^enqüe^ílentaBan fus efptrltus ^ r g / ^ o s  
belicofos. Rydi ae bifpido ufpsfitu. Pero aTroferpíoa O iota > 
fu imperio, fobre las aguas* ícle erigían altares a fas margenes de 
^corrientes, con tan (inguiar adorno deel arre, que a  porfía difputa* 
taban Sis flores* para que las ordenafle la mano dieftra de el Artífice* 
en obfeqtiiodeOiofataniluftre. (16S) 'En 4 an primorofrs Aras, lave, 
neraban con el renombre * y titulo de Buena &iófa, Bortam Oeam : porque 
bendonoMeatributo de el bienyla comunicación ; a la pretenda de 
efte Oráculo, adorado a la margen de losrios, fe veft\a de 'flores ía cam» 
pana, de razonados frutos Jaspiantas, de crecidas abundancias laTV^. 
-Habebat feminum virtutem> acgignzndi v im .

OMárial Sacratifsima Cibeles, Proferpinaadmirable , que en
tre flores bellas tiene tu caño amor fus delicias: (169) Ya la devoción 
ingeniofa, fe acomodó á tu celeftial genio, puliendo con tanto adorna 
tu Cafa, que nocabe en el arte mas hermofura» Gonfiftc efta (dize üirru* 
bío) en?ctírrtgir los defectos, en que incurrió ía architeflura , en ía fia» 
brica primera :.(i70) Pues ya efta enmendado , qüandoa vueflra Ma» 
-gritadera indecorofo. Halló, finduda, buen ingenio la mano, que Za
po acomodarfe a vuéftro florido genio. Es enfática fraile, de que ufa Ti. 
to, en alabanza de laqueo, quando oy hófpeda en fu Cafa a Chri .to; 
lüvenit bonumingenium, ( 17 1) -Halíó'boen modo de ingeníe ríe 5 para el 
logro defu fortuna, quando previo o hoípedaje á tanta grandeza. Creo, 
que a efta Cibeles Soberana, $ Agracia Proferpina, fúpo el ingenio aíüvi-j 
nade fu gufto, ycumpíirlefudéfco. Blable David,, y nos dara en fom-i 
’brasefta verdad.

Invcnmus eam in campis j i lv a , adorabimusy in ¡eco , ubt fietersñi 
pedes ejust (172) La litetaTinteligencia, mira alaflagrada Arca : y en lo 
alegórico mira a Mária: (f 73) Oy en la realidad, hallamos k María,.'en 
los campos ;íle laflelva, ó en los campos de la VEGA \ porque es de fu 
agrado, el que la bufquémos en efte ameno fitío, para merecer fu pro
tección , y focorro. No fe eftrañej porque es Mariaydé la condición át, 
fu Efpofp , que fe llama, no flor de jardín, ó huerto , íi^o de el c¿mpo> 
(174) expueftaafpubíico , para común utilidad, y provecho. Quiere, 
pues, (y es razón lo quiera afsí) que adoremos en él farito lu gar, donde; 
primeroeftuvieron fus pies, que es venerarla en fu nueva colocación* 
que ciñamos el Augufto Trono, que primero ennobleció fu planta; peto 
Con la dec-eneia digna á fu grandeza’, donde la pulidez,y el afleo, digan 
a los ojos a la primera viñ a , la celefte complexión de el O uculo, a quien 
venera el refpeto./Tv ipfa Jiatim edisfacie qnaliías numinñ inteUigek-Mitr* 
Afsi fe ha hecho, y fe ha hecho bien aísi. Pues dícite jufio ; qnoniam hcriî  
( 17 1)  Concurío numerofo, Nobles, y diferetos Salmantinos, elevad ía 
voz con Ifaias, y dezidle al jw/á», que¿«&: Dezid a efte gravifsimo Go  ̂
legio, progenie Ñobi/ifsima de Auguftino, genctofo parto de la Aguila 
? mas caudalofa, que anida en las eminencias de efta piedra * para que al 
benigno, eficaz influxo dé el brillante Sol Mariano, fus Hijos íalgan de 
calla de Soles,en la copia defusluzés: Dezid aefte gravifsimo Colegio, 
recomendable por tantos titülos/que bUnt Qaoniam benet

Dezid alosdos Oradores , qüe en alabanza de efta gran Patro- 
nos d ieron tan buenos dias j quc # « ^  y  muchas yezes ^Vrt. Qm- oriv*
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Celebró el primero» las excelencias de Maria , en elegancias de 
la roía : Q asjtp lan teo  Rofie inHpricha : y en efte florido punto, babjq 
con tanta gracia, que roías íe le deíprendieron de la bocaj quadrandole 
aquella tr^Te * con que los antiguos celebraban a los difcrttos. Rofajia^ 
quitnr. Ponderó el fegundo en Mana , tres prerrogativas , y gracias, 
afeí¡granando eííe Vulto Sagrado , con quanta riqueza arefota aquel 
Sacramentado Dueño. Bafilio, es lo miímo, que Rey* (i 7¿) timbre glo- g a^ s Cree® Idciü 
rioío, que fe mereció un hijo íuyo, por la magellad de el aíTuftpto, y Rex,
por la valentía, con que defempeno el argumento. Dezidlc , pues, i  
tino > JLP^ro *. QHoniambm's,

Daos el parabién , unos a otros; que yo en nombre de efte Ve
nerable Colegio, os dovyguftoío, la enhorabuena de tan feliz fortuna: . '
los agradecimientos debidos a vueftro zdo, Religiofamente Chriftiano. R
Ni debéis tener por eftraño el inftrumecto, que a tan preciía obligaciqfi 
faíisface, ñ vueftra atención ha repara Jo,en una de las preciólas Meda
llas, que hermoíean cita viíhoía Capilla : En ella campea Domingo , mi 
inclyto Patt E rd u , flor purifstroa , nuc entre Canon igos Reglares, ref- 
piró primero fus aromas., para difundir deípues á todo el Orbe fus fra
grancias. Por efU razón, es tan cercano el parenrefeo, que tanta deuda, 
la confeffamos, y reconocemos propria. En atención á eüo, hablaré por 

todos,y todos hablaran en mijy para defemptñat,,con algún .acier
to fu obligación , recurro rendido a las fieras Aras de o

Maria, por los auxilios de fu grada. '

A V E  M A R Í A ,  ^

_
(T*? ífl? G'i'í) ■Vi'Ti (ffíí i

* ¡ssS

i m n atae^ifDíí43 i moj <¿*¿>síajíe+¿i ¿*.s> 3*9&f>¡>«4̂ e4£>

EXORDIO.
LAMO Suidas, ameno Paraifo, donde el aloja 

iteré a , el Templo * donde al celefte numen ado
ra. Ttmphm P&radyfas efi. (17 7.) Es locución, que MyyitI,|f|
Con tiene gran propri edad y porque aísi, cpmo en Vjrg. * ”  "
el Pa raiío crecen jas flores, y dòn copi i oíos frutos : ~ 
los arboles: en el Templo,y Cafa de Dios, la flor, 
y planta racional, para ti Cielo fe fazona , crece, 
y íe cultiva, con lqs foberanos iniiuxqs, y tosí os,

-que fe le desprenden de lo alto, Que cffa apacible eftancia tenga calí- 
u-ides de Parai fo, el nombre lo pettate , y el f  iando > qpeep d  tere-
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fiîfci
fcìgndw vitti in medio 
Faradyfa •* Fans afietì- 
ÿtbat de Paradyf?. Gen.
M*ÿ»

(i??)
ifpfa eft lignum vit# in 
inedh Pâradyft, In li b, 
jdç laodi.B.V.

(1S0)
frpfa Virgo , ver nam in 
Jloribus , &  in frufttt 
JuavitJtis delie Lifts , me
dia confar gît arbor pla
çât# in medio Baradyjh 
iApud Ztdro. ni Math. 

(ISO
'Fer famptioncm ejus ho
mo ab ormi tn* feria far- 
Vareta? inm unis , &  
Tiunqmm vêtus fier H, 
Mut aliquod Licommodii 
ijuurreret- S- Aug. apid 
Al ber. ubi fup.

(1S2)
§.Albert.üb.rup*

W î )
ytfvtm d ram , in qui 
Jcriptum erat : ignoto 
D(o,qucm ergo ignoran
tes colitis , hune ego m- 

puntio vobis.Ad,pt\, % 3 .

m
e iilra ,ìo  convence, E n  a q u d , que para delicia de el hembra ;  piantò íá 
Divina Mano, fe defctíllaba eU rboi de la vida , que ctfaba vezinó al 
oxtoea de las aguas. (178) A eí*c5 q«e-.plantó Vueftra devoción , leen- 
roblece ei mifmo arbol'dichofo, para quien íábe coger fu fruto. Efh es 
María,-en aplicación de San A berro el M ttgno-s( i  79) y en letra de San 
Amadeo , con ningún titu lo , mejor eltr, aplicación k  quadra, que con et 
renombre, ó tirulo de la ’V tG A . (18c.) Regí (Ire la v id a , quanta flòr à la 
Ve^a, la vifte de gala > que entre îoüas -ius..pl¡mtas, M aria , Arbol de la 
Vida, fc de feue Ha ° Arbor vita,

Dos utilidades pudo confcgmr d  hdmbfe, eh aquel Arbol, pof 
oculta virtud de ft¡ fruto , fi huvieta fi Jo  obediente al foberano precep
to. Ser verdaderamente Sabio,-lignum fdenti*\y  tener contra los males, 
prompto remedio, (t 8 1) Perdió una, y otra dicha, porque quifo man. 
dar, antes de faber obedecer. Pero buen anuncio , (eferibe el grande 
Alberto) la felicidad, que en el ParaVíb perdió el hombre ,por franfgrefi 
forde la Ley, oy dichoíamente la reftaura en ei ArbolMariano, planta
do en eíte Sacro Templo, como en Parafò . Para elfo fe plantó aqùi,dizû 
Alberto : Plantátum prôftahilitau -plant atumprofapientia. (182) No ay 
fino levantar d  animo, con Zaqueo, à coger fu fruto: Afaenâitin arborent 
ftomorum  : Si el Ju lio , fimbolizadó en Zaqueo, fitbè à elle m y (fico, fa* 
lucifero árbol (plantado junto al corriente de todas las gradas), coh ía 
efperánza, (Ara de la boca de Maria: Ut dìe buie domui faltes dVeo faBa  
f^ .Todoeníu  alma ferafalud,y vida. Cogerá de fus fecundas ramas-, 
dos frutos, muy fazonados. Contra los infortunios, y desgracias, pe- 
retr.ne,y permanente dicha. Phntatum pr oflabiiit ate,C o n iti los errores, 
<é ignorancias, fabiduría verdadera. Plantatumpro fapuntta, Esel argu- 
mento,

P U N T O  I.
FLANTATüM  Pilo STABILITa TE'

N Ó  sé, que ocu lta , poderofa fuerzá-,tienen los re vercntesabíequíús, 
que fe tributan a las Deidades , que humanadas (aunque tan fti- 
blimes) al paffo de fu grandeza, quando fe dexan honrar, à fuer 

de Nobles, fe obligan à favorecer. Nunca (eferíbe Sixto Senenfe) corrie
ron mas prófperos los fuceífos de la celebrada Atheñaís, affi en la guerra, 
como en la paz, que quando erigieron en fus Efcuelas Ara al Dios ver
dadero , aunque de fu fabiduría /ignoran te  > deícenocido* (1% ) Fati
gada la República , con repetidas calamidades *, y v ien d o , que à tanto 
d añ o , no ocurría el vulgo de fus Diofes, penfaroñ, diferetos los Athe-J 
niénfes, erigir Ara à algún fupetiór N um en , que aunque por ellos def- 
conocido, fuefle podérofo, para el focorto : difcurrietido, que aunque 
el culto fueffe con e! fobre-eferito de la ignorancia , ignoto Dea, fe daría 
por entendido à la fuplica.Hdtfc aram erígimus^ut nobis propitiusfat Dense 
Sucedió afsijdizeel Senenfe : cefl’aron todosíos m aíes, al tributar ellas 
confufas adoraciones *, no pudiendofe contener una M&geftad , aunque 
'ciegamente honrada, fin moftrarfe generofamenté agradecida. (184) 

à dcfconocido Numen ,  íi à ia Deidad , que por mas bsne-
................. ' H-

1



reni , epurai , vétis t 0 ° 
■ prectbm ìmplura(f;fit fìt
tili adjumsnti ftnjcrunt. 
Intelligente $ igifur-quen- 
dayn fatiajiis ejjl L>cuntx 
quevì ìvfiabfqm honort

&  JS/DSO I t Z b B ,  23® S E P / L l l ,

Scá yésifflás conocida, ycelebradayerigioSacras, Auguft'axÁras , cíUfit. "vijs'wra cÁm/tJt'e A tL -  
bia, Salmantina Alhenas, conviniendo con la otra en el motivo , aunque nietifas'i •& ca+n Dtoram 
no en las oí rcunftancias de ignorado. Hanc ¿rigimusaram, ut nokispropi- qims ipji cale-
tiü i j i t  Deas. Y íi es noble penfíon de lo Soheráno , aunque ciegamente 
honrado, lo generofo, Statim.pejíis cefavir, que fiera -de aquella Deidad, 
que íiendo por fus continuos, y particulares favores , mas conocida, es 
entre todas, mas venerada? Deziayo^ queá fuer-de mantener fugloriofa 
reputación , y  punto , 6 -no aveis de íupHcar el am paroó aveis de tener 
prompto el remedio. Eftc esel luftrofo crédito,y fama, en que fe con/er- n  ¡iquijjeni \ q u i que r'r.x - 
va María en eíía Divina Copia-: Afsí las vozes lo claman ; afsi lo acreditan tm im¡sitcrett m- -
las experiencias, calificadas con la-ancianidad de tantos ligios -, como la vf m / m ™**™«* 
reconoce Patrona efk  muy Noble , .y -antigua Ciudad de Salamanca, ^co°ÍlcGPquo^¿¡¡fa^ 
Quando en las mas grave-s urgencias, recurrió á-íu patrocinio, que el re- tim pejiíí'ccfavit. Síxtus 
medio -no fucile prompto? Nunca en fus necefisidades la llegó a pedir,que Sencn.in Bibüoth.Sacra» 
no fe defataffe en raudales de gracias fu piedad. Es verdad-, que al pedir 
■ laencuentran piedra: (i Hs) mas eftando en defpoblado-es piedra viva de 
el defierto, que para defata-rfe en .puros chrilíales, no necefsíta de mir 
chos golpes.

Con i a piedra de el Defierto S in , (en que las plumas fia-gradas, 
hallan fimbolizada a Maria) ( i S6.) hizo Moyses un excedo. con que pro
vocó el Divinó enojo. íNo introduciréis efte Pueblo (les dize Dios a los Sic S. Aíber. in líb. de 
dos hermanos) a los fértiles Paífes de los A mor reos, ( t, 8 7.) E de lugar ha \ ay* B. V. & ccummnkcc 
fatigado baftantentente, fióbre fu inteligencia , las higradas plumas.Qré ,rtrfíl,nrí'f *̂í 
motivo dio, ó pudo dar en efta oca (ion Moyses, para defpertar la Divina 
indignación? Los Interpretes fonalan varias califas, que poraora no con
viene examinarlas, fino fe halar con OIeaílro,el motivo, que nos haze 
mas al intento.

Gbíer vad lo qúe Dios, a Moyses, le manda, y lo que Moyses exé- 
cuta, y hallareis patente la oaufa  ̂ Dios le dize» que hable a la piedra,.y 
que luego les dará agua. (188) Según el orden de Dios» bailaba que di- 
xefle Moyses: Piedra da a g u a s > (189) Ofegún enfeña la lección fíebrea

(185J
A u n q u e  e l  í a a o  V u l t o  

e s  d e  m a d e r a  , t o d o  e fta  

d e  p ie d r a s  fe m b ra d O jC t ìì  

n io  y a  le  d i x ò .

(186)

interpretes.

N m  ir t t r o d n c e f is  bos p a *  
p u b i  in  ' te r r a m  „ q u a r t i  
d a tit i j ü s ,  N u m . cap. 2Ò-, 

v. 1».
;(*8S)

L v q u i r i i i r i i  a d  pe t r a m  
&  i l i a  d a b l t  d qu as .
Ubi fup.v.3.

cando los golpes. Fue-sai citavo el exedfo j efto es lo que fíntió Dios» (*po)
por agravio de fu honor, y por injuria de fu libmiifsirna bondad. {19 1)  Congregare fecerubt ceh
Porque fiendo tan fácil el facaí* -agua de aquella piedra » como el hablar fachiri petrit*
una palabra fola, P e t r a  d a  a q u a s ;  fe vale Moyses de la violencia) querién- oiesfter.vrbi fnpr. 
do confeguir à golpes los chriftales» quando la piedra èftà tan prompta» ( t9 1)
para dar las corrientes. (192) Aquel golpear à ia piedra-, era fofpechar. j \0ri xfedidtpt mtfñ ut 
dureza, pala difpénfar él beneficio-, flaqueó eñ aquellos golpes la te, uef-, fanBifica retís •»** c o ra m  
mayóla cfperanza, en repetir la diligencia : y de ello fe dio laMagcftad  ̂ eoaen^
por ofendida. Non credidiftis mibL Hon fanclificdftii wc, :\ \ . r  C ’ f  rór)

Sobre efto, huvo también otra circunftáncia) iqùè agrave» baftam ^ in j ci¡tllJJ11 o- arh»a.8A 
temente la culpa. Aquella piedra era dé el defierto S in , que fe interpreti indice ‘BhPcfo. 
arma, ó efeudo. Piedrá que tiene por blafón , y titulo fer efcudo» y  ai*- r (ipj) 
ma, es piedra P ro te i ora ; V efto es ìò que aludiendo à Chrifto, dixo d  Confiquente eos 
Apoftol San Pablo. ( , „ )  Efá. piedra, à qtìién -, por «tuíó de Patrona, £ « «  m m  tr»  Q M f
le incumbía la obligación de el focorro, en la imminencia de el trabajo y **■

Í
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„  , „  (m l
Indufm  habtbaf #qua 
<C)leAÜ,ublfup.

(*>5)
'Suomrus arbor migntH 

profirt fi'ui'ium, 
'non in rams, fed ex tpfo 
vaudicefC aje. fu p. hunc 
loe»

(196)
M aria Sicomoras, arbor 
fiirnii excdfa. -An lib. tie 
laud.B.V.

(19 7 )
T rumas eft uterus Fir- 
ginis. Apud Alb.ubi fup.,

( 1 9 S ;

E t tadicavi in populo 
ĥonorificAto* Vel ut alij 

-legmt: in 'populo tne ho
nor l ficante. -Ecdef. cap, 
34-V,l5i

X199)
Manas ejut 7 example» 
Gbrifti font tornátiles, 
ddeftuxpeiitie ad noftrp 

.ffalutis opes* Bernard. 
Juft, apiid Nava, in 
^Jmb.Virgi.

(200)
Manus ejus,Orbes aurei. 
Sit aUqnLquos (itat No- 
ya.ubifup.

C20t)
Eacit amor ejut, ut per 
tnodum eirculdtionis se- 
per vadat, &  mveriiat 
^HnfunddtXibl fup.

\  piedra con tales circunftanci&s, el golpearla, es ofenderla; quandofo- 
loefoera, quelabablen, para defaurfe toda en favores. Non crat ergo 
táornodovpus quam dieere: 'Petrada ¿ fu te .Noble Pueblo Salmantino, ay 
tienes la myftica piedradel defiertojy piedra deldefierto Sm\ porque el 
ferPatronatuya, esfublafon. Todos eftais congregados á la pretenda 
■ deefta piedra* Ante faciem Petra ; pues ,  loquimini; &  Ufo dabit -aqass. 
Hablad con fe , y con fegura confianza de hijos, en vueftras neceisida- 

’ des, que no necefsitais de mas diligencia, para lograr fus favores. Como 
laotradeeldefierto, llenas tiendas entrañas de aguas vivas. (194) y 
para que-entranas,  tanfecundas de piedad, fe rompan, vueftras vo¿es, 
y clamoresbaftan. Pffradrfagasi. Arbol es María ;  pero tan genercío, 
que no tvecefsitade golpes para dar íu fruto : tan íazonado le tiene, que 
con poca diligencia enei mifmotroneo fe coge*

E l Sicomoro, Arbol,dondeoy para gozar áChrifto, fubio Z a
queo, Afcendirin arborem'SieQrmrum^ 'ts planta de tan procer , y agigan
tada eftatura, que compitecon los eminentes cedros , en lo empinado 
deíus ramos. Maserttretodos los arbolestiene un raro privilegio, (ef- 
cube d  Cardenal Cayetano) y es,que no dá el fruto en los ramos, fino 
en el tronco.‘(* 9$) Raro prodigio de la  naturaleza! Pero es aun mas 
eflupendo-milagrocn el orden déla gracia. Efte-árbol agigantado , es 
Mafia , empluma de mi ¡grande Albefto.'( í'96) Pues cite íacratifsimo ár
bol,tiene (dize San Bernardo) todo tu dulcí fumo fruto en el tronco, o 
en la raíz; porqueletiene eníu Clauftro Virginal. (197) Da pues^efté 
myftico Sicotnoro , fu dulze fruto, en el tronco, y noen las ramas , por 
dos razones myfteriofas : La primera, para dignificar la firmeza de la da
diva, en cortefpondeBcia a la robuftez de el tronco, de donde fe deri
va , expreffando , que afsi como en e l árbol lo  fnas confiante , y  per
manente es eltfonco: los beneficios, y gracias, que nacen, y fe fundan 
en tan rabuda raíz, fe rao perpetuos en fu duración* (19 8) ‘Pforitatumpro 

ftdbilitate. Aquí debió de mirar clEdeíiaíiíco, quando de efta 'granSe
ñora, dixo 4 b para deztrmejor, Mafia lo dixo por íu boca, para alen
tar tvudftra confianza: Eché profundas raizes m  el Pueblo, que me honra* 
(199) Mariaenios Pueblos, que religiofamente la veneran, es árbol,que 
nuncaíefeca, nunca femar chita: por lo  alto, y profundo de fus raizes, 
íiemp re gozan de permanente lozaniafus favores. ProftabjUme.

La íegunda razón , para que efte fagrado árbol lleve fu fruto, 
no en las ramas, fino endtronco, es, ipara tenerle mas ala mano. Loque 
efia vezino á la raíz, reqaiere poca diSigencia :1o  que efta en lo empina
do de las ramas ,  cuefia mas fatiga; y citan tan a la  mano ,  los favores de 
efta Señora, que tiene M aria, mas mauospara expenderlos, quéfus dé* 
votos para recibirlos. Creedme* queen quanto vueftras liberales ma- 
nos, ie efmeraron para hermoíear íu Trono, ;y pulir efte fu Templo, 1¿S 
fuy as para dar., fe fabricaron átomo* Alía lo  dezia un gran encomiafie, 
y devoto fuyo. (100) Gomo las de el H ijo, eftaban labradas á torno, las 
manos de Maria ,  paraeftár promptas i  la  correfpondencia. Ó tros le - 
yeron; que fobreefiár fabricadas, con tan fmgular artificio, en fi te
nían, mundos de oro. {zo i)  Pai a quien de corazón la adora , no tiene 
María en fus manos, menos opulenta india. Según efte íentjdo, en f«5 
puños fa^radas?eftan todas las e^pheras i untas, que íemueyen en cont‘ír:-
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íiuos gyros , parainfiijír beneficencias -a fus devotos. A'íos ceíefiefQf. 
■ bes, los mueve uná-Inteligencia, a quien los Phílofophos Barman-Motriz} 
bi qu e enxirc:ü a-ciotves perpetuas, mueve iásmariósde María, i(dixo Ber, 
iiardinoSüílEFs) és fu amor» (zoi) A vifíadeefla *, qué impórfa que ei fe
roz León dé-cl abífino, mas cerque para el carago, (103.) fi-en continuas 
círcuiacíorres María nos cerca, para el focorro? -Per tncdum'circuUiiíonis 
waaet. Efto es obfetvar^ y prevenir a! común enemigo los movimientos, 
para rechazar fus ¿(Faltos, No ay que temer, quanu’o nos circunvala fu 
amor.

■ Qjre triunfoay, 'para fu amor impofsíbíe? Que <iificuítaci es a 
María íníuperabk? Lodoa fus fóberanas dífpoficionescede^ y el mffmo 
D ios , á fus cficacesTuegos,-fc-rinde. Oifce-eí Divino Efpofo en losC an
tares : Son tus labios, fefpofa mía , como -una cinta encarnada, /204-) 
Según otros írvterpretes,y vcrfiones, de fu boca penden cordeles, (zoy)' 
Todo es verdad (éfcribíó ‘Pedro Remanió, con degarirte eífi l o ) porque 
en loslabios de Man’a,ef)án las (cólicas., y ruegos,, con qvje intercede 
por fus devotos 3 y -di as tienen tal eficacia, -ó para defarrr.sr jos Ímpetus 
de la Divina Ira, b para inclinar fu clemencia, que con ellas tiene-D;o$, 
las manos atadas, íienuolasfuplicas de Marla , fuertes cordeles  ̂ que 
maniatan fus rigores. (206) Ve aquí, Nobles Salmantinos , la iníigne 
Diofa, a quien -aveis erigido Arapel (agrado Oráculo,a quien aveis con- 
íagrado Templo : Un Divino Ñamen, de cuya =boca pende la ^(Ubilí- 
<dad de vueRra dicha. Planten ¡im proft&bilttfite»

■ ■■

(202)
Sj.'í'fait -quarens -qtietfz

A evorcK  I . Petri cap. S* 
’v.8.

(20J)
Sictít vitta coccínea Ubi*
tna y 0 * stiüQuh>m -tuwh 
dulce,'C¿p>4 v.j.

(104)
Labia*p¿afícu$funii coc*
ciñáis.

(>°s)
■ Pehiti funículo quodam 
oincitar Deu$ , ne pro 
quibui ihjprecaífjr 7-ma~ 
ñus om-tipotentis nociré 
ftofsit. Pc-crus diom. ¿d» 
Píale. iB. V,

(206)
Bxbibit ad mtáitan’dtijfa > 

‘¿a agr#,Gc8,2 4. v'itpj.

P U N I  O 11
JPLANTÁfUM -PRO SAPWNTlA.

EL  fegundó argumento, díze,que María,,Te colocó en el Páraifo de 
efte (aero Templo, corno árbol de la verdadera ciencia», para 
qoe perciban ios íabics de'íü ceieílialdoítrína,losfrutos» PUñ» 

ta tim pro fa fánú* . Alguna Di vina’Palas, avia de te n e r la  famosísima 
Athenas , como Patronado fus Aulas, y Protectora dé fus doctrinas::
Efta SacrarífrímaMinerva, es la V irgen de la VhQ/I , y en cfta Vega, 
prefidecomo Maeíira, y Doítora, EOe augüito Trono, esMagiftrál Ca- 
thedra,que regenta para laenfeñanza publica. Creo traer un texto opor
tuno, para explicar-un penfamíeatocuríofo» Sucedckadadia, que efe 
¿oí días lesivos, íalenlos M&dlrosdefus Gathedras, los Theologos de 
lus difputas, losGurfav.tps de U-s Efcaelas, de fus A'ctos tos JuríLGon- 
iiiltos^de fus literarios e n c ie la s  los Can anidas, y-Medíco$:y can pre
texto de divertir ía imaginideo,tendida at peló detandiartas, -e Ínter- 
mi nabies tarca^ vamos (dizen) ;a U ¥ ega» Vafe labe, que cntre lo arido 
de el terreno, no ay cerca otra cofa, conque aliviar los ojos, que fe fa 
tigaron To b re te  1 i b r o s .S \  le na 1 a V  c g a, yó la  Vega íalen, como ifaac-

P»e:,como faliólfaac? Comobombve eñudiofo, y aplicado?fa- ^
lió-a meditar, y contemplar ¿1 campo, eícriben San ^Gcronymo yy Ao- ;p?s¿
gtUUno, (107) Salió a las margenes de las corrientes, para leer en ias dicdtnr, .
^ores, y en las plantasytttüy íproveckóíff dc^ritta^ y  |>afa §uc '
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creado«! anime,<onla delkiofa »mcnidad ,  «ílavieffe mas pronta* y 
iw  aliq’-’ui ¡o^itantis, viva la imaginación. (¿o&) Elcsmrno, ó paíieo, que tomó líaac, tiraba 
■ taméiíMfhUtfone cogita- un pOZOí q«e tenia .por nombre , Pozo de el que vive  , f  ¿elque -vK

^109) Puíoleefle nóm brela afligida A g a rjq u an d o  en aquel fluo fcle  
apareció un Angel, el qucenlehdiídole una-fuente-, para que íuhijoff- 
tnael, que citaba a  punto de morir, de fe d , bebielle ; la mando junta- 
mente , que fe reftítuyeífea la cafa de Abrahan , de donde la avia arro. 
jado la emulación ( i  10) Áqui dirigía ífaac Tu paffeo; y fegun muchos 
interpretes eferiben fobre efte pallo, no ío ’o iba a efpecular, y con fe (ri
piar, como Efcolaftico, fino á orar,com oReligíofo. (2.11) Verdadera.

V  Í  "9  3 :  #  •

tionis. S, Aug. cica* a Li 
po.in Cate*

(*?9)
'Jnttr virgulta 7 <> fru
id a  fe ¿‘ d u x e r a t .  Eipp. 
in  Cst. tupir Inmc locú*

(2
rOeambulabat i f d a e  p e r

® e“ te> i ue í ,cfe
%'identis. lbid.v*6a*

( i l l )
^enefis, cap, 1,6.

(a 12)
Mxbibtt ad oranditm. 
íApud Oícalímixi loco 
rcir.ex'Gcn.

¡>13)
^ I n d in iU  ja m  d is  ,  ubi 
&*p»

(2*14}
’fC u m q u e  e le v a jfe t o cu ló í>  
v i d i t  a m e la s  v e n ie n te s  

ip r o c u l: Rebeca queque 
€an/fjeélo í f a a c ^ f e e n d i t

practica en efte fino, donde muchos vienen k orar ,  y muchos á recrear, 
ó divertir la imaginación, tratando con mas quietud de el an im o, fobre 
aquellos puntos, que fe controverticron enelTheatro* Ni aun en la bo
ra halló difcrepancia alguna*, pues era ya ftroy inclinada la tarde, quan- 
do falió líaac aefta honefta d iverjon  , (2,1-2) hora tam bién, en que ios 
EfcoiaíHccs ingenios, fuelen dár efte falaz k los ánimos*

Y qué leíucedtó a lfaac , andando en efte paífeo , y  empleado 
en tan buenos paffos? Refpondo, que le fucedió lo mífmo, que á los Pro-, 
ídíores délas letras, quamdo curíanyy tranfitan por efta apacible e íh  ri
ela. T uvo Ifaac por encuentro el tua-s feliz, ala hermosísima  ̂ y ho [lei
dísima Rebeca, que avia de 1er fu digna efpofa. (a i 3) É;i efte pafleo, fe 
carearon los dos amantes, ííaac con Rebeca , y Rebeca con Ifaac. An
tes de habí arfe con los lab io s , íe prendaron mutuamente por los ojos, 
flablaronyen fu íimpatíco'efliio, los corazones3 y fin que eí texto fiero, 

de í¿íí»í/í»iCap.cica.v^3, de parte á parteónos refiera algúnaspalabra&jdize,que en reciprocas fine-

(215)
.deccpít eam in Uxoytmi 

in tmtum dilexit 
# íj», ut dolürem, qui ex 
morte matrìs ejsts acci- 
de rat, l¿mperareU £ 0 - 
#en» Cipt\,6 j.

«as, quedaron aquellas dos nobles almas cautivas. (214) Todo efte fu 
ceflb es «n difeño hermofo de nuefiro-aflumpto. Quien es ÍUac? Y quien 
es Rebeca? Rebeca por lo  honefta, y por lo herutofa, fue bello íimbob 
de M a ría : Ifaac, que fe interpreta rifa ; (a i yj y en el campo contempla- 

; tivo, aplicado, y eftudiofo ,  es un Varón (como ya nos dixo San G aro- |
nymo) confagrado enteramente a las buenas letras, y que todos fus cuy- 
dados Jos emplea en lose iludios* Pues quando eftos C u rian tes , con el 
animo de di vertí rfe, de fus aulas, defeiender. a ios campos dé la VEG 
fe encuentran con'efta fortuna. Hallan a  Rebeca, hallan a Maria:-Sále
les alpaíTo en el paííeo m ifm o: entran en fu facro Tem plo , adoran ,  y. 
elevándo los ojos miran. Ctm devaffet oculos. M iran 3 pero también la 
hermoíifsima Rebeca, los atiende* Rebeca (¡noque confpedo Ifaac*

Hablan con muda rethortea los ojos ,  confieren en eloquente 
eftilo los corazones : todos fe entienden ;  porque ufan el mifmo idioma 
losdifcípuios,  y tan  D ivina Maeftra. Aísila elogió San B ernardo, Ha* 
mandóla D oíloradc los D o lo re s , y Maeftra de las Mae Aros. (216) Y; 
en verdad , que efte ta n  nterecido elogio, campea en efle fagrado Vui* 
t0* á r c a le  una brillante rueda de rayos, en correfpondcncia a  losaR  

y .  tr<\s> y laceros, quedan Juan le pufo por C orona,  para diademarla con
Ĉ T7) *°“ as las luzesde la fabiduria-. (21 y) AcetCanfe los Sabios a efte inapea*

'Etinfitpfte ejus CorotfM ble abifmo deluz,y  de Centellas tan tas,reciben  la mayor iluminación^ 
f^arumduodedmt Entrando en la Academia, donde preíide el mas Divino Magifterio, nin^ 
^P€os.4í.xí, ^ °n o  ay que no falga aprovechado. Bncqacrandpfe con Rebeca ,

Sfai £ rifas, i n indi. Bibli, 
£>o5lorum doàìrix f &  
ddagiftrorum magt/tra.
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es lo mífmo, que h  fázoñdda, laábund^inté/y pingue. fu S )  Nmguho ay Rebeca íagthata/m Uáb 
que erpírkvialmente no engorde/También tienen los entendimientos fu ce Bíblico.,que
pallo , com o tienen los cuerpos íu alimento: '^abem o s, que la fablduria, 
à todos propone abundante, y  iranca meía : (1K 5] à t o d o s c ò m b id a à  
todos llama ; /y fi ay entendimientos débiles,y flitcoS', los ay también muy 
robuílosj porque de verdades eftán muy bien fufientadosq y e fto í, creo,, 
que fon aquellos, que de la opulenta m da de la cetefiial R e b e ca , percb 
ben fu radon diaria... . _

Cayóme en gracia, úna bella fraile dé él Gran Rafiíio , digna dé

(Vr$)
Profjofuis mm/iim fu%. 
Peniti 'cord èdite, Erp.-s
verb, c.p.v.*.

(Z20) -V O •
P re fs p t  fa c to tu m ,  d n g j 
tñ a fu m .  B i f .  a p t id  Z cm 

¿ r o ,  lu p e  M a t h .

Í22i)-
R c c l im v ì t  c u m ìn p r t f s A  
p io ,

(2*22) .
Q  m ig r i *  C a th e d ra . p r &  
f e p iu m  i l ìU d ì  i n  q u o  r é -¡ 

j f d e t  M a g i j ie t  o rb is ^ v e r -  
fcum  P a tn s ,  S -  T h o m ;  ■$: 
Villan. lerm.de N sti>.. t

én un peiebre -, (22-x ) -á quien el.gran Àrzobifpo de Valencia Santo Tho
mas d e  Villanue vagliamo Cathedra Magiilraldela eterna Sabiduría, qne 
regentada por el Sol Eterno, dio atòfsimaslecciones al mundo, ( in )  Es 
pues, Maria, pefebre; d e  nigrados dogmas: que fi en los peíebres fe mb 
ñíftrael mas fubfxanciofo pafioá los irracionales ; el alimento mas puro 
de las verdades Gatholicas, le hallan los entendimientos en María. Prefe- 
f e . fa c to tu m  aog^&tbim , Y  obfervad : que effe myftico .pefebre abunda 
fiempre d e  grano, fiempre lleno, nunca vacio s y a todas horas expuefto,

Ü na cofa tengo notada eñ efte antiquifsimó Santuario de Maria, 
bien particular, entre cuantos en Salamanca^ venera la devoción ,. y es, 
queno fe hallará hora de el dia, enque no efté abierta, y francala puer- t , 
ta; por la màhanà pal mediodía-, à la tarde , hafta defpués que el ^ol fe ■ ^
pone. Efto obíervaban los Romanos , con el Templo de la Taz : que 
quando la verdadera paz, fe bufea, es razón que fie ni p re la puerta efié ■ ?
franca. Alguno .atribuirá á caíualidad, lo que advierte cfta obfervacion; " 
pero como para píos , no ay acafes, fuele aver defcuydos , ;que tienen lus 
myfterios. No es cite Tempío ,;jbíoble Theatro de las Ciencias, porqué 
én él prefide MaríaíComo Patrona,como Docfora,y Maeftra? Paestenié^ 
do ( como es ais! ) todas las Facultades^ xkfiinadas diverfas horas de eí 
dia para íus Maefiros, y Proieflbres* es razón , que efta Cafa de María, > ■
gue es univérfal aula de todas las ciencias > efié patente à todas horas; *
Nunca-fe cierre,pues avrà à todas horas-quién la bufque. Vengan,pítese - ’
les podios á efia Cafíi ; pues laceleífral Minerva-) fiempre, .patentes fus " 1 ^
puertas, los combida. Venite-, , - / . . . "

Pero acafo là Cathedra, que fe erigió, para que defde ella, en ef- i - 
te fa eró T  empio, exemtaífe María, fia Magífierio Soberano, e's folo para -av.
los Sabios? fíchenla puerta franca folos los Maeítros? No fofpechémos ; . b ;’v '
tal cofa, de tan univerfafMaefira. A todos combida, à’todos llama: (223) Sdplerífibkf,®' tnjiftskÁ 
a los.'labios:, y a los indoctos, à losgrandcs¡, y a los pequeños -, à los en- 'tibusicqndujfi. Próv* 
tendidos, y doclgs , y à los ignorantes, y rudos. Be todos es María den - c,?' v, *̂‘ .. ̂  ‘ c
3o¿a • porqué psta toáos, y por todos fe recovo fu Cafa. Es délos doc- t¡¿ntím 
ios, para confúníarlos en el faber : es de los ignorantes, para facarlòs de :pafAdyji. Gen; ubi ñip«- 
fu error. È f a rbol de la ciencia ¿fiaba plantado en medió de él Paraifoj (S25)
( i z f )  con alta pròvidència, (eferíbe San ArbcrtoJ/fe le dio éfta fituácioiij Ut omnibus pro’deffcH 
porque fé plantó, para benetìcio unìveriàl. (225) Óleaftro dixp ; que era s- A1&. ubif»p> 
entre los árboles de el Par ai fo, el mas noble, cimas perfecto , y  de fruto 
mas fazonado, y fabroíp. E rad  arbol de las vidas, (íégun la lección He-
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5ìrbor vitarumfiuitait- 
tem poc vítate lignum, 
lanquam nobilita , &1 
tmajoth virttitii y in 'rùt
ilo Paraàyfi piantatura. 

f0 1 cafter»iup. hutìc lori», 
(23̂ )

J)uo uberà tua fiotti duo 
binali gemtUi. Can.c.4 . 
V.J.

'£228)
Jfac ubera laóìe rèpkrt* 
yur cbunitatisy quo tene*' 
riorti, &  robufBore's tre- 
ficiuntur, £r qna/t Ma- 
tris ìafidnt. Ricardvlib» 
delaud.B.V.
, . (22S)

pafc untar in iihjs* 
XJbifup.

, C?io)
S.TIiom,& Hngo Card« 
Tup.illum lo aun.
„  (13 o

Wàtres nojlri in monte 
hoc adoraverunt* Joan,

4 *
(232)

In  Catèti S.Th Top. huc 
Jocum.

(»3 3 ),
Jfíos qìti circa Abraham 
funt intelllgit : etenim 
Ulte j ìtjttot ffihtttn futan 
obtHlijft.Chxy foft.i aCa- 
ten. S.Tho.

. (J 34)
Samaritani monterà qui 
dicitur QarìzXn ( lux tu 
quem Jacob babfravit,) 
San&ttm reputantes, in 
Vo Ueum adorabanr.

Brea) porqúede el frat<>,qoe llevaban fas lamas, pendía la ton  firm e i o« 
de todas : (a ié )y  efte general beneficio le fignifkó la Pro videncia, po- 
niendole'en medio de todos los a rb o les , para que firvid íe à todos ios 
hom bres. Teniendo eífa Señora la ex c el e nt i í s i ma cali dad de d  árbol de 
ia ciencia , y de U v id a , a  rodos Mega íu dulclm m i abundancia : N o 
foto perciben íus friuos loyúbios, fino losÍrido£o$> y  rudos.

Aqui miro el D ivinoEfpoí-b , quando dixó : que fus Jos virgú 
nales p echos, eran como dos cabriti ilos,que nacieron de un t ifin o  p.ir- 
to. (2 27 ) En íospechos virgíneos de Maria , efta el Íuavifsiíno neétac 
de íuenienanza: y en pluma de Ricardo, los Fecundos pechos, fon dos; 
porque el uñóle desfrutan los pcrfcStos, y aprovechados: el o tro  -, le fu, 
gen IosÍmperfe¿tos, y pequeños. (228) No ay en Maria un pecho id o , 
fino*dos, y muy llenos, y fecundos -, porque fu amor maternal, à quarf 
tosía bufean como‘Patrona, y M adre, es deudor: Y aun parece, que 
■el Efpofo, tu v o preferite à M aría, en effe fagrado Vulto. Son tus pe. 
chos (dize) como dòs cabritiílos, que éntrelas flores, y azucenas,tienen 
fu patto. (229) Q¿iicnes, con alguna propriedad, ferán ellos, fino aque
llos , que en toscam posdelaV ega, bufean el paftode el alma , en etti 
Señora , que fobre tener una azuzena en la m ano, eligió para fu habi
tación elle terreno florido? Losqüe aqui büfcan à M a ría , fe apacientan 
"entre azucenas *, que es lo miímo que apacentarfe de penfamientos pu-: 
ró s , defantos defeos -, de lo ínasfete&to de lasdoé irínas, que fe tííiibo- 
fizan en aquellas flores, como exponen ios Interpretes» (230)

Tanto  colmo de dichas, encuentranen efta VEGA , aquellos, 
que con cu y dado fabeti bufcarlas. B uftad las, p ues, Nobles Salmanri- 
tios ; puesvueftra Inclyta Patrona , à todas horas tiene fu puerta muy 
francardiverfos Santuarios fe veneran ene fia Nobili fsi ma C iudad; pero 
fien do efle entre todos el mas antiguo , debe le r el mas frequentado: 
Vienen a tiempo, aquellas palabras, q u e le  dixo U Samaritana á Chrííío, 
quando entre los dos, fe movió la controvertía , fóbre puntos de Reli
gión , y  doctrina» Nueftros antiguos Padres (le dize al Salvador la mu- 
ger) adoraron eu efte m onte.(231) Fue, como fí dixera, (eferiben Auguf- 
tino,eI Gh?yfóftomo,y Orígene$*:)(23i)£ú eflenionte,adorò Abrahan,y 
en el executó el acto mas heroyco, de querer (aerificar à fu Unigénito 
Hijo : (2^3) En efte monte, adoró J a c o b , y  pór el réfpeto à lugar tan 
fanto y  allentò Cerca d e  él fu domicilio 1(23 4) Luego todosen  eftemif- 
mo lu g a r, debemos adorar, figüiendo la loable cofiùm bré, de nueftros 
primeros Padres. Supueíta la verdad de los principios ' áque C hritto, no 
fe opufo,)ia Samaritana infirió la c o n fe q ue n c i a ,c o  m o d  i fe r et a. A pii can
do al prefenté, aflumptola do¿irina de efta felidfstm atnugèr, digo à los 
habitadores dé efta Ciudad : Paires vejìri in loco hoc adoraverunt. Vuef- 
tros antigaosPadres, mas ha de mil años ,  en efte lugar ,  en  efte fitìo 
de la VEGA, adoraron , y veneraron à Fu Patrona Maria Aqui hizic- 
ron fus votos, aquí ofrecieron lacrificios, aquí ocurrieron por el alivio, 
y confitelo en fus trabajos : luego deben imitar los h ijos, tan  laudable 

coftumbte de füs Abuelos, para que fien do com odi Os enei caíto, y  
Veneración derefta Señora,lógí‘en muchos bienes de gracia» 

y  dcfpue« muchas coronas de gloría, dcc.

ORA*
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ORACION PANECYRICA,
D E  E L  A U T H O R  D E  E S T A  HISTORIA» 

E N  H O N O R

DE EL SSMO DOCTOR,
M A E S T R O  Í 3 É  L A S  E S P  A N A S *

EN Q U E  LE  A t L A M A

GRANDE > MAXIMO  ̂ Y  SUPERMAXIMO,

E N  E L  CIELO  , Y  E N  TODO ÉL 0 &BÉ 'CATH Ó LICty 
por Us Letras > y parlas Armas, Tabre c¡ Thema je  el Evangelio 

de fu día. , y en correípondencu á Va idea de la Éftimpa, 
que da principio a ella Obra,

MAQNUS P Q C A S lfm  IÑ  REZNO G W W W M *

Math> Cap.' ^

Ó es tao varato elfer, y el merecer de jii&idi* ct 
cognoneotode Grande , qúeá cotiadé-muchas 
fatigas apíe gane» y con muchos íadCírCŝ  ámdft 
compre. Diveríos Maraes celebra coa Cftc nona-» 
bre la íkma» El Macedón Alejandro, y otrosí 
que emuiámn f*s muroébs , fe CügttoddkatKHi 
Magnos,:portas afroafc* RafrlioyCitarlo * Ai» 
berta, y otros muchos Sabios, u*Wceriierorr«ftc 

tenorobtp por Usletras.Vio el mqwáoáCefat;, y mirandole, ̂ íit modo* (r)
azia todos v i ios, le aclamó Grande portoti o. Ab wfr^rGr/tf/vLa alma, $H>, Pin. iti mundo 
y valentía de el pìócèl moftraba ím. Heroe* cómo dominando >P avaffa- funbo. divedi in locis, 
liando un mundo > con un librotftdeífo, y COA un azero deínudo, {?} , c‘̂ efn cl>Î r
Eji eílo Teprefent%ba 4 la vida la fuá vidad de fu cloqueada, y lo in ven - P0*—

......... .... ....■...  ........... «fe .
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i-o que -ze-3 
ci scili s por

CiSíítóy noventa-y tíos mu ííonfr'
orudcneu

, j »  r
'15* R̂odrigo Mende?, 
'Sylva en fu Cacha, Real 
ÍQ16*

t í  î
tyraierit figura bujas 
mandi. i.ad Çorint^*v. 
^ 4«

, ÏV> -•l>7r ?» êjus vjta piares

( y )
TJiiÂftroîogo le predi
co  fu muerte ; pero  deL 
|>reciôfuY aucinio.

cible de fu eîpada : ÿ en efío iba la pintura muy conforme Vporqúe_ a! 
vaior,y'aLfaber, aun to d o  eî Orbe fe -inde. Sí edo en X ^fefuediiòcja-, 

v ò fue verdad , lo. juzgará U difcrecion. La fama c re a ta  , por lo aue-le* 
en las Híftorias, queencinquem a y  dos batallas campales 
íu perfona , quitóla vida à un millón ,
bres :.( z  ) y avicndo fido e l primero ,  que con fugacidad ,  y p 
pu fo lo s Tu n d a m en tos al m ayor, y mas permanente im perio , que cono
ció todo  el mundo , no le Iifongeo tatito  la adulación , que oo fé-a^ercai* 
fe à la verdad : ab ut roque Qsfir.

Mas, ¿grandezas humanas! que predo Os defvanecéîs como el 
humo, y  corréis ligeras como el viento. l?affaeÍlefímndo"en ñgñraj (3) 
porque toda fu grandeza es fombra. Defpues de quatro años y mediò 
de Imperio, murió Gefarde veinte y tfés puñaladas que le dieron en el 
Senado. AfsifenecióaqueUagrande2a>qyefue terror de el Orbe, con 
fu efpada. Murió en el Senado : ÿ parece , que le reíidenció , ÿ condenó 
à muerte aquel Tribunal Supremo ; a cafo porque tantas vidas, qúe fue
ron defpojo de fu efpada ,  para llenar los dilatados términos de íu ambi
ción, le feñtencíaron à pena capital. Al rendirfe,con tanto golpe de los 
punii es, /difunto, cayo % lospies de la e&aruà dè Pofnpeyoy =que para 
oítentacion de fus triunfos , eftaba puefta en el Senado. ( 4) A los píes dé 
el Simulachro de aquel, qufcfueelémtilode f e  glorias, cae poftrada fu 
grandeza : difponiendo la providencia, , que fucile trofeo'dé Pompeyo, 
muerto , el que triunfó dé el mifmo'Pompeÿo , vivo. Los Aílros, ' como 
liftímandofe de tragedia tan inminente , quiíieron por medio d e-fe  e x 
ploradores , prevenir él golpe 3 ( 5 )  porque à la verdad, li las hazañas de 
Cefar fe huvieran fundado en los foi-ídos cimientos de feiuftida > y “de 
la Religión ,  viviera en laminas de bronce à la eternidad ,

Ella es la fuma grándezadelOsheroycos Santos , que celebra el 
Señor en íu Evangelio ; Magnas voe abitar in Regno eœhrum. El que hi- 
ziere, y enïenare, fera grande en el Reÿno dé los C ielos-, donde ios lau
reles no fe marchitan, las grandezas no fe acaban. Para íer en el Réyno 
de los Cielos grande , ni baftan palabras > ni baíhn  Tolo las obras ; Qai 

fm r it , &  docuerih Efte es el ab utroqus Cefar de él Evangelio , para ob-; 
tener los timbres de máximo. Obras héróyeas de jófticia -, y fantidadj % 
çelcftial , y  divina erudición. Hazañas gloriólas endefenfa dé la jufti; 
t ía  , de, la Religion, y la Patria , y refulgencias de eminente fabiduria, 
jparaluRre dé la Catholica Igléíia. /  " " "’V

Pero quien Íéráefte , que por antónomafia rnérece tan gloriofo 
fcombr t  i  Magnus v  oc abitar. Mire fe la íftam pa , qúééttóblécé la -frente 
d e e ftao b ra , que al original fue muy conformeel buril. L ib ro , y azero 
fon los blafooes de iíid ro . Elle es el ab ufroque C efardc  el íimbolico. El 
inundó le avaffalla lüdrO con fu válerofa planta-, en tantos tu rban tes, ÿ  
inedias lunas , que atropella. Efté í i , que íln tener parte la  ïifonjà , mé- 
iecela aclamación de Grande, de Máximo, y Supermaximo pór fus cm^ 

preíFas, que en los bronces de la fama eftàn efcHtas : diràlo éíle
Panegyrico ypara que aqui ea  algo corrija la pluma los 

- defedtos de la Hiftoria.

,V.K>



% ismao . ça sÊriiÆïL

T O I .
g r a n d e  c o n SUPER E M INE NC IA ;E  N  

y celejlial fèbiâutià%
L A S LETRAS?

ESce es el primer argumento de el Panegyrico ; y afpirandoà fu á ú  
bal deíempeño; pregunto de elle modo : dr, triunfante, y fd ik  
Eipana, à quien debes la dóiìrinà avas puta, más íele&a, mas* 

acendrada , fin alguna mezcla de error , y fin aquellos feos lunares, que 
denigran h  verdad ? Quien como rio cáudaloio, que teniendo de el 
Parayfo de Dios fu principio te ríega j te íecüridaVte enriquece con pre- 
cíofiisimos minerales de el oro de mas fubidos quilates, en qúe fe timbo- 
lisan de la más alta hbídurialasíuzes ? Quien te transforme) à valentías 
de fus fogo fas liizes, è influencias cdcftiales én tierra de Hevilath ri
ca , y opulenta de verdades'Catholicas j { 6 )tiendo antes erial que Tolo 
producíasignórancias ? Quien es tu Divino Apolo ? Quien es tu Orácu
lo ? Quién tu iluminado Maeftro ? Quien tu Propheta, y Superior Adivi
no? Quien tu Daniel? Quien tu Salomon, que deíentrañándo los mas 
ocultos fecretos de Va naturaleza v( 7) y remontándole , à penetrar los 
mas fóbUaés My flerios de la gracia ? te dexó tan llano, y tan fácil el Real 
camino de ei faber , que fòle cerrándolos ojos , ’puedes errar ? Quien es 
‘èfte ? Efle es tú locly to, y famdfo Itidfójtcfponde San Gregorio d  Mag
lio. Efts es ( dize el SS* pontífice) otro O ani é l, -y tr.M que Salo mon. ( 8 ) 
Prorrumpió enefie grayifsimó elogió el gran Pontífice Gregorio , al ver 
gue lad ró , propueíUs las dudas mas arcanas, à cerca de la Bienaventu
ranza ) las reíoivíó ) como fi hu viera viflo à Dios por Efíencia. Admiro 
San Gregorio ) qfie en aqueilos pUntíós fecretiísimos, habló Ifidro en ef- 
ta carné mortai, no fplò comò viador) fino comò comprehenfor. Y à la 
verdad èi averle “deflinado , y éfeogido la Divina Providencia , para 
M aeftro,y D oílordela CatholícaÉípana , es prudenrifiima conjetura; 
ó qué vio facial lóen te ( aunque de patio ) todo lo qué es Dios Trino , y  
Uno ; ò quefl efta fu per i or noticia , no la tuvo; como los. Bienaventura
dos , càra à cara ,^9 ) el Sagrado enigma delà Fè, y deh  ciencia |  eh 
que acá con muchas fombrasr, lè contemplamos, paraIfidro, corrió tòr 
dos los velos, y en la ciencia inïüfafe le hizieron patentes, todos Ips ar
canos. . . _  . . , . . , , ; . t . , .

birpután los Theoìbgós con el Principe de las Efcuelas , el An
gelico Doélor Santo Thomas, fi claramente , chèfta vida mortal, fe pue
de conocer à Dios.( io ) Re fuel ve el Do&or Angel, que las pnfsipnes 
de io corporeo, embarazan tan fubídó buelò ài ¿fpiritu. No puede el gi
tila por las éfpedes inenòs depuradas, icón qué entiende en erta vida, 
percibir ios i ámenlos rayos de aquella fu bilancia ¿terna. Lo bafto, y  
grofíerode la carne impide operación tan excelente ) tiendo necetiario^ 
que el Hombre fe defprenda de todo lo que es cuerpo , para tocar lo que 
¿sefpiritu puro. Eftaés la común providencia * en que Dips dlfpensó 
con algunos ínfimos amigos Tuyos, aunque pocos, anticipándoles el 
güilo de las eternas felicidades, aun antes de defatarfe dejas caducas

...... : ......- fcbbbbü...... ... ~ 6«&
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Circuit ter rum Hevii 
lath'jbì nafdtur ¿urtimi 
&  atiHm-iUhit terre, 
òptimum. Genif.c’ap.2. 
v .n .& is .

. ( 7 )  ̂ .
Difputavit a cedro uf- 
que ad byfopum. 3 .
& CS>4*V*33’

: (8).
f Cirafc ette" “elogio ri* 
S.Grc^orio en eira Htf- 
tersa. Ììb. 1. cap.3. pag. 
l 7*

r ’ -W - ■ Í :J;'
V ii f mus nunsptr fp.eeith 
lupi. v èr in . enigrnàtfa 
trJns autan fade ad fa  4 
¿lem. 1  .ad Cor. 1  <?.

(io)
S.Thoiti»p.p.q. 12.ar.1A
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?n)
£.á3 Cor.cap.t z.v.a»

’(ra)
(Apud S. Thom. ;p. p.q. 
{i 2'ár.i i.in fol. ad a.

4*3)
^xod.>v.2.

*  . (‘4) fcxqd.3t.v.xS.

(m )
[Nam Jicut Moyfts fuit 
primos Do flor JudeeO' 
jrum , lia Pmhts fuit 
;jfirmas Ooflorgentium. 
-S.Ih6m.z.s.q* 176.21.3. 
¿d x .

<»)
4Rptid S.Thom.p.p. q.J. 

corp.

(i<0
Vertió modo ut contem^
¿plitwr tamin fu a ejfen- 

tia: & tnüs fuit raptas 
P ituli, 0 “ fíiati» Moyfii 
&  ftitis congruentef, S, 
ÍThüm^Yiiup.

prifsloiíes. Vio a Días P ab lo , quando fue arrebatado al tercer Ciclo: 
/ ,  t\ y¿6claramente en tanrogolfc de luces el abifmo inapeable de las 
Divinas perfecciones : logró  también Moyíes efte effpcciilifsimo privile- 
pío , en pluma de Auguftino,que en efto dífeurre muy conforme al Tex- 
xo Sacro. | i l )  Y debió de merecer ían  fuperior dicha ,ó  guando regiff ró 
aquella aiyfteriofa zarza; (13) o b ie n , quando en la eminente cumbre 
de el Sina,recibió de las Divinas manos la ley. (14)

Sí buícámos él motivo ,  porque k  M oyfés, y P a b lo e n tre  todos 
los demas Samos^íeiescormmicó tan  Angular priv ileg io , hallamos una 
Tazón ,  xjuc paranueftro in te n to ,  es muy puntual. U no ,  y o tro  víó ca- 
raacara íaD iv inaE ffencíaen  ella v id a , y h u v o ,p a ra e f te  favor , una 
tazón muy congruentedize S. Thom as: Moyfes fue dadopor Oíos para 
Iprimet D o^or* y Maeftro de los Hebreos: Pablo fue efeogido por Chrif. 
to ,p a ra  prim ero,ym niverfal Do¿ior de las G en tes ,  y para qué las 
iluftraíTe con Divinas luz  es : (1 5 ) pues fi u n o , y  o tro  es prim ero en el 
magifterio ., y Doctorado de un Pueblo efeogido , grimas Do flo r , es ra
zón congruente reciban ,  con el modo mas fublim e, la  perfpicua ver
dad de  ía inaccefsiblefuente de la luz .

Uuftrafeefte difeurfo hazíendo unberm ofocotejo. Q uien dize 
primero en una linea , dizefer en aquel!alinea , exem plar, id ea , norma, 
y medida , fegun el P ró b erv iodetodóslo s doftos fa b id o , y  de todos 
cclebrador(#)Pr)fw¿iíí unoquoquigtntrc eft me nfura vaierorum. Tres cien
cias , 6 noticias puede ayer de todo loque  es Dios , y pertenece a fu  
Deidad; la natural, que adquirimos con nueftroeftudio, y  trabajo: la 
iníufa> que trae fus luzes de el C ielo; y la ciencia b e a ta , que mira a. 
Dios ro ftro  aroftro , fdcie ¿dficícm, íEfta por fu dignidad , y excelencia 
es entre todas la primera , y por confequenoia viene á íe rd e  todas me
dida : pues fi hade aver proporción, y cótffonancU entre el Maeftro , y 
la d o ílr in a , y entre e lO o £ to r, y laenfeñanza, a aquellos que eligió U 
iPirovidencia, para primeros Maeftros de las eternas verdades, les cor- 
refpondela ciencia de roas Divinas, y fuperiores iuzes. Vea Aloyíes a 
Dios cara a cara ., veale Pablo roftro aroftro, que él alto caraéter de fec 
primeros Maeft ros, pídela influencia de rayos tan Divinos. (r6)

Esnueftro IftdroDoclor délas Efpañas, Pueblo amado, y cf- 
cogidopor Dios , para queen élflorezca la Pe mas pura > y !a do ¿trina 
mas Cathtilica; es Ifidro egregio Da&or, y Maeftro, dado por la Divina 
mano. Pero como? Gomo primero yprimus Do flor : y no fol o primero en 
la Dignidad, y excelencia3 aun en lósanos, y tiempos obtiene la pri
macía. Antes de líidro , k quientuvo Éfpaña, que pudieffe llenar eAe 
nombre con fu doctrina ? Celebran a Ê auloOroíio lasHiftorias , hazen 
memoria de otros Eípañoles iluftres, que áefpues, y antes de C hriílo 
enoblecierón las edades ; pero ninguno pudo llenar con fus eferitos el 
concepto de primero f que en fus Orlzontes empezó a rayar líidro:
puestiendo antonomaflicamente él primero , veafe la ilación precifa, fe- 
gunla dó&rinaAngélica: veafe la ciencia,y noticia déla eterna vern 
dad, que es congruente ál que ha de fer en Efpaha él primer MaeflrO de 
la ley : Primas Do flor % Apunto ,y  no concedo, refpefto de Ifidro , 1* 
ilación ; porque las leyes dcla Oratoria ,Te contengan dentro de los H* 
emites de la I  heólogia. Novio líidro k Dios cn efta vida cara a cara,/7'



5 .  Isidro arzöS. d e  Sw i l e í ;

¿¡e *1 fadem  : nò le tocòpor la Viiion Beata ; trias tuvo de Tú Dmuafobk
tancia ,, de íus Atributos, de íusperfeceiorres ,dcfoEfíerrcia ,cte fns Per- 
lonas , tao («perior noticia ,por acuella ciencia, quc.las li ico a ve nt v ra
do , tienen de el Divino Verboejvrra Vsrbum,  y  ó quien 'los TTheologos, {(tj)
con Augndino llaman conocimiento veípertino ( r 7) que pata defender A pudS.l-hofrup.i%q.52$; 
contraía perfidia Arrian a ,íú honor ,  todo le attuò de fulminantes-, ven- ^ .6 .  
cedoras luzes, la verdad, v

H i¿ia en fus tiempos Efpahael tiro , no menos que al corazón ^
P aterno *.dte era de fus Arr ianas furias el blanco, quando negandole al
hijo lat guai dad ,y-confubft andai conci Padre ,  al mifmo corazón Pa* ;(i8) ; :
terno dirigía d  golpe, Es el hijo erudacion de ei Paterno corazón, dize ^ B n w leor-
David i (ili) es e lqueddean iaen  fu leño; esci purifsimodpejo , en que ßjum^ömr^- EfiMq.v.t.
fe mira, y tonlublUncial imagen ,  y figura de fu furbftancla.,( . 9  ) Es spUnder
eterna luz de lu mz, y en quien te mira todo fu explendor, Luego quien -r a  ßbflantut *jwi. A4
le haze temporal ,y  criatura ,-empañatoda dia gloria , y tira à ddiruir Heb. j.v .i,
unavida > que por immuta b le, y eterna, iodo íu v iv ir, es el.fer Dios*
Aquí mirò Arrio muchas vezes impio , aq-u-i mirò endguoos tiempos £f- 
pana, poniendo atrevidaen el ini Imo Cido , y -aun uusarriba d ed C ie
lo , lu boca, Salió Iddio à la defeda de todo eí honor Paterno , porqué 
bolvió por íu hitod mas amado, (zo) Goníiguio valeroumented trium- 
pho : perocon qué armas logróempTdfas tan gloriólas.?

Chrifto en el Evangelio reíponde ; E t mmo novit pH um miß Pa
ter , &  cui voluerit filius revelare e n o t r a p a r t e : ^  fttnt Dei nemo 
novit mfifpintus Dep Quien puede íaber lo qué esproprifsimo de d  hijo, 
quien puede ddendér la hidalguía dein naturatela » lino, ò el mifmo 
Padre, qae dandole el fe r , eternamente le engendra, ó aquel, à  quien 
d  trsilmo hijo , que poT fu noción propria , es la fabiduria -engendrada* 
comunicaíle tan recondita noticiad Loquepaífa allá en el mi i mo pecho 
de Dios, quien Eoo d  que tiene el genio, y efpiritude Dios lo puede 
dezir ? Dixolo Ifidro, publicólo, y lo hizo patente à Efpaña -, boívien- 
dola de Arrian* en Catholica: luego lupo muy bien loqaedixo j y es 
conílante , que íin tener todo deípiritu de Dios ,  y fin aver derivado 
de d  hijo , eterna fabid uria, crecidifrimos raudales de gracia, no pudie
ra dar al mundo tan cabal noticia : Et cui v  o lucri t fili u s rev dare. De mo
do , que viendo el P a ire , que en Eípana le tiraban ios Arríanos al cor»** 
zon, halló en Efpaaaen Ißdro, im Varón ajumado, áfu corazón miif- 
uio. Vienen à tiempo aquellas palabras : intreni vi mm ) nieta cor meum-.
Hallé un Varona medida de mi corazón ; oh alíe en un Varón tan cabal 
medida., de lo que mi corazón pierda, y cruda > que lo mi imo que él 
dize, ejGíb es loqué nú corazón fien te, lili corazón { dize d  Padre) fien- 
te un hijo ,que viviendo con mi raifma vida, me es igual en la Mageftad* 
y grandeza, ( iV )  Bita es la  infinita medida , con queme mide ifidro’ Calamus -m hijun .ß.ibaP 
luego eite es d  Varón à m i corazón mas zjoüado : f a x t  a cor me um. - ■* auttm in porta, & c .

■ Viò d  Profeta Ezequiel, aun Varón de afpedo hermófo^ y  vt?- ía r- pw rot«¿
ncrable,<51-.e ean una pluma, ò  vara en las manos , wmába las medidas4  ^

(3O)
T a  csßlim meni àìlrBus% 
in te compì acuii -mihi. 
Luc,cap.5.v.3 2.

(*)
Matthni irv.27.

■'-f

h i )
lEgd P a ter  m u r n f& ì  
rn u iß  e an., o. v . 3 o>

(ia)
•Eccepir y &  funieuhis 
‘denitts in manu ejus - &

Es, que (e le d ió u n a  pluma , femejante à una vara ,  para medir d  Tém-
pio, y Ì  los ^ueàDipsen el k$gb$iÉM .,c ^ í l í í ^ ^ » w P *4i*  ‘ápSaCífe- ' :í'"
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14)
invernas * apud 

JAng. D. fuper locum 
^pocalypf. ci tatuai,

(25)
Ego fum vìa/atritas, &  
'vita, joan. 14, v.<?,
Sic late S, 0 . iup. hunc

v. . ì& )
IDanid jndidum Dei ex 
indice Biblico.

Orane judie ì am deditf i 
lio. Joan.j.v.aa.

(28)
Sic Sanai Patros in Cac. 
&  Jhom.

m
ffl/r Vìt in Regno tuoniti 
Spirti um SS. Deoram 
$0ptbìt fofe. Dati.c.j.

3 ir esvara , oVará, que para nivelar las cofas, es pluma yés'(eft gíoía dé 
San Thomas, y San (Gregorio) varadé poteftad Edeíiaítica, de diferec- 
cion alta, defabiduria profunda , de aquella fupéréminente noticia dé 
la Eterna Verdad, para dífípar las tinieblas de el error. (24) El Peifoj 
nage, que vio Ezequiei, con efia vara en la  mano , era > en .-p'rafetícas 
kzes, Chriílo, que tuvo en fus Divinas Manos , tan buena vara de mê  
dír j que él mifmoéra la vida, el camino,y la verdad.'(rs) Diófele ram¿ 
bien al Evangelifta Sáh Juan, efta vara, y con ella midió toda la capaci
dad de el Templo, quando contra el impío Ebioir, y Gerintho, defendió 
Ja coeterna generación de él Verbo encarnado. In principio erat Verbum¡ 
& Verbum erat apud Deuw^ &  Detísérat YerbuiftM \á\o  también a los Fie
les , que en el Templo adoran, dándoles regla infalible para adorar a! 
Padre, uno mifmocon el Hijo, en la naturaleza:, aunque difííntó en la 
per fon a. Egv, &  Pafer unam fumas. Eda vara, pluma, y regla, vino a pa
rar ení as manos de lfidro,para dar á Efpaña el modelo dé adorar a Dios-, 
*en indivijo eípiritu de verdad. Midió con ella él Templo,d Altar,eí San
tuario^ y  los que á Dios en él le confagran culto : todo con fuíndefeíTa 
vigilancia jdifcrecciom, y zeíó, quedo ajuftado k la Divina Ley , k los 
fagrados dogm asdekFé,y alreítoimpério dela tazón«

Elimpijfsimo A rrio , que ocupaba el Templo , los Altares, los 
'corazones, quedó en el atrio de afuera, fin regla, y En medida. Aísi fe 
"le mandó a San Juan,y afsi lo practicó nueftroSantifsimo Do&oT.Atriu&
■mtemquGd efiforis fTemplum7né inetiaris illad. Eftosfah lrfsHcreges , ■ íéf- 
xribe Santo Thomas) que no eftan en él cuerpo de la íglefia , finó en ios 
externos atrios, donde fe ponen los cementerios, ó los fepulchros, que 
encierran ioscadavéres, de aquellos, que alguna vez fueron vivientes; 
Para eftos, eftando obftínados en el error, fi ay fevéra vara, que los cáf- 
tigue, no ay medida, que los arreglé. Ñe metiaru illnd.

Ve aquí, porque San Gregorio el Magno , que llegó a fondear 
el efpiritu deífidro, le llamó otro Daniel. Daniel, es ló mifmo, quejuy- 
zio de D ios: (%6) Y dándole Ifidro al Hijo de Dios ?, aquella cóétérna, y 
confubñancial naturaleza, que injuíUmenteél atrevido Arrió , le ufar- 
paba,á favor de el mifmo Dios, vinolfidro , á tomar refidéücia a la 
impiedad. Chrifto dize, que el Padre, le dio todo fu juyzio; (iy) Díóle 
todo fii juyzio; porque le comunicó todo fu entendimiento, toda fu fa- 
biduría, y la potéftad judiciaria. (zS) Efta comunicación , que refpeto 
de el Padre al Hijo, fue por naturaleza, refpéto de ei Hijo á Ifidro, fue 
porjparticipación, y por gracia : Llámele Ifidéo otro Daniel, que es ló 
mífmo que juyzio de Dios  ̂ pues da de Dios, tah piftificada fentencia, 
como fi el mifmo Dios j uzgára, ó el mifmo Hijo de Dios la pronunciara 
por fu boca .

O  fue llamado otro Daniel* por lo qué de elle iluminado Profé* 
t a , dizé UEfcritura Santa.Tieties en tu Imperio (le dizelaReyna a BaD 
thafar) un Varón, que tiene en fi todo el éfpirítú de los Diófes Santos, y( 
u quien tu Padre el Rey Nabisco, conftituy ó Principe de todos ios Sa
bios, y adivinos, porque a todos los aventaja en averiguar los íecretos» 
lio aviendo cofa tan arcana, que^u gran faber no la cómprehenda. Qi?é 
te turban elfos intrincados caraétéres * que forma día mano en la pared? 
Venga Daniel, y ellos delcTrara.(zy) La verdad de el elogiosa calificó 
• ti



<¿\(iíc£ÍTú : pues defcifrado el myñerio de la fobGtvia éftátua > (30) y Je  
áquei árbol de prodigiofa cdatura: (31) ai llegar a los ob fe uros car a ¿fe-' 
íes, que envolvían la fatal ruina de d Imperio de -los Caldeos > falió i;; 
ííUerprttacion, tan a medida de el fuceíTo, que íc Cumplió aqueHa'milnu 
roerte el vaticinio. (32) fíademnotte interfrcTuttjiBaUhctfar-Rex CfMldeusy 
&  p a ria s modas.faccefsit in Regntm, ' ■

Qoanto iue Daniel en la Ley AnTÍgi.ia,eíTofue,enplumade S.Grego-
jio , iíidro en la Ley de Gracia. Daniel Efpahol, que comprehéndió en 
¡t todo ei elpirkude los Diofes Santos. Eító es: de todos los Padres, 
>lacítros ; y Doctores que le precedieron: declarado , 00 por Naboco, 
fino por ios primeros Heroesde la Etna, por Principe de la fabiduria, 
en que abi en letras Di vinas »como humanas, ni tuvo igual * y a  todos; 
loe íttperior .̂ (33) Efte és el Daniel, que no folo prenunció la ruina dc‘ 
aquella foverbia eftatüa , en que fe figuran los diverfosmonftruos de la 
heregia: ( 3 4 )  fino que arnundo d  rebutió brazo , con la fundamenta-E 
piedra de el Verbo Eterno, derivada de el altiísimo monte de la Trini- ■ 
dad ,teduxo a menudos polvos todo el agigantado armazón de los Sec
tarios Y'Ptrmfit fíat uamy &redaóla ftm t in favillam* Eñees el Daniel, ‘ 
que á Arrio , árbol depeftílente fruto, de proceridad efpantofa, y de 
tan altas, y ,proíundiísimasra\zes en Efpaña, dándote por el pie, con 
lafegnr, ó cuchilla de la Divina palabra , cayo pofltradoeu tierra3 de- 
feriando de fu pompa las avés, que en él fabricaban nido y y retirando-, 
fe los animales fieros,queén íufombrabafeaban réfgñardo. Efte es el 
Daniel, que a M ahornaDragón formidable , que fe ha tragado mumé- 
rables gentes de el Orbe, al querer bomitar en Eípaña fu veneno > le 
corto ios paitos, eipiando, y deícubriendo fus faltedades-, y engaños, 
como tieitubíib Daniel lasde elldolo de los Babilonios. (35) Eflé es 
ci Daniel, que profetizo á fus Éípañoles, por fus exorbitancias la fa 
tal perdida de luflorida Mónarchia, como el otro a Bálthaíar > y a los 
Caldeos , por fus íacr ilegos excefíos, íes prenuncióla ruina de fu Prin
cipado. (.36y Eííe es fin símente ei Daniel, á quien ei Cielo reveló 'inefa
bles M yiteriosjá quien defcubriófecretiísimos arcanos , á quien inun
dó de iiizes^á quien fecundó de Divinas verdades, á quien enriqueció 
con excedas virtudes, en quien ateforó fus mas preciólos dones, para 
qae Hi paba , y  la lg lefia toda, íe iluíiraííen con fu doctrina : Magrtpi- 
v-dcabiPkfi,

P Ü N T O II.
GRANDE y T FAMOSO POR LAS ARMAS■„

? .  ISWÜ& A^ZOB, DB Ü B P W íli -%tf

D°>
ÍXift. cap, 4.

n  (? 0Uan. cap, z.
(3*)

Cap» 5»v.3o.&3ir

En e'flá hittoria Te cíe* 
efle elogto pag.s^y. 

(34)
Hugo Cardin.Tup. D&ü 
niel. ibi.

.. . .  G 5)
Daniel, cap3 í 4* PCE 
cum.

Daaiehcap.yv.?-^

v

HEmos vifto ánueñro Do¿for Santifsimo, iteñrepor ìàs letras, véa- 
m osleínclyto ,y  famofopor lasarmas* Poriós añosdéfetecieñ- 
tos y c a to tz e , cayó Efpaña de aquella rhagdiad , y gloriaren 

que por ñus de tres figlos, íuftentaron fti Monarchia los G òdos. Cayo, 
y arruinófe como el Imperio de los Caldeos* Efte > al profanar fus Mo¿ (37)
iurchas el refpedto à lo fa g rad o , (37) fe Fue arrebatadamente al precia Daniel, cap  ̂ per 
pició : y  Hipaba ,  fiempre vencedora, al defmpfonaf íu Príncipe Ubiti- tbm, ¿ < - ; *

c « « ?  " í s
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m
fttgffam ¿gente in gen* 
tan trtnsffrtur , pritf* 
terlnjujUtias f G* inju
rias f &  àiverfos dolos, 
#sclef. cap. io*V.$.

_  ‘  Ké>
En rila hiftorla pac.

<4*0
tAsidiùi tan quant eo, 
tem tonttruk &  v i4 iy<& 
att* equu$ albas, &  qui 

/ffdebat fttper ilium ba-, 
bebas arcumy0* exh ¡bit 
vintén* ̂  su vlnetm . -
é$*M i

ta d  ïufidameûtodé ri Divino culto: enrierapo de et irfelizD.Rodrigo, 
vino 4 dàr «oda fiorel furio. O Principes! O Monarchas l O M agiti r a- 
<|0&i OMiniftros ï G Efpañolcs1. Mirad fi confervaisla Religion verdad 
dera,y admimftrais ,y  guardaiíjuíticiai porque eftas fon las dois fir. 
mesvafas, que fuftentan los Imperios, y faltando ellas , fe transfieren 
¿jos eftraños. (38) Entrò à dominar fus Paifes fertiles el Arabe , y gi- 
mió Efpaña La mas durafervidumbre. Porque rompiòlasfuaves coyun
das de la piv ina Ley , lloró la mas infame, y barbara efdavitud. Fue 
adorado Mahoma, con fa Alcorán co las Mezquitas 5 porque defina y ó 
el culto de el verdadero P íos en las Iglefias. la  que era libre, quedo 
ridava5 la que fe gloriaba Reyna, quedo cautiva. Convirtióle el re- 
gozijo, enllanto, toda la alegría en lamentos. O tiempos infelizest 
que no pueden darfe à la memoria, fin que de dolor fe rompa el alma-.

Mas,o mifericordia de el Supremo de los Monarcbas l $q$ 
condoliéndote de Ias afiiceioaes de fu efeogido Pueblo, trato de fa ío- 
corro. Reíolvio, que Efpaña portrada, triuníaíTe de la Morifma, que 
la tenia fujeta. Quifo que à fu virtud íe atribuyeíTe el triunfo , y por 
effo eligió eñe medio. Si Efpaña,coronada de triunfantes laurelesau- 
menrafie fu sb latones, pudiera arrogarte à sì la gloria deci vencimien
to j pero lograr eftando vencida, y defarmada el triunfo, fue obra de 
el Divino brazo, Pero quien fue el May fes deefta libertad? Quien el 
jjoíué de tandífkifcs cónquiftas ? Quien el Gedeon, que con pocosSoW 
dados t derrotó Exetcitos numerólas ? Quien el Angel Prote&ar, que 
pafsó por ci tilo de fu efpada ¡numerable Morifma ? Dirà Efpaña ( y di
rà bien) que efteinftrumentQ de el Divino brazo, fue Santiago, hijo de 
el Trueno. No pretendemos defpojarle de tan merecida gloria > iinoel 
aumentarla. Nóteledifminuye, dandole à Ifidro por compañero en 
ios combates-. De uno , y otro era la cauta muy propria. : de Santiago, 
porque honró à Efpañacon fu prefencia ̂ y coa fu predicación , y doc
trina : de Ifidro,,porque el preciofo grano de el Evangelio, que fem-; 
bró Santiago, le cultivó con fuma vigilancia , y zelo, arrancando U 
maleza de tantas heregias, que en medio de el feíecto trigo eftaban fem- 
bradas. Blafonólfidrodeícrlucceífor fuyo, en predicación, y doc- 
trina : (39} y quien le fue legitimo fucceífor en la enfeñanza , fue fu 
Thenien te General en la guerra. En la famofa batalla de Clavijo, def- 
embaynóSantiago el azero, enfangrentandole en fefentamíl cervices- 
Africanas , para feliz principio defus conquiftas : allí fe le acaloraron 
à Ifidro los efpiríros marciales , y belicofos, para hallarfe en los mas ar
duos conflictos.

Abra S. Juan el primer fello, y en él veremos à Ifidro hermofa- 
menre copiado, con las nobles infignias, con que nos le pinta la Eftam- 
pa. Oyóte ( dize el Sagrado Evangelifta) la voz de uh trueno , y luego 
apareció un Perfouage, ó vaieroío ginete, que guarnecido de todas 
armas y y ciñendo à fus tienes una Corona, fe presentaba para coronar* 
fede triunfos en la paleítra *, (40) conexión myfteripfa 1 Voz de trueno, 
voeem tonitrui ,y luego inmediatamente un esforzado ginete, emba
zando el eleudo , manejando, el arco>o el azero, y atropellando con el. 
genetofo bruto,* que monta las hazes, y hueftes enemigos : Exhibít vin- 
W i Ht ?iîKltïtz Fues efte por las leñas es Ifidro, que al clamar los Ef-

- ’ ~ pa-
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g jt armatís, t Conpwni^ 
pflvorem ,  n?c cécíit gh%* 
dito, S tupir ipjtttn fon a -  
hit pharetra , vibraba  
bajía, , &.■  (fypeus-, Fcr~ 
m m , &  fM iden s fó rb ti 
terraza- rnet repuéat í/*~ 
b'd J  orlare éangorank 
Ubi aadierit hacinar# 
dic it : V&b j procííl o do* 
ralum beílurn ,  txerta*

panoles en las batallas , que es ló miímo que oírte la  voz de el
trueno, le ven armado de punta en blanco , para fu íocarro: Exhiba
v jneeñsm - ’

Notefe mas,qué fera blanco el cavallo que montaba cfte bizarro Cau
dillo : * * » «  d b u s. Siempre le eíeogib de eftecolor líitlro , para pelear 
contra los Moros* Pero que ardor belicoío, que fogoíosbríos, no alen-
tarianiupecho? Bien merece el pincel con que clBlpíntuSantO jíe pinta . (4*) ^
ea el bbro de Job. (41) Organo armaniofo feria: fu cuello * para’
relincho feíhvo, quando fe viienel marcial theatro, Ü  v & L m h *  S Z
lito de lus nai ices Hinchadas > al fatigarfe en la arena, k  hazi-a. glorióla, ñitmv ? gloria' nariurA 
quando al enemigo de turbación >.y eípanto le dexaba fin, aliento. Aquel fjtts te rra l Tenam «*-. 
efearbar la tierra, con las manos erradas , es fabricar., y eabae tepulchros Fxiuiiat am
para los cadáveres de los contrarios. La audacia orguliofa., con que en 
inquietos movimientos depies ,y  manos , fe fefteja tu comzon . e- mirar GmtUmmA
impaciente la demora de el acometer. Con natural denuedo camina pre- 
furofo ,al encuentro de fus enemigos: al miedo nunca k  vio la cara, y 
el vibrar de los aíknges corbos le era lifonja. EÍ ruido de las lanzas,, de 
las faetas, de- los efeudos, y arnefes , que (obre él (onaban, eran para fus 
oidos apacible unifica. Sorber , y tragar, quiíkra la mifma. tierra , que 
pifa t y defp recia el clamor pavoroíode la trompeta i, eáimando Cok, el 
verle en batalla. Al oir las tocatas de el clarín, fe le alegra todo el cora
zón: de lexos huele la batalla, entiende él idioma de los Capitanes, quan- r _ _  _____ __
do unos a otros fe animan , o á morir, 6 a vencer. Al percebír el confu- tknem ducum l  6" »liu* 
í b rumor de los Exercitos, todo es alborozos: Eqm s ¿ilhu r. htum txtfdtm,  j  nb»

Bruto deefpiritus tan g.enérofosi montaba en las batallas ifidro. cp.^.á va%tífq.adij,» 
Aquel valiente guerrero ,fegun el Texto ,teniaarco :■ bxbeb^t are-y m\ y 
a nueftfo líidro nos le pintan con azero. Es muy accidental efta diferen- -
cía > para que na le quadré la pintura. Enelfenúdo myftico , lo miímo :
es la efpada , que el arco, y aljava coft las faetas > porque, reprekntando- 
fe en Uno > y otro la eficacia de la palabra C iyina, ¿42,) efta en, fraile, dé , ,
ía Efcritura Santa, unas vezes fe llama azero, y otras vezes le Uam a árepi ¿ cgatür ftip^
pueftó -en el punto. Pero ci qtfe ífidro en las batallas que dio contra los i1UaC ioaúm , * 
míleks, aparedeíTe empuñando el luciente azero ,,no pcríiiadceí.qué ' ' ' r 
también no Uevaffe aljava , y arcopues caminando armado a la mod^de V . ...
los Capitanes , ¿e efias armas ufaban entonces fus Efpanoles, como aora ........
tienen la efpada, y ufan dé los mofquetes,, 6 fu files. ^

Data eft. ti corma. Coronado caminaba aquelgineté vakrofo , j  
coronado camina Hidra, al vencimiento. Qué es la Arzobifpal Mma 
no preciofa, y mageftuoia corona, que firvé dé, honor, y gloria  ̂qúiea 
dignamente la pone en fu cabeza? Pues afsi diademadp, fe vio en las

I conquiftás líidro. Qúetia que los infieles por las yeftidúras Ponúficaksj ,
j be ono cié fien, para quealverfu mageftupfo afpé¿toifé tuibaílén* Q 
j iftontalfidroelbnofo cavaUo, con corona; porqiie íi en efta féoftéiVta  ̂
j la Regia dignidad, (45) la R eal augníta íaugre  ̂de Eípasá, es U  ^ ^  - 1 1V
1 generofas venas alienta* Diremos f i n o q u é  aparece con corona ,
¡ 4  ti corma; porque i  valentías defu-efpada?* fe la mantuvo a; 
i de Efpaña en fus ausuftas fienes, contraía for.míüabk pGteiidk dé O3 
i Arabes: y es razón, que lleve ifidroportvoíeo, lo qü& ■fuetsmrfto ck^íu

invencible brazo, Aquellos venerables Perfonages de el A p o t^ fe .d c ; /

5



fflittebant Coronas fato
thrctru. Apocalypf. 

jC3p4 'V,l°'
(45)

Conica deci decreto de

(4«) y ?
1Qbtnhmnt et agrumi 
fb m p 1 wrrbamMaxh, 
icap.2 .v»ii.

. (47)
]En efia hiftoria fe refie
re de AA. graves ,pagt 
*9?'

V í  D A D 1

¿Jicarón fu« Coronas al Cordero: porque 'debipndofe a! Cordero/tíará 
formado en León, la vi&oría, leot (44) fue aten den debida, con%  
grarle las diademas, Pór éfta razón, el.Rey Don Fernando ,.togRoiBV, 
nado, por fus hazañas, el Magno , tributó á ks Aras de Ifídro, la mif. 
ma Corona de oro, con que otfentaba lamageftad de el Cetro. (4$) Re- 
conocióle reverente, y agradecido, principal Caudillo en fus cnap'retías, 

iii donación, ya citado y je confagró la alhaja de mas efttma. En el oro , que los Magos , le tri
ga cflaHiíloria, p.420. ,q>utaron aChriíto, fu fe muchas vezes herovea , le reconoció fupremo 

/ //M onarcha : poretto rinden a fus divinas plantas, t 1 oró , que ciñe fus 
Reales Teftas.Í46) Efto imitó k  devoción de el gran Fernando , con Sís- 
droj reconocióle arbitro de la Corona de Efpaña, y le tributó la tnifau 
Corona de fu Cabeza. D ataejhi Corona.

Exbihit vincem^ut vinctret. Salió vencedor, para vencer. Es de- 
fcir: aquel Adalid esforzado, laureado con un triu n fo , afpiró valiente a 
mas trofeos. La fortuna en un empeño , le abrió paífo para o tro . Dé una 
victoria, fe alentó a  mas gloriólas conquisas. Ut vincertt. Elle es Ifidro, 
que empuñando una vez el azero,en defenfa de Efpaña , no para hada 
acabar con la Morifína, Las H i (lorias d izen , que en  el tiempo , que los 
Barbaros ocuparon efte terreno , ó en la parte, ó en el todo  /  intrépidos 
los Efpañoles, les d ieron caíi cinco mil batallas cam pales\ { 17) nota* 
hiendo en los dilatados efpacios de el guarifmo , los que perecieron al 
r ig o r, y violencia Je  elazero. Pregunto: haiiófe líidro en tanto choque 
fangriento? Debiófe el vencimiento, al valor de fu Hercúleo Vínvéñci- 
ble brazo? Refpondo, que en muchas batallas afsiftió viliblemente fú 
Perfona> y en todaseftuvo prefentefu protección , y  afsñtcncia, Vie- 
tonle preíeiue loslnclytos Fernandos, Segundo, y Tercero: animó per. 
fonalmente á los celebres Alonfos Sexto , Séptim o, y N ono : (48) y en 
to d o s , y para todos empeñó fu fiel , y Real palabra de ácaudiR r-ñí$ 
tropas ,y  (erel primero en romper las huefíes enemigas. Advierte, (le 
dize.lfídro al Emperador Don Alónfo el Séptimo,ó como cuentan otro* 
Hlfioriadores, Octavo) que Dios me ha defiinado para gualda-tuya ,•yete- 
todos tus defvendiente í ) f i  anduviereis en fuprefincia confie ¡ y  coraron per- 

í  ñ efla hiftoría, p. 146. fe ¿lo. (49) Efta es fu promeffa, efta fu palabra, que fobreíer de Pri ncipe/
es de aquel que tiene por {inguiar blafon , el fer el fiel,y el veraz.,Él mif-, 
tno Evangeliza San Juan, lodíze \ Ecce eques aibus, &  j« / fidebat fuptt 
eumyvoeabatur fídtlis, &  verax„ (50) El fer el fiel, y el veraz, es el glorio* 
fo tim bre de Iíidro; luego no ha tenido feliz empretta, contra los.Infieles 
éfia M onarchía, que no fe deba á fu cfpada: y finoes a fs ip ó rc o n íc -  
quencía inevitable fe ligue, que Ifidro nos engaña, y miente.

D ita el cu rio fo ; como en los tiempos de Don R am iro , y D. Or- 
doño, Reyes de León, y tercerosde efte nombre , él Rey de Cordova 
Almanzor , díverfas vezés deívarató nueftrós efquadrones, ydefman- 
teló, con la capital muchas Ciudades? (51) Donde eftaba Ifidro entoíi-

m
Todo con tta de efta hif- 
toria en el libro 2 .de los 
milagr.

(49).

ÍApocalypf.cap. ig.y. 1 1 .

Í*í5
Cuéíla hiftotia, a -, - .
í  14. hafta 1 a pag. a ja , ccs- ^om o acaudillo nueftras tropas? Como cumplió fu palabra? C

 ̂ ■ t\A l'tlfyv rt í» M - íT. V T J i. fTrt. . ' * í* «V -
o r n o '

no faltó à fu prometta? Leed en las hiftorias, quien fue Don ■Ramiro; fa- 
pedalo que fue en los principios de fu P rincipado, Ordeño» y defeu-a a! __JA '. • U--*. *  ̂ , ' d



*  w b %o m s s .

0 °  ¿Ee8S5tftj j  huvieán tenido ilíidro en U ftente deVuráiii»il*(M 
:»es: masavienaofiltado 'uno, y otro á la Divina Lev> Jo* défaamarV 
de Ifidf o la  protección* 4 ‘

Al tía n liu r , de ¿1 cautiverio d cE gyp tóyá  los fértiles Palfesdé 
la tierra prometida, peleaba clPucblodeD ios ,c o n  e ibarbaro  Amalee, 
qye faliéndolc ál encuentro, pretendió dilputárÍe¿lpaíTp. jRompí6fe l* 
batalla» íiendo Moyscsel Caudillo, "y advierte el fací6 T exto , que unas 
vezes vencía Amalee, y  otrásvénciael P ucb lodc Dios« Quando Moy- 
séselevaba las manos, eran fuperiores los Hebreos": q iundo  las manota 
¿le Aíoysés anóxabah, llevaban mejor partido los Amalécitá$v(52) Q ue 
es efto? Un myfter¡ogrande3rcfpondenlos Divinos ‘Interpretes. M oy. <-■ a
ses, elevando, y eítendiendolos brazos, reprefent aba la forma de Cruz, m u
con formándole con Ghnfto: derrivatído los brazos, de (mayados azi a lá , ^vintetik J/raeh 
tierra, fe deshazla efta myfteriofa forma. Aquelelevar las marios ai Cié- Jft*  mlem ymfahm  
lo, reprefentaba la bondad ,y  reCtrtuJen el Principe*. E l ihclin/rfe, y  'mtfffitljdftvAbit.Amal, 
declinar á la tierra, dize lo poco ajuítado defu vida : pbCs'fepan los Cav JExódvî v̂.rr. 
thoiicos Moharchas’, que para lograr de los Infieles *, gíóridfós tf iunfds, Cardin.fup/himq.
es menefter tener derechos los brazos, y las manos eítendidás y '©n que fe ** ^  
fimbolizan las biicnss obras: porque el ■ leclinarenel Caudillo, yen los 
que pelean, las manos ázia la tierra, es declinar tairibien h  'batalla , y 
poner en gravifsimo rieígo la visoria. Éíte peda miento le dizc aquél 
•antiguo verío Caíiellano, en bien concito eftiio:

finieron ibs SarraccnoV,i 1 w
Y nos molieron a palos;
'Que ayuda Dios a los malos,
Quando fon pocos los buenos»

Por cito añade elfacro TeVto qué para que rió fe malogralfe el muhá
fo, A aro iv, y Ur, de una, y otra parte le fwftentabarr, y mantenían las
manos a Moysés. {53) Aaron, es lo milmOiáue cumbre, monte, ó ata- ’jfdron atucm, &  Urfaf*
laya; y es gerogly phico de la Fé, por don Je dpeculamos, y conocemos hentabdnt mnm tjtu tx
a Dios. LV, es lo ttíifmo qué fuego: (54) en que le fignifica lacaridad , y utraque p¿rt¿. Vcrf. ix<
amor Divino: pues para vencer todo le requiere > fer Principe Catholi- • VlirpJVM*
co, y fer Mon archa Chriftiano. Si tiene lo uhó,y le falta lo otro, tendrá 0  ̂ ^
íoftenido ún brizo, ̂ >efo declinará, y Jeímayaracl otro: {55) y fiados jn ¡ajice lkt?líc,
brazos^erfeef imente e!e vadcs¡,no íeconfiguentan difíciles triunfos, ni
tieneel Cielo pf ontos fus focorross. Don Ramiro, y Don Ordürro, en las
batallas con los Africanos, tuvieron el un brazo, derecho,y le vantada;
tuvieron la Fe, qúe fes lá 'que fe feprefenta fen Airón ; mas Altóles 16
Chriftiano , 1o Réligieíb, y pió, que fe reprefentá ta Vr; y cílenes el brá̂
2o, que fien do el principal, eftuvb en declinación ; pues a r rincipcs, 
que íoío pelean con úna manó, no prometió fus afsiftencias lfidro j jolb 
a los que pelean Con ambas, les prometió él capitanear fus conquiuAS*
Acabé. EfteésÉfoana tuDoáor,y Maeftro: éfte^ tüCapuan a y>*y 
lerofo Candiría. A foc'defttalíabid6fU‘,a  fu rufatigable ¿etó -, y vf»-; 
ümeia  ̂debes la Fe, debes la Religión; y iíu  ^
fofo brazo, debésta libertad, tiranizada porta feas tnY^e.ef^vit®^..

dcbersshazer, coj» auien, i  á jto n tm »  «fcbctó M^io M̂oj ¿



y eicribe el fació Texto, que ninguno de los mortales fupo, dóhde ref,
* . jm ** I f i . f~ \ *v i >1 lì! A TJl(\í /I l'V'il »\ l_-i.

fc> r(S7)
Sic apud Oleaftrum, & 

-aliqs Èxpofilores. Ibi.

im u p v iN í J  -----. -
breos ■* tan jopem os a l i  adoración üc ío s u o io s ,  y 
de íus manos : y eira tan to  lo qíse debían à Moysès, que m uer t o , le ad o, 
t i r a n  por Deidad, íi vinieíTeá fu memo ría el M aufeolo , donde eííaban 
Tus cenizas. En ti, (o Carbólica Efpáña!) (57) no ay eñe peligro > En ta
terreno tienés el Theforo, que en el Tuyo poíTeyó tanto tiempo el Afri,
cano* ¿El Cielote enriqueció con efía preciofiísima Jo y a  > pata que U 
tengas eii la mayor eftima. No te la retira de los ojos ; antes en fu niag.; 
pideo Templo,eftàiìémpre patente, y defcubierto el Eternò S o i, pata 

'quei fu lu z , contemples aquella Luz*
YtuReaH yA uguftaCafajgozatèdetanfuperiordichajC eiè- 

¿bra tu fóftuna> con todas, incomparable , en poífeer el Cuerpo de el 
Maeftro mas íluftte, y de el Capitan mas celebre. Todas tas Tribus fue- 
ronfelizesi péro la á¿G kd7 logró un favor , fuperior à todas las demás. 

*. v  fCobfiftlò'efte,:èd que en ei ambito, qué le avia de tocar, en el reparti-
qmdìn'partc ̂ fua Dal ciento delatievra de promifsíon , aviadeeft'ar, aunque oculto , el íe- 
torejfetrepo/üus. Deu- pulchro,deunfamofoCaudillo,deunIníigiie Legislador -, y  Maeílro. 
¿eron.cap.35.V .at. ■ (53) Efte fue Mo.ysés j '($9) y eftürica poffeísióñ la enoble’dó , y  fe dió

(55)) el Principadój iobire todasyporque nolograron tanta fortuna. Pues tu
$icomnesincerpíe*apud entre las numeroías Tribus, Indytas Religiones, que à E ípaíu ’h  pues 

hiCi bUn de virtudes, finíte ia efeogida Tribu de Gai -, que logras tan rica
pofíeísion.El fe te vino à tü terreno, comoMoysés prenunció en Gad íu 

fepukhro. Amale, pues tè amòyy dà al Supremo Author.y alíidro, 
repetidas gracias, por tanta gracia , baila que le 

veas en la Gloría.
M I E N ,

C O R O N A  D E L A  O B R A .

^ ^ j | S T A ,  es razón, que al masllufire Maéftro -, y Do&ór de US 
, ^  t~ó ¿gt» Efpáñas, fe la ciña el Dife i pulo mas Noble j que también 

8*4 las enriqueció con la admirable lantidad de íu vida ,, y 
>¿0v con fu erudición, y enfeñanza. Éíle es el Benjamin de ía

«.uacpn.m additíofte ád S * - *  ■ . Emperatriz de los Cielos, Ildephcmfo, que recapitulando. 
Chron.s.lfido/mprícía- Usheroy cifsimas virtudes >fin guiar es prerogativas, y eminentes exce-
ftlO /C A_ Iflftmc ri io ivififMiViÀ A/f'IiciA'va >« f ? Y.* J . /I _ J il + alencias de fu amado Maeftro Ifidro , eicribe de "eñe modo P(6o) Anna 

fexto R gn i Cinthiiianij DoBor7 Ó" Legislator líifpaniaruin íjldorus yjìàrìi ifk 
Eede/iat peraBo fermone ad popúlum , Ó* expanden* manui ad Ccelum , ac be*, 
ftedtcens omnibus 7 Deo fib i baBenus traditum gTfgem comendansfelìcìfsiwò 
fomno obdormibit in Domino fenio SanBtfshno dècer atus. Extitit quipp'efpiriA 
tu profetice claras yin eleemofpnis largue y bófpitalifate pracipuus , cordeJeré* 
«ai, Ìnfententìa veraxyinjudìctojujìus , in p radie dì tone afsiduus , triex'oi'* 
Íationc letus7Ín lucrandis Deo animabusJi lidio fus , in exppjiiione feriptura*. 

-tMÉ y ^ i U 1$ ^EfAloproviduy^ in babitu EumitW) in minja fobriUs } ift wtf«s



9. m5so 3@8S¿ 58 íw n ffi;
■ fio»? I t v o t i i s ,  b a n í f i t t t  p r ¡ t e la r a s ,  f e m p e r  p r a  E í c le j in  He W r l f í t h  'í f t ir if ia is t  
p r o n a s  y &  o m n i b o m ta te  c o n fp ic u m .  '

P r  ¿ te r c a  ,  P a t e r  e x t i t i t  C le r i c o f u m ,  D o ¿?a > * ,  'Ó *  f í i f i e n t d t o r  M o 'n a+  
> e b o ru m fa c  M o n ia l Í u m y c o n fo lá to r  m s r e n t iu m  ,  t u t a m e n p u p i l l o r u m ,  de v i 'd u a -  
■rum  ,  le v  a m e n  o p r e f ia r u m > d e fe n fo r Q i ' t )  i  u m  ,  A t r i t o ?  f i t p e r b o r u m , p e r fe c u tó r y 

I &  m a te  u s b í s r e t ic o r u m , R e x i i  'A n b i p r ^ f u ú t u m  W f p ' f i e r i f i s  E c c le f ia  q u a d r a ^  
:g in t a  a n n is^ . d iv e r f i s f u lg e n s  m ir a e u lo r u m  f ig r í i s y  P r im a t i ie  d ig n i t a t e  f lo r e n s ^  
Ó 1 R o m á n  i  P a p a  in  H i f p a n is  m ce 'm  g e  re tís . S a c e r d d t ib u s y R tf i ib u 'S y  Ó * . p o p u lé  
D i v  in a s  y -Ó ^ b u m a n a s  lege's t r a d i d i t  ,  &  R o m a n o  A t í i i f t i t i  h u n i i l i t e r  oh  ed ite^  
. p r a c e p i t  \  n o ie n t tb u s  o o ia e re  m  a le  el iB io n e m  i n u - i l i t  y Ó * 'e o s  d lf id e U U m  c o n jb r *  
f i o  f e p a r a v i r .  t n u l t i s  l í b r o r u m  v o lu m in ib u s C h r i f i i  rE  e c U jíe ttfi i f t fo Y tn í i ' t í i  t , &  
■in p ace q & ie v i t  e ra  6 7 0 .  b o le to  "B p ifcó po s  a d f in o d u m  c o n v  o c d b i t  y & [ f p i  t i  t u  
p r o p b e t ic o } e í s f n i o b i t u s d i e m t S J H i f p a n i j s  v e n t u r a p t a d i x i h

« £ f t  £ % f t  £  S f t .  $  f t  f t . f t  f t  ft £ ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 4

y'&* _ ;
■ 'Sìàiis bomfiatis , lux mommy fiol prbbitdt-hy
Hac ait hi SynodoToleti yVÌrSóàsr ilky ■
Ifiiorm  yper quemfiormt'ahnafides.' ;
Si ferva ve tit i s , qua vbbispraeip i untar,
Servavit Cbrifiut zi os , In amore fuo:

■ Prummtu m dab i t , :ac oleum ¿dabit optima ̂ aisqalty
S i  pura  mente complacedtis ei'Sf ;
Si negkxeri-tis :ea , non inpuneferétis) ■ ' ■
Cum re$e y prava y pttriidt-y&Bit j Deus,
Inde cadent Gotti Beilis , &  JBarbanis 'bofiiiy
Hos premet 5 innumera diade, timore sfarne*
Tunc eonvenìmini , tune crminaplangìte'^efir^,
Et JtatìmDominili auxilistob erlt, ■ '
'Gloria major-eri t vohis gratia GPrìfiì

. E x  toilet, Go ito sup eri ori bona. : -J
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Traduccion en el Caftelìàno.} y gioita de . el:elogio.

B n e l ano f e t o  eie el Béynadò de Cmt hÌ l a , ò  Cinthilianoel ■
y Lègisìador de, las Èfpàfias IÌldro -, eitandò en la f’gTeiìa, f  acabandp 
de predicar al -PuelSló, elevaclas arCiélo làs mànos ,..y dando iu. pateiii- 
nal bendiciori àtòdós^ tncomendando a Diòs los iieles jyque Tê  ayia 
entfeéàcìo, durmio felicilsiMàrnentéenrél^enbr^ decorado con ienvO* 
yenerabìe, y fantiisim'o* ' ;

Muefe S. I f i a f ó « n ìa t j^ è f t à ^ y * ^ ^ e p d c a a ì^ f ia U t ^ ^  ^
Dìos ■)-y donde con tan pafticiilar modo > ella pvcicnte j alli era itaZo'fi Joan.xap^ 15.
«mriefleIfidro, para que fnéffefumnèite p ^ t i o f i  in . y n f r B *
-Acabandòde prédicaf i inuere. Afsi Cl'ri'do fé deicidio ue ius ania^oi dominim^nStnO<yrurip 
ttfciptilos": ( 6'i J y d t - e i t e i n ^ i e d ^ f e l l f i a w ^ Ì t t M ^ S Ì ^ y ? ^  
dcxandaieea-tea-do -, :y por b a é a à a •, i f  @iag» ,i,da- >

* Wft'nw _



$ 7* W  ì  è  33

$*Wr ferva tvs ,  quos 
-didìfti mìbi -, ut Jìnt 
wtum ijtcut 0 * noh 
Joan. 17. v .ii.

(«4>
Vfque in fem ftam , &  

fenìjtmne dt rettnquos 
ine* H.70.V.1S.

?**}
fàcJitcftu ¿gftfta quin- 
‘Que annorutto juna , Jic  
paleas , ra vsteb&h 
tempore, quandoad ex-
phiranàum mifm fumw
iiliui fa me tempori* far* 
tituào ttfqtie badie per- 
feverat, tam ad IreìUn- 
dum, quam ad grxàien- 
dum. joTuc c. 14 . v. io . 
&  i l .

. <66K
-|n Indice Biblico.

(«7)
■ ¿nnuotìatf qua vestiti* 
1ra jm t  : &  diecmus, 
<quod D defili vos, Ifafa 
fap.4 1 .

m )
Per fonar# eccepito non

M uere , ¿levando alC ieìolasm ànos; erto fue fenalar c! termino de i« 
defeanfo, domicilio e te rn o , dónde volaba fu efpirlm puriísimo. Mucre» 
dando fu bendición à to d o s , como lo hizo Mòyfes, Ja c o b , y otros Pan 
triarchas , 4 quienes imitó en muerte., y en vida. Muere , encomendan
do à Dios fu rebaño i como y  en argumento de fu infinito amor, lo hizo» 
attempo de morir, el Supremo Patior jefu-Ghrifto, encomendando à  fa 
P adretodo  di numero de ios eícogidos , que fe le avian encomendado. 
(63) M uere,nofolo  viejo, fino llegando^ o&uagenario, edad que ya 
excéde los términos, y limitesde la y c jéz ,y en e l latino fe llama Scmumy 
como edad caduca en el cartellano. !Pcro en ifidro íe cumplió lo que à 
Dios Je pedia David., diztendo : »/ «i/a w /rz , ni en la edad caduca,
U defamparajfe. (64) E ñ e  eípccialjísimo faVor debió 4  la eterna bondad 
Ifidro j pues felizmente acabó lusdias,excrciendo co n  efpiritu robu do, 
aquellas acciones hefóy c a s , que piden una edad muy entera. E-fte fue el 
Qaleh de e lP u eb lo C h n ltu n o , que de-ochenta años -, citaba tan habí!, y 
pronto ycomo el otro que fue a explorar la tierra de Promifsion , y ya 
lleno de d ia s , fe hallaba con las miímas fuerzas. (6 <j) CdUb, es lo  mifmo 
que corazón : (6é?) y enhom breique tienen ei corazón ,ta n  afiómbrOr 
famente efpiritofo, y  grande , nunca el cuerpo a las fatigas íe rinde.; 
En eldòn de profecía fu e i lufre ; p a ra q u cn o  le faltadle efte tefiimemio de 
D ivinidad, al que tuvo tan to  de el cípirtto de Dios. (67) En las timofnds 

jaelargo :deípre-ndicndofc de los teforos deel m u n d o , en beneficio de 
los pobres » ateforó en e l Cielo inmeníos caudales. En hof pe dar , y  recfc. 
bir Afas Peregrinos fue eftremado. Imitò aí Patriarcha Abra han : y íi elle 
mereció ree ibrr en t rag e ò e  Peregrinos 4  los mi fines Eipiritus Angéli
co*» (68) Ifidro , que con tanta freq u e n ta  ufaba de efia humanidad 
col los Hombres, feria también favorecido de los Angeles, Fue de cora* 
ion fojfegado, À1 Varón ju lio  nada le altera 5 porque fiempre tiene puef- 
taen  Dios toda fu efperanza. En la ,fenuncia, y  palabras fue verdadero  ̂
Fue hom bre de un corazónfolo : y con el mifmocorazon con que vivía» 
con effe miímo corazón hablaba. En el juizio fue fu fo .  Imitó el de Dios, 
que fin acceptacion de perfonas, y con pleno conocim iento déla  cau- 
fa , da fegun los m éritos, ó  deméritos la fentencia*.

Fin la predicación fue indefejfa. C ontinuando los hombres en pé* 
car ,¡es p red io  que t i buen Prelado continúe la fabdab ie  d o ttr in a , qué 
puede producir la enmienda : porque al pallo que defina ye fu aliento» 
Cobrara mas cuerpo el delito . En la coartación » y  perfuajiún fue Megre\ 
Élla incluye el inclinar à io  bueno , y  el retraer de lo  malo: y Ifidro con- 
feguia d e  los coTafcones el amor ala virtud » ptrfuadiendola coñ la efi
cacia de la palabra, y  con un fémblante de rifa. Ejludiofo >y aplicado en 
ganar 4JmAspara elCielo, En todas las cólas de importancia íe requiere» 
difcrecion, y fabiduría. Ninguna dé mas monta que el fervir à Dios : y  
tom o efto no ha de fer à  fuerza» para inclinarla voluntad fe requiere 
toaba. A unos tosali eh tan  los eternos prem ios, que promete Dios atos 
vtrtuofos : a otros el te mor de el cafligo los haze cuerdos , y los defvia 
de los pecados, En exponer las Eferituras Sagradas circunfpeSo \y detetti* 
do. En ninguna cofa, como en la expoficion déla  Efcritura S an ta , es 
tan  perniciofo e\ precipicio , ni tan útil el acierto. De lo primero na-; 
® ™ 2 S H Í? Í b® faifasdpdtrinqs: d é lo  fecundo dimanan las
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HerdsdesCaholicas. Oiff<fc>re ¿1 tiémftúWars .9
tun o, para que los'fines-no íefruftrafleit. En tt v,»ído fu , bumild,
u n tM Á o fig n U in m ,. P raaicó lodéS .ft,bk> .ptove yendo ala  uecef„
íiJad , y fiey«idolo_qttehueleioftentácion. {69) £»  /a mef» fin  t¿m- f i é
¡•bda, .Gairiiulo configopoco,tuvolque dar ilo s  pobres mucho. Comía rHabiiité¡, quiiiít 't&m
para vivir ,  y ocuparte continuamente en el trabajo , fin7atender al mur yhiscontentifim(íQ 
regalo deiu cuerpo. En la Oración fue devoto. Atendía la fupre ma Magef* 'r *ad Timóth.^.y. -1%
tad »con quien en la Oración trataba, y por efTooraba con tanto áfecí 
to > y Vevcrencw. En la boncJliAndfut infigne* Todo rebotaba pureza', en 
obras 1 peníaumentos, y palabras ; y los miembros todos de fu Cuerpo.' 
eran retrato delainocendi dé ei animó. E*n dcktífadeU verdad.y de t í  
IgUfiaJiempre eftüvopromptod ptmr U vida. Aprendió de el fupremo '
f  altor jelti-Chriftoi que dio la vida por fu Rebaño. Efte es el ultimó 
esceflo de la caridad, en que puede el h ombre imitar a Dios.

Fue Padre de lot Clérigo*. Eipirittul mente los engendró en Chrif-. 
to, dándoles ^anuísima regia, quecon Ghriítolós unieífe , y roas de A  

• mundo los a pa r: a iíe. Fus DoBoryfuflentador de los Monga ̂  de las Mon
jas, Para promoverlos en ei camino de la perfección Evangélica , les ~ , v
proveía dedü^rina, y cíe bienes temporales, pára fu maimienciou , yt ' 1
íiiftento^ queriendo, que Ubres de eftecuydadovíe dedicaffen todos al
Cldo» Fue el -confuelo de los afligidos. El roodo mejor de confohr el afligí- *
do * es mirar como proprio fu trabajo ; efto hazia la caridad de un Sañ- 
Pablo: (70) y erto mifmopfa#icabalíidro;D¿lospupilos f u e Nin
guno avia que en el, no tuvteffe Padre ; porque íu amor, a todos los; 
adopró por hijos, llorando como proprios fus defconfúelós. Fue el alivio 
ü  los oprimidos. Efto fue üíar bien deiá poreftad, que le entregó Dios; 
no para avaifaltar a. los íubditos^ Üno pata ampararlos, y protexérlosy 
contra la liraáta de los Poder oíos dé el mundo , que no atreviéndole 
¡on los que tienen con dios igual authóridad , éxereirán én los peque- 
indos íu. furor. Fus defenfar de los Ciudadanos  ̂ Ju{lamente mereció el 
aombre de Padre de la Patria , atendiendo con el mayor cuy dado, á fu 
conícrvacion , y aumento. Quebranté el 0+güilo de hs fobervbs. Fue líi- 
dro, de el mifmo geftio, y Complexión de Dios»que a los tobemos re^ 
filie, (71} fiettdocon ellos inexorable. Hómbres ay como leones en la 
paz, y tímidos corderos en la guerra-. Iíidro , hombre de corazón mag
nánimo , tuvo muy contrario genio. Con los humildes fue manfo; auf> 
icro, y rígido con ios prctomptuofos. Fufe ti perfeguidór, y martillo de 
hs Héreges. LaHetegia es hidra de muchas cabezas: y én la mano de 
lítdro eíiuvo el martillo, que las rompió todas : Governo cuarenta anos . 
k Santa Ig ltjh  de Sevilla, flor telendo ton inflgnes milagror.Fue Sevilla, Ef- 
poía mil vezes feliz ; pues no tolo mereció tal Efpofo -, fino por tahtó 
tiempo. Él numero quarenta,tsmyfteriófo en la Éfcritúra; y muchos 
de fus myfteriosfé cumplieron en Iíidro, en aquellos quarenta años. 
fue Primado de las Efpahas , y en ellas hizo las vez.es dt elVUario dt Q btiflé 
m ü  tierra. Por fer el mas excelente en fabidüría , y fantidad * fé lé dio 
ti titulo de Primado , atendiendo a fus encumbrados méritos*. Dio Divi- 
rn, y humanas leyes d ios Sacerdote* > * Refee, }  d los Pueblos¿ A todos
dio la ley , el que mejor que todos la topo obfcrVar. intimóla primer ,̂ 
con la obra, y defpués con la palabra. Dio Veyél para el goviernü Chnf*. 
tiáno, y para el goyie|af> eoU]¿co> ¿apjando las máximas políticas, én

Déüs Jhperbis reflflt^ 
bumilibut autm datgriI
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vmnta mandata ejusbi' 
medi&us tt* in Civitatet 
&  benediéiuS' in agro\ 

■ bcneàifta horrea tuai 
Mmittet Do mi nus bene. 

diéliovem fuper cellaria 
3$*êt Deitfçr. çap.t*.

^  Ir, 5  :.:2:--v

reIfundaraéñtodelás mas chdñiahasreglas.Celebrcn a fu Semiramis, los 
*Afiríos> los Crctenfes äM inös, los Athfenienfes la Salón, los Lacedemo.. 
ífiios a Licurgo, los Argivos ä Foro n eo , 1Os'■ Egyp éiosa Mercurio Trime- 
giftö,dos Rhodios ä ÄfTelepio, los RomanOsäNurtu Pompiiío > por fus 

¿Legisladores: que la mayor gloria de E fp aru ,es, ^Cic Ifidróie didlb la 
mormaj para ferchríftiansmente política. Mando Ú los Efpañolcs ffu epn ' 
sfimprs obedientes hijos de lafup fema Cabeza de la Iglefia fulminando fu  md- 
didon a los rebeldesM\xolC\áxo álaconfervacion de lapüraFe.en Tuque* 
rida Efpaña ; quefepierde,röta launíoñ a la fuprema Cabeza; en que 
previno el cniferableeftrago de eftos tiempos, por la libertad i ni olente, 
¿e losSeótariosvCoh muchos librosinformo laíglefisde Dios fy  difcanso en, 
pazfen laerafeifcíentos y  fetenta* En cierto modofue Iíidro alma de U 
íglefia, y  detóda-Eípáña aporque Tu celeftial dó&riíia es laforma, que 
Ja informa. o C o n c i l io  d e  m u ch o s  p r e la d o s  e n f 'o le d o  f y T o n  e f p i r i t a  p r o *  

g fe t ic o  g v a t i c i n o  f u  m u e r te  ¡ y  lo s  fu c e j fo s  q u e  a v ia n  d e  ' v e n i r  f o b r e  E fp e J ñ s .  
íjizo lo  que el Patriarchajacob, antes de morir, dando a Tus hijos Tijur  

^dables confesos, y defeubriendo duchos fecretos y que lDíos le a via re-; 
-velado, ( fz)

La eftrella de U honeftidad , la luz de las cofiurnbres, el Sol de ¡a !bbñ. 
dacf Ifdroj Varónfagradofiixo las cofas figui entes en el Concilio de Toledo E:i 
lo que dixojfueeftrélla^luzyy fbl, que ?efténdiendo Tus rayos ä ios íiC 

; glos futuros,^pufo patentes ios fücéffós, qué aturen la exécucioiveil abatí 
muydiílafites. Si fielmente guardareis las'eofaspqueos fon mandadas ¡Chrif 

' to os guardara con fu  arrior vos darátrigo fazey ti , y  muchos bienes témpora. 
Jes. Xíefpues queMoyses alos Hebreos 9 les iritimo ios preceptos Diví- 
noSj ies hizo dé patte d et)io s  efta rnifou promeífa, que hizo Iíidro a 

^oda;ETpaña, fi íuefleobediente a la Ley -Divina. (7.3) Tanto ínteres 
tiene cl fervir aD ios; que no íoio haze ricos para el C ielo; también ló- 

*gra abundancias en eile inundó. Si executajfeis lo contrario fab viviréis 
fin cafiigo’j pues jufiamente la Divina Severidad , caftiga las obras *Wahs. 
Quantos interefes logra la obediencia i  la Divina L e y , de la fuprenu 
Beneficencia, y Liberalidad, otros tantos déftruye lalncbediencia; que 
DiosyporferinfinitamentejuiloTjuilifsimamentecaftigaytinasvekcs en 
efta vida, y  otras en la eterna. Porefto caeran fon guerras- los Godos gy el 

1 enemigo Barbar o los oprimirá, con innumerables males feont e mor }y  con'hambre, 
LloróEfpañapbrfuspecadosftantotropel de infortunios, quandofe 
vio éfclava d|e lös Sarracenos. Quanto antes de Dios fue irías favorecida, 
otro tanto deípués, fue mas caftigada, llevafido la merecida peña Tu in
gratitud, pOrqüe fe olvido de fu Bienhechor. Ä vífta de tantos trábalos, 
convertid d Díosvueftros corazones, llorad vueftros delitos f y  luego tendréis, 
i  Diosen vuefiraayuda\ ferd mayor vuefira gloria , y  lograreis de Chrifto 
wat gracia* Iíidro, que como Profeta, previnoéleftrago, aviso también 
deélremedio.Noayótro? pata templar la lta  dé Dios,qúe él convertir- 
fe detodo ebrazon á el. En el libro de lös Juezes , el Pueblo dé Öios, ya 
fe ve villanamente firviéndó,y ya glorioTamente triuníanáQ:y a Tuperiot, 
-a fus contrarios*,y ya efclavo de fus eneiiiigós. Al paíío de Tus obras , ca- 
íninaban Us fottüuaSj ólas defgracias. Eíto fúcedio a ETpaña; gimió li 

'fervidumbre de los Infieles Africanos,halla que convertida a Dios, 
logró de íus manos, la mas glorioTa libertad.

. . : : . ■. F I N 1 S, \
W c i E s m .



Í>E t o s  CAPlTn.OS, QÜE SE CONTIENEN en  t o s
tres Libros de efte Tomo.

tiBRO Primero

De la Vida , y gloriofa muerte
de San Ifidro.

Capitulo I . Dafe tazón de el T i
tulo de eftá Obra.

Cap. z. Origen * Patria * naci
miento , y crianza primcrádc 
San ifidro.

Cap. 3. Sigue San Ifidro y el mií- 
mo Inñkuto, que fu hermanó 
San Leandro , y fe ponderan 
fus progreíTos en él.

Cap. 4. Süecedé San Ifidro, a fn 
hermano San Leandro, en la 
Silla Arzobifpal de Sevilla: ef- 
‘parze fus luzés pot todo el 
Orbe ChrtfViu.no ; y por orden 

z de el Papa , paita a Roma-. 
Cap.*;. Da San ifidro la vueíra, 

défde Roma a Efpaha , paííi 
por la Galia Ñarbonenfe, fien- 
do uní vería! Oonfudo, y ali
vio de todas las tsecefsidades» 

Cap. ó.Entra San Ifidro en Efpa- 
ha; remedía los trabajas de'fus 
Pueblas, p?,* ti c u í ar me n te dos, 
-que afrailaban a A-ndalactadlé- 
ga a fu iglefia , que con vivas 
anfias le deíeabsK 

C ap. 7. Celebra San Ifidro, Con- 
cilioProvÍDcial en Sevillaypre^ 
fide eñ el quartoConcilio T o 
le taño> profetisa fu muené 3 y  

. k  perdida de Bfpaha. t 
C ap . 8. Beliz muerte de San ífi- 

drcG con circunilancias por- 
tentofas.

Cap- q . Gloria de SanÍfidro, in
dicada por la fubida fragran
cia de heroicidad que dp’xo; 
splauíp general y maravillas

de fu cuerpo, y íbpulchf o gloi¡
riohísimo.

Cap. 10 . Eferitos dé San Ifidro* 
y elogios de fu incomparable 
erudición * y  cáéñíal li
ria.

Cap. 11. Sama véúéfaéíañ, óoó 
que el cuerpo de San Ifidro fue 
honrado , mientras éíf&vo ■<&$' 
-Sevilla, haña délos mifmos ín-

■ hele $, qu e d e í pw es h  oce patón, 
hazieiidoel Cielo con repeti
dos milagros, gloriosísimo fu

- fepuichro, ■
Cap, t u  Trasladafe pot dífpofi-
- cíonde el Cielo-, y orden ex- 

-prefíb de San ífidro. fu cuerpo,
■. 'defde Sevilla aLéOn.

Cap. 13 . pfófigire vi negociádo 
de la gloriofa trancado«: miñé*

■ re San AIbit tríateú patfá León, 
los dos cuerpos dé A lbuo, y 
S in  ifidro : arrepentí dos los 
M oros, fien ten él deípofárfe 
dé tal théíoro : feguíares -de-, 
moni! radon es de d  Cielo eii

• efte tifo .
Cap. 14 . f  rófiguéla “trasfeclon 

íblemníísimá dleg^ élfim to 
cuerpo á León: íu cefí^ ;Y;tan-

■ lagros ,  qUe :en dfr-a ÓcafioR
■ iiitcmníéron, * -

C¿p. 14. Seeóífos ínpnédiaToi k ia
' transí ación dé % ah Ifidro; afee - 

tos de las dos fakty^gfe-fiaSjSe^ 
villa, y  Leon, ; -

LIBRO ’SBÚ tM BO - '

De los infignés milagros de e| 
giorioío San Ifidro» :*

C aita  de| fluidísimo fehor Do*i
^  ' ..... .... " V  ' í¿ ¿ s
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lu c a s , Òbifpode í u y ,  efori- 
ta al M. R. y Venerable Padre 
T r. Suero,de el fagrado Orden 
de Predicadores, difcipulo, y
compañero de Santo Domin
g o  , fobre la recopilación de 
los milagros de San líidro: ref- 
pueftade el Venerable Padre, 
á ella carta.

'Cap. i .Brilla la Omnipotencia dé 
Dios en eñe fu fegundo Apof- 
roí de Efpaña , con el fíoguk- 
rifsimo don de milagros, de 
que le dotó.

Cap. %. Crecen con la fe, y devo
ción » los milagros de d  fepul
chro, y cenizas de San líidro, 
antes de fer trasladado : nace 
de el fepulchro miímo una hi
guera, queíué de todaslas en
fermedades remedio genera!.

fcap- 3. Saña un Principe, en ma
les de cuerpo , y alma, invo
cando a San líidro , en la Igle- 
fia de fu fegundo fepulchro.

fcap. 4. Sana San líid ro , al Pri
mogénito dfe Un CavaíleroMo- 
xo , por la promeffa de un ca
vado , cuyo cumplimiento, 
fingularmente circunftancia- 
do, produxo otros prodigios.

jGap* 5. Eípantofo, y exemplar 
cafiigo de un M bro, que trató 
con irreverencia Us paredes 
de la igkfis, y  fepulchro de S;

„  líidro^
Pap. ¿ . ííorribíé caíligo de tres 

Sacerdotes Mahometanos,qué 
fe atrevieron a profanar el fé- 
pulchro* y Venerable nombré 
deSmlfidrOi

MP* 7* Caftiga San líidro íevé-: 
ramente al Rey Miramamolin, 
y a los Arabes,que de fu orden 
fueron irreverentes al lugar dé 
fu Tatito fepulchro.

P ip i Si Brotan milagrofamente 
gran abundancia de agua, las 
piedras de el Altar de San [Cu

drov paxa el fócorró dé ím 0á* 
vallero > qtíe fe refugió à fù 
Ìgleiìiu

Cap. 9. Sana San ISdto ) h uñ 
Paralitico i y un Judio fe con
vierte à vifta de el milagro.

Cap.ro. Sana Sañ Iiìdrò à ¡in mo
zo, que citaba fordo, y mudo, 
v concurren en eíté c¡*fo, cir- 
cunítancias maravillofas.

Cap* 1 1  * Gana el Rey Don Alon-
: íbel Sexto, la imperial Ciudad 

de Toledo , de el poder de los 
Africanos, con el auxilio de S. 
líidro 3 y el Santo revela todo 
el orden de el fu ceffo al Gbif- 
podeLeofii

Cap. 1 a. Segunda vez las piedras 
del Altar de San ifidro > bro- 
tan aguas nnlagrofameme, üg- 
fcificando el Santo, h  inminen
te muerte dé fu devoto eÍ Rey 
Don Alonfo el Sexto,

Cap. 13 . Mil agrofa cohverfion de 
Zayda , hija de el Rey de Se
villa, a la  Religión Gatholíca, 
en que concurrieron algunas 
circunítancias muy'particula
res!.

Cap. 14 . Sacrilego defpojo de k  
igleíia , y fepulchro de San 
ifidro, y  condigno cafiigo dé 
los agreffores*

feap. 15 . Gran dévocioñ, que et 
Empetadot Don Alonfo ei Sép
timo , tuvo a San líidro, U qué 
feí Sántó remùnèra con benefi- 
dos muy fíngulafesv

Capolé. Gana el Emperador Doh 
Alonfo eI«Septimó » la impor
tante plaza de Baeza» ocupadi 
por los M oros, con él focorrO 
de San Ifidro, à que el Santo 
añadió muchos mas fiwotes.

Cap. 17 . Con òcafion dé eíla fá- 
mofa conquida, vota el Ernpé^ 
f  ador, y fus Capitanes, Ja ce
lebre Cofradía de San líidro, 
por conféió , y revelación; dé 
d  mifmeSantOi. G&-



18 . Saña el Gloríelo S tíi 
lítdro * a dos hombres ende* 
mamados; y aotro que citaba 
ígravifsimamente enfermo y  dé 
repente le reftituye a'rebufo* 
y  perfecta (alud,

f̂cap. 19 . favores muy fingularesy 
querecibede San líidro la faü- 
ta Rey na Doña Sancha , her
mana de el Emperador D. Alon- 
fo el Septímó.

Cap. 20. De otro muy particular 
. favor ,  que cita fanta Rey na 

debió a San líidro , a quien lla
maba fu efpimuabefpófo.

Cap. 2 1. Eftupendo milagro qué 
obró San líidrojen un Sacerdo
te, de vida, y coftun-sbres miuy 
perdidas , a quien refueiw, y 
alcanza verdadera penitencia 
de fus enormes delitos 

ICap. 22. S aceitas prodigiofos;
qué acontecieron , quando los 

. Leoneles cóu ocafion de una 
. gran feca, movieron el cuerpo 
2e San líidro. de fu I g le í i a y  
Convento. ,  ̂ v

¿3. Reftituye San Ifidro 
milagrofamente, la vifta á DoA 

, Aíonfo, hijo de DonFernando 
el Segundo, Rey de León, que 
de una enfermedad aviaqueda- 
do total mente ciego; , ,

pap- 24. Libra San líidro a los 
Canónigos de fu Convento, dé 
una peiíeeueion muy grande; 
ton un modo, y por un modo 
milagrofo; t k 

^ap. 2 Derrota el kéy de Lepó 
Don Fernando el Segundo, uñ 

.. gran exercitp de Moros, + que 
venían fobre la plaza, de Ciu
dad Rodriga» animado de San 
tíídro, ú la batalla, con los po; 
eos toldados que le acompa
ñaban.

pap. 2é. Libra milagrofamente 
San líidro á los Canónigos de 
fu Couyentp ? de otra grave

pcrfccución, que movió contra 
ellos la Rey na Doiu Therefa; 
y la  caftiga Overamente,

‘Cap. 27 . Socorre San lildro al Pa
pa Alexandro III. al tiempo dé 
fu muerte, fobre lo que un Ca
nónigo de fu Convento tuvo 
una vifíon admirable,

C ap . 28, -Socorre San líidro aun 
Cavallero Portugués, devoto 
fuyo ;  y ílendo muy pobre le 

í . profpera en bienes de forruna. 
"Cap. 29. Un Señor muy poderofó 

de el Rey ño de León ;per figue 
’a los Canónigos de S¿o líiuro: 
cañígale el Santo, y enmenda
do, le fana;

feap. 30. De otro vxemplár cañi
zo  , quehaze San líidro -, con 
un Obifpóde León , y tin Ar-¡

. zediano de aquella Santa Iglé- 
fia , porque móleílabán inrmia- 
!menré k los Canónigos üe ía 
Convento.

Cap.-jr. Provee San líidro ru te  
, ^groíamente de dinero , nara 
v concluir una obra , muy oecef¿ 

faria para fu Convento ; y  dé 
v los .maravillólos dVéfos , qué 
: producé la plena confianza en 

Dios por Jos méritos de fu San?
¿ to; . T ,
Cap. 32. Modo maraviJíófo, con 

íque^aulfidro co’múnica celef;
, tial fab í d un aá S a ntoM ¿rano; 

Canónigo de fu Convento,que 
‘era hombre rudo , y fin letras  ̂

Cap. 3 3* Sana San Ifidra \  utú 
ñiuger , que por efpccial cafti- 
, go de Dios; y- tenia bridado uñ 
brazo’. ,.

fcap. 34. Arroja Sán líidro dos 
Demonios j Uno qúe afligía a 
Un niño otro , que a mía a i¿  
ger la atormentaba ¿rudmea- 
te. •

- Cap. 3$. Saña San ífidro a otra 
- miiger , fatigada de tres Derao¿*

píos, en cú#a cjtpuifióñ >
' ‘ “ ...........' tttí
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Ocurrieron clrcühftáttcias i>ien 
particulares,

G ap. 3 6. Favorece con particula
res focoíros San Iíidro, al Rsy 
de León Don Alonfo el Nono; 
y  con fu aísiftencia derrotaun 
poderoío exercito de infieles* 
gana muchas plazas : y varias 
re velaciones i|ue huvode eños 
fu cellos.

Cap. 57. El Santo Rey Don Fer
nando experimenta particula
res focdrros de Sán IfídtO', en 
Ja poíTefsion de la corona de 
L e ó n : y el Santo caftiga á los 
rebeldes, que lequeriaivufur-, 
par el CétrO.

Gap* 38. Gon particular afsiften-; 
cia de San líidro, ganad San
to Rey Don Fernando laTamo- 
ía Ciudad de Sevilla de el po
der délos Africanos, y parti
culares fueeífos de efta expugr 
nación.

Gap. 39. El Infante Don Fernán« 
do  , llamado el de Ahtequera, 
gana á los Moros éfta gran pla- 
za, auxiliado de San Iíidro.

Cap». 40; La Ciudad de León, y  
Ja de Sevilla, experimentan el 
í o c ó t t o  de tSan líidro en dos 
grandes necefsidades, que las 
moleftaban. ■

Cap. 4 1 . Refíérenfe otros mila
gros , que San Iíidro hizo en fi» 
R eal Convento.

LIBRO TERCERO

De la fundación, origen > y  prin-: 
cipio de el Real Gonventó de 

San Iíidro dé 
Lean* 1

1 * de la muynoble
Ciudad de León : fúndala el 
Emperador Trajino en. el finé 
que oy tiene; antigüedad de fu 

- §hriftúnifmcK ; T T ' l " '

Gap.2. Los machos Santos <5juE 
ha tenido la Ciudad dé León, 

* la dan Angular gloria , y  no-
fbleza-.

Gap. >D ecIatafe el origen, y fig. 
nificacion de las armas de la 
Ciudad , y  Reyno de L eón , y  
fecuéntan los Reyes que ha 
tenido hafta ñueftro Rey el Se
ñor Don Felipe ^Quinto, qué 
Dios guarde,-

Cap. 4. Eftado que tuvo la Iglc- 
fia, y -Convento de San iíidro, 
Antes qüe el cuerpo de el San
to , y los Canónigos fe trasia- 
daíícn a aquel fitio, Llamafe 
primero dé San Juan Bau tifia: 
edificafe junto a ella un Con- 

‘ vento con ¡a advocación de 
San P e la y o , de cuyo gloriofb 
martyrio íé haze relación. 

IGip.4. Edifica el Rey de Eeoíl 
Í>. Fernando el Magno la Igle~ 
íia,y Monaftéfio de San lfidtro; 
.trasladad cuerpo de d  Santo 
defdé Sevilla : dá cuenta de el 
eftado que tuvo aquel Monaf- 

r terio, hafta que a el fueron naf- 
: ladados los Canónigos Regla-- 

í̂es dé San Aguítin»
Cap. 6. Translación de los Cano« 

nigos Reglares, que vivían eft 
el Monafterio de Carbajat, al 
Real Convento de San i fidrO 

" de Leom
Cap. 7. E ftado , y govierno, que 

tuvo el Convento de San Ift- 
dro, defpues que á él fe trasla
daron los Canónigos Reglares 
de San Aguftin.

Cap. 8. Admirable vida de Santo 
Martino, Canóniga de el Real 
Convento de Sitó Ifidro. Pa
tria , y Padres de el Santo, y  
las infígnes virtudes, de que 
d]ó mueftras en fu niñez.

Cap. ^.Ordenafe de Epiftoia San
to M artina: Va cñ peregrina^ 
ciona Oviedo, Sa miago, y  R o . 

—  - cna\



J  feponderah fui ayuno»,
' y  mortificaciones en días ro

merías.
^Gap* io . Continua San Martino 

fus devotas peregrinaciones: 
•paífadcfdeRoma ajeruíaíen: , 
defpùes à Conftantínopla, vift- 

’ tando otros Santuarios de di- 
verfos Reynos, y  Provincias. 

Cap. x i . Liberta Dios à S. Marti
no en Coníkntinopla de la cár
cel , por mediode fu Angel de 
Guarda, qué le vuelve à Leon» 
y  fe ordena de Sacerdote.

ICap.i z. Toma S. Mattino el ha
bito de Conónigo Reglar én el 
Convento de S.M arcdo Mkr- 
tyr : quita d  Obiípo de Leon 
D . Manrique efta l'gleíia à los 
Canónigos, y 'pone en ellaCIe- 
TÍgos Seglares: paífa S í Mattinò 
al Corivehifó dé S. ifidro : vuel
ve defpues à vivir al de S. M aü 

. telo  y ultimamente al de S. 
Ííidró f  por mandado de él mif- 
mo Santo.

iGap. i Abftinért'cia pYodigíofay 
y  eftraño rigor de vida, que tu
vo el fiervo de t>íos en el Mo- 
naftériodé S. Iíidro : y fé pon- 

. detan ótras óbías infignés de fii 
Cantidad. ^

Cap* i  4- Dedicafe S. la t t in o  fe  
trabajad }y efcribi'r los dos grana- ; 
des volumenesdek concordé 

. de ios dos Téftahvéntos-, y  cir- 
. cunftantias prodigíofas -, qué 

atompaharoná eílaobra, 
jCap. i  y. Refieren fe algiinòs mila* 

gr os de el Siervo de Dios San 
Martino- ;  . , ■ ,/

fíap . 1 6 ;  Profigué "el mifmó a f  
fumpto que el antecedente > y  
fe haze narración dt otros mi¿ 
lagrosque Dios obro por lè i  

‘ méritos de S . Martino. 
jCap- ■ 17v Predize fu muerte él 

Siervo de Dios, à la que fe pré- 
 ̂ £ara muchas de ¥ S ¡

I « «
tud : frarifíto dichofo dé él Sat& 
to.

Cap. 1 8 .Breve refúmén de otros 
varones célebres /que han flo
reado1 en'el Real Convento do 
S. Iftdro.

rCap* * 9. Cathalogb de los Prela, 
dos, y Abades que el Real Con
vento de S. Iíidro, ha tenido 
défd e íuftmdacioh , hafta éftds 
tiempos.

t a p .  ¿o/Defcripcioh déla Igíefia 
deel Real Convento de S. Ííi
dro , de el Panteon délos Ré- 
y é s , y ‘de otras piezas prfadpaít 
■ les de aqüella^Cafa.

C ap . % 1 .‘Dcícripdóivde las pinta
ras que eftan én la Sala Capitu- 
lar de éCReál Convento dé S* 
‘Iíidro , y dé las tárjetas qüé é £  
tàn én là Libreria.

Cap. zz. fDa ñotkia dé los Cüéir-í 
pos Reales , ‘qüé défcátífán én 
el Convento de S. Iíidro : y  
primeramente de 'el Rey t)òó 
A  Ionio el Qiuüto , llamado d! 
Motigé.

Cap. 23.D e Ó. Ramiro él Según« 
do : fu vida , y  en fierro én el 
Beai Con ventò dé San l/idro, 

‘Gap. 14* De D. 'Ordo nò él Ter- 
1 cero -,y ultimo decfté non;brey 

buyo cuerpo repoía. cft el Real 
’Convento de S. ífidró.

Cap. 25 . De D. Sancho el Prime- 
ro de efte nombre yéuyas cenr- 

r zas defeanfim;en e l Refi Con-!
Vento de S.indro. 

jfeap .zé .D é él Rey de Leon tX . 
Ramiro Tercero de eñe nom
bré y  cuyo cuerpo repoía eh é j  

y  Real Con vento de S. l ftdró. 
ÍSapí 2.7. De los Reyes de ícc'z 1 

í>. Beimudo el Segundo , y íU  
• lEjfpòfa D . BlVira ycüyos Reates 

teér^osya^en en el Convéntu. 
: d è i . Ííidro ,concí de D. V$*.

StldicJioD, Rermudo. ••
" "  - ...... 1  . jé^
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$Sap, a i .  De el Inclyto Rey ÍX 
Alonfo el Quinto , y de fu 
‘Conforte la Reyna Doña Elvi
ra González , cuyos Reales 
Cuerpos deícañfan 'en ‘el Con- 

1 vento Je  San iíidro.
'Cap. : 9. De el Rey de León Dtín 

Jüermudo el Tercero, deíuEf- 
pofa Ja Reyna Doña Xiroena: 
de el ni ante Den García y  hi
jo de el Conde de Cáñilla Don 
Sancho: y de Don Sancho el 
M ayor , Rey de Navarra, cu
yos Reales Cuerpos repófan en 
el Convento de San Iíidro.

(Cap. 30, De el Rey de Teon, y  
de CaftillaDon Fernando Pri- 
mero'de eíle nombre , "cogno- 
minado el Magno* y de fu Con
forte la Reyna Doña Sancha, 
"cuyas cenizas repoían en el 
Convento de San Ifidro. 

fjCap. 3 1 . De el Rey de 'Galicia 
Don G arda,y de fus dos her
manas Doña Urraca, y Doña 
E lv ira , cuyos Cuerpos defean- 
-fanen el Real Convento de S.

' Iíidro.
Cap. 3 1 .  De las dos Réynas ’ labe- 

las , Eípcías cíe el Rey de León 
Don Alonfo el Sexto , que ya-: 
zen en el Real Convento de S . 
Iíidro.

Gap. 3 3. De la Reyna Doña Urra
ca , y de fu hija Doña Sanchá> 
'cuyas Reales cenizas defeanían 
en el Convento de San Iíidro. 

Gap- 3 4. De la Infanta Doña Ef- 
tcphanía, hija del Emperador 
Don Áloníó el Séptim o: de la 
Reyna Doña Therefa , Eípofa í 
de el Rey Don Fernando eL 
Segundo, y de fus hijos los In
fantes DonGar ci a ,"y Don Fer
nando, que tepoían en el Real 
Convento dc San Hidra.

£ aP * 35 * De otros íepulchtos de 
* perfonas jluftres, que/ay en la 

'papilla ¿ Q Panteón de Jq$R c«

yes de el Re&l Convento áé
San Ííldro,

'Cap. 36.De las fagradas reliquia?, 
que enriquecen el Convenid 
de San Iíid ro : y primeramente 
de la Mandíbula de San ju á ii
Bautiha.  ̂ ,

fCap. 37. De el Cuerpo de el Gló* 
Yíofo M artyr San V ken ted é 
Avila, con las reliquias de fu£ 
dos hermanas,Sabina, y Chrik 
teta, que íe veneran en el Real 
Convento de San Iíidro. 

1Capf38. De elCueípo de San f§ j 
tiro, y de él modo, con que en 
íu I g le f ía y  Altar eftá coloca-i 
do:de la Ara , y Cáliz deque 
;ufabaenél Santo Sacrificio dé 
la MiífaVy de él cuerpo de San 
Martina. r’ ^

Gap. 39. En quc fe numeran otras 
muy chimadles Reliquias, qué 
de todas las el a Oes , y je r a r -  
chías dé los Santos, enobiecen 
á aquella Real Cafa.

'Cap. 40. Contiene U Copiade la 
. traslación de los Canonigós>
J que Vivían en la  Santa Igleíia 

de León , al Monaüério dé 
Nucftra Señora de ; Carbajal*

5 con la confirmación de el Em
perador'Don Alonfo. 

rCap. -41 . Refiere el Decreto traía' 
;: lativo "de los Canom gosyqué 
: vivianén el Monafterio deGaG 
„■ bajaí, al Real de San I(idro,exH 

pedido por él Emperador Don 
Alonfo él Séptimo.

Jp a p .4 2 . Haze una breve memo-? 
 ̂ ría de las Bulas Ápoftolicas, 
f  Privilegios , y  varias concef- 

. o íiones de los Sumos Pontífices^ 
; al Real Convento de San Ifí-i 

... dra; y  da principio por la Bula 
de éíTempcion de Alexandr*

‘ Tercero. .
JlCáp. :^-3. Contiene iá cop iad e  

: una Bula dé el Póim fkc tiré* 
^ 0» 9 t í ? ^ ü  que?VconSr?»i.

' $>0«
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¿loñde fa dé el PapaAlexan-, 
dfo Tercero.

* fpap. 44- Copia de una efpecial 
R u la , concedida por el Pontí
fice Alexandro Sexto 3 al Real 

.. Convento de San ífidro.
Pap. 45. ■ Indulgencias , que en 

diverfos diás de d  a no lega- 
nan eh el Real Convento 'de 
San íüdro.

fjCap. 4$. Privilegios ,'y  donacio- 
;; nes? Reales , hcon que 16$ Sere- 

niísimos R eycsdeEpanay han 
* honrado, "y favorecido laigle- 

fia, yConvento de San5!íidro. 
¡Cap. '47. Profigue la materia de 
r él Capitulo antecedente; y fe 
„ poneunfiel traslado de el mag

nifico privilegío de el Rey *D.
* Fernando el Secundo, ;

48. Rréverefunien dé 'otros 
'privilegios^ que dos Señores 
%ey¡es Sconcédidóal Real

Convento dé d . .
C a p .'49* ’Subftanc; ;

r ia l, que el’Priof', y Convenio 
de Sm lfiüro^ rpr¿í encardó al 
‘Rey Nueiftro'Senor{Dan Péli-, 
'peQuintqVy magnifica dona- 
1 don , que fuMagertad les hi-, 
zo. t-t.

Cap» <yO. De el Infigne Colegio 
’ de Nueftra Señora de ' la Vegai 
‘extra muros de *Ia Ciudad de 
Salamanca.

C ap . 5 1 .  Voto r, y  juramento qué 
' en lalgíefia dedSíueftra Señora 
délaVega/htzbla1 Ciudad do 
Salamanca. . - ;

Oración Panegyricá de fu colo- 
cacionyá ta Capillu/y Retablo, 
que oy tiene. , .

Oración Panegírica k San IR* 
dfo. -i’r- * t !• *1

'Elogio que íe haze Sanlldéphcm-! 
ÍO j'yíu  explicación.

í



DE

I N D I C E
LO S l u g a r e s  d e  l a  e s c r i t u r a *

que fe cita® en efta Hiftom, fin los que fe allegan 
en los dos Sermones*

MX GENESI.

Cap. 3* Coíueruftt fibí folk ficus* 
& feccrunt fibí perizomata. 
pag.103.c0L i*

jCáp. 1 a* v* i. Egredere de terra 
tua» de decognatioae tua- pag* 
IZZ-. Col. £.

pap.xx. v. xx.Ecce Angelus Do
mini de Calo clamavít,di centi 
Abraham ne extendas marrani 
tuadi fúper pacruro. p. 18^ 
col. i.

Cap. 15. v. iS. Semini tuo daba 
tetra m hanc » à ftuvio Egypú* 
nfquc ad fluvium magnani cu 
ffatrcm.p. xo$.co!. r.

f5*p.t8.Vw**.& 17. Terribili* eft 
Incus ifie; non eít hic aliud » ni
fi domus Dei, &  porta Coeiñ 
p. laz.cot.x.

Cap.37.v. *6. & 27. Quid nobw 
prode# » fi occiüerimus íra- 
trem no#rum? P.330. C0I. x. c<  
X7.v.37.Dominttffi tUum,Üliu* 
conftitui.p.34 j.co l.i.

BX EXODO*

C*p. t$* v* 40b Rae fecundum 
esemplar, quod tibí monftra  ̂
tumeft. p.74.col.t.

Capa $.v.4.Currus Phataoms, & 
exercitum ejus projecit in raa». 
w . pag.i 18.C0L1.

CaP*3,v-4-Vadatn , & videbo vt- 
fionem banc magnam* p. i$é* 
col. 1 .

C«p*3*v. 8. Educará de tetra illa 
in terram bonaro y & fpacio* 
fam, quac fiuitla&e} &

Cap.7*Vvi.Ec<re conftituiteDeunS 
FharaonÍs,dc Aaron frater tuus 
eritPropheta tuus-.p.xo7.col.x.

Cap.j.v.?-. Solve calceatfienturró. 
Jocus enim in quó fias»terr® 
ían<5U eft. P.X49.C0I.X,

EX  NVM>

Cap.xi.v.17. Quidquid volueíis* 
dabo tibí: vení, & maíedic p<fc 
pulo ifii.pag.t 09.C0KX.

Cap, 15 ^ 3  5. Mor te morietur ho4 
mo ifte; obruat eum lapidibué 
omnis Urael. p. 190.C0LX.

Cap.xob v. i  1. Percuden* Virgí 
bis filicem, egreífe íunt aquae 
Urgifsimae. p, 208, col. í.

GiP. i i  . Pone eum pro ügno* 
quem cum percuísi afpíccrcnt* 
fanabantur. p.i lé.coLi.

Cap.x6. Direpta eft térra íub pé-i 
dibus eoruai » & aperiens os 
fuum » devoravit eos-. p. 311» 
cpl.ib,; _ ; ■

Csp.t x.v.3. Érat Móyfes Vir mi» 
tifsímús. p.339.cel.2.

EX £IS. JOSUE*

Cap. ío.Uníverfos Regés, 8c re
giones uno ímpetu coepit, at- 
que yafiavit t Dominus enínl 
Deas Ifrael jpugnavit pro eo* 
p.XO .̂CoLx. ..

Cap. 40.v. 13 . Stetit ítaque Sol 
in medio Coeli. p.xoy .col. 2-.

Cap,4.v*3. Ut tollant duodeciov 
durifsimo? lapides, quos ponê  
tis in loco cafitprum. p. zi ty
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fSàjp. t.EéVà c!ypeam.p.ii 3.coL 
i .

Godetti Gap, non contraxit ma- 
num,qm(nm fublinic porrexe- 
rat. p.ng. cobi.

Ìap. 3. Steterunt »qui, ad inif- 
tarmontìs, intumeicentcs. ,p, 
1 1 $ .  cobi.

*BX Z IB . JÙÒICUM.

Gap* 6.v. 12. Dominus tecum Vi- 
rorum lòmfsitnc. pag. 13^  
cola,

Cap.,7.v .21. Omnia itaque caffra
_ turbata funt. p.i46.col.1-.
jpap.4.v. &, Sivenis mecucn , vìw 

dam: ii noluerìs venire mecumv 
non pecgam. pag. 15 2. col. av

G aP* 7. Non eft hic aliud , nifi 
gladius Domini, &  Gcdconis. 
f>, H4.C0I.X.

?Zfjr x» r ì (?,

$Jap. 4.v.7.Timuerunt Philiftiria 
elicentes; Vetiit Deus in caftr*. 
p. 132. col. 2.

Cap. 18. y. io. Invafitenmfpiri- 
tus malus. p. 193.col. 1.

Gap. 28̂  v. 12. & 1-7. SamueleU5 
inihi fufeita: coattor nimis j li
quiderò Philiftim pugnant ad- 
verfum me. p. 20 2.col, 1.

Gap.^o.Percufsit eos David a ma
ne ufque ad vefperam alterius 
diei, p.318. col.x*

- é x  2. &B&.

jCàp. 6* v. i . Percufsit fùpeir de
meritate, pag. 115 . col.1  ,

jGap. 17. v. 33. Fili mi Abfalon* 
Abfalonfili mi. p*343. col.2.

B t  3. REGk

fìap.i.V.31, Fac ficut Jocuttìs «fti 
j& injerfice eum.pag. 121x0!. i .

li  ^

Gap.iT^v.i^* tìtdrìa farina bòi! 
deficiet 9 nec lecithus olei mi-j 
nueiur.p. 18 7^ 0 1.2 ,

G ap. 6. v . ¿3. FeatinO raculo  
duos Che rubiti. p .iS^ .co h a . 

G ap.xz.v. 3*4. Vir àutem quidarn 
tetendit arcuai , in incettum 
fagittam dirigens, &  cafu pcr- 
cufsit Regem lfrael. p. 326. 
coki-.

Gap. 8. v. 27. SÌ enim Godi Goe- 
lorutn te capere non poifunt^ 
quanto magis domus 
quatti aediticavi?

-:E X  4. RR&.

G ap. 5. v . 9. Ventai ad me , Ss 
i iciat effe Propheum in Ifraeb 
. pag. 122 .X 0I.T .

Gap. 1 3 .  v. tS . Dirmtere eurtiy 
•nemo conmoveat offa ejtìs. pi 
t  i 5 . col. %\

Gap. 9. v, io .  Gezabel quoque 
r comedeot case*. P.172.C0I. iv 

Gap. 22. Dtxit Elìab Pontitex ad 
Sapham icribam : iibrum kgis 
reperì in dòmo DormhLp., 190* 
col. i  .

G ap. 9. v . 24, jehu tieténcHt ar
cuai , &  percufsrt joram ratei, 
fcapulas. p.326. cobi, .

E X  TOBIA.

Gap.i ì.V.7. ‘Sacramcutum Regis 
abfconderci bomrm cfb p. 1  $34 
col, 2. ,

G ip. 1 ì ì  Vos àutem benedicite 
Deum, &  narrate omnia mira^

: bilia t]us. P.256. CQI.2.

Mx MB. ESTHER*

G ap .io .v .2 .& 6 . Multibonitat|
' Principum , hoiiore abuisi 

flint in fuperbiaai » dum aure,® 
, Princìpum fiicphcès 4 ^
tura ÌUà ab’os ^ffimante5> fw j-  
— da
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d a  Frattdc decipìurit. ijpag. 330^ 
c o l . i .

m X M B .JÓ B .  , ■

’Gap. 3 3. v .i ^Quando irruit fapotf 
fuper homines, Se dormiuntin 
led a lo , rune aperit aures viro- 
rara. pag.i74*coh2.

'¡C ap.i.v.i.Erat vir fim p!ex,-& 
retfus, ac timens Deum.p. i 87- 
coi. i .

G a p .i.v .$ . Ofterebat holocaufia 
pro fingifiis. P.245.C0I.2.

C ap.2.v.9. Benedic Deo , 
r e r e , ;& v. t o .  'Q uali una de 
ftultis mulier-ibus lo q u u taes^  
P.25 3.C0I. 2.

G ap. 1 .  v - 1 1  .Nudus egreifus fum 
de utero matris ineas , nudus; 
reveftar illic/p.303. col. 1% :

Gap. :i  9.V.20. ©eréliàaTunt tan- 
tummodo labia mea circa dea- 
tes meos. p.38 2. col. ì .

Cap. 10v»i2. In omnibus his non 
peccabit Job labijsiuiso p.^8 2-, 
c o l.i .

EX U B . ;ps.

Ffalm. 1 7. v. 13 . Tenebrofa aqua 
in nubibus aeris. P.3.C0I. i*>

Pfalm. 144. v. 19 . VoJunratem 
timentium, tpfé faciet. p.; -18. 
coi. a .

H àlm .4i. Fueruntmihilachrymg 
meae panes die, ac n o £e .p . 70. 
c o L i,

Pfalm.2.4. 'Qui habitat in ebelis > 
ìrridebit eos. p.8o.còI.2,

Pfalm. 103. Omnia qu;ecumque 
voluit, fecit.p .113. col. 1.

P i. 104. Nolite tangere Chriftos 
meos* p a g .n  3. col. 2.

Pfaltn. X:48 .v. 5. lpffc dixit,& fa t ta x 
iu n t.p .i 27, col.2.

lPfalin.73, v. 9* Signa noftrafnón 
vidimus, jam inori eft Prophe
ts* pag. 1 2^. col.2.

r  c  w -

^PÌalm. 62. v . S. In matutìrnsìuS 
ditabor in  te *, quia fu itti adj«- 
tor meus. p .i 5 i .col.t . *

iPfalm. $ 7 .;v . $. Sic ut afpid is fur- 
d i, obturantisauresÌuas.pag. 
1 $8. col. a .

ìpfalm.-i 2o .v ,4 . Non dormitavi^
,, neque dormici , qui ó ifto iit  

lirael. P.169.C0I.1.
;PÌalm.i-i 8. vi 14 0 . Ignitum d o- 

quium tuum vehementer. pag. 
189. col. 1 .  !

Pfaltn.-8.v.3. Ex ore infantium, 
&  kttentium perfeciftt lau? 
dem. P.194.C0I.2.

S’falm. 14 4 . v , ‘9. Mi feriti outìt 
ejus fuper omnia opera ejus* 
p. 104.C0U2,

Ìfalm .83.1bu n td e virtute invir- 
tutem. p, 256. col.2.

Pfalm.'ó. 1 .  v. 10 .  Mendaces fi- 
Jij lìominum in ftàteris; pi 275** 
‘col.'n»

j Pfaltu.44. À udi filia, v id e ,
inclina aurem tu am -, &  obli? 
bifeere populum tuum , &  ¿0^  
mum Patrisxui.p.36^x01.2.

¿EX PARABOLtS. ■

C ap.iS .v. 19 . Frater , qui acfju* 
vaturvà fratre -, quali Civitas 
firma, p .ió .c o l.i .

Gap. 1 .  v. 17 .  Fruftra jacitur Ttfte 
ante oculos pennatorum. pag-
42.€Ol.2é

Gap. 2$. v. i i .  Quifcrulator ell
majèftatis, opritneyir à gloria* 
pag.t19.coU 2. r

G a p .j.v . 16 . Ignis nunquam di? 
citjfufficit, P .118 .C 0U 2. '

G ap.i 5.v.i.Refponfio molisfraa- 
gitirara. P.304.C0U1.

Cap. 8. v . 1 5 .  Pèr me Ttegesteg- 
n an t,&  legum conditores jufta 
decernunt.

G a p a  7. v . 6, G loria fenura 'fìlL  
ifiliomnK •



EX CANfim,
Cap.2.v. 1 6. Dikftns meus mifii¡, 

^ c g o il l i ,  p.154,-col.2.
Cap.3.v.4* Tenui eum,ínecdimit> 

Tarn. p. 15 9 ,'cola ,

-EX SAP,
C ap.é.v.i. ^ieìior eft fapientìa, 

quatn Vires y &  Vir prudens, 
quam fortis. pag.zi kcoI/2.

C a p .S .v . 2 1 .  Nemo potei! effe 
conrinens, nifi Deus dederit. 
P.24S.C0I.Ì.

r¡C ap .ii,v .22 . Omnia in menfura, 
numero , $$ pondere difpq- 
fuiftk

EX ECCLESIASflCÒ. 1

Cap.<>o. 'Qaaii ftella matutina ¡0 
mediò nebulae, p .2.col. 2.

C ap .48. Àmpiiiicatus et! Elja's in
** roirabìlibusTuis : Se quis poteft 

fimilirer gloriati? p.ioo.cok z.
C ap . 5. -v. 3. Ì)ìfplicet cnim in 

infidelis,& fluita promibio. p. 
i  io , co].:.

'Cap.46.v.i4. Offa Corum puliti- 
lent de loco iuo.pag.bii.còk J.

Cap. 48.V.3. Verbo Domini con- 
tinuit Coelum, pag. i 6z, col.
-i’. '

Cap. 25.V.Z3. ÌMon e ft rra fuper 
iram mulieris.pag.17a.cok1>

Cap.i i . V.14. Vita, &  mors, pau* 
per tas, &  honeftas funi a D?o. 
p. 178.coki. -

Cap.20. v«32. Sapienti» abfcon- 
dita, &  Thefaurus invifus, q'ug 
utiíiusinutriíq? p .189. col. '2,

Cap.8. v.3; Difplicet*ei infide 1 is,Se 
, fluita promiísio;p.t45 .cok 2.

C ap.48. Laude mus Viros glorió
los, p, 178. coki.

C ap. 10 . V s  terree , cujas ; Kéjfc 
pqcrcfli pag. 3 lC% cok i.

EX ISAIA. v

Cap. 1 1v V. 8 .?Deìe£kibÌ tur infans 
ab ubere, fuper foram'me afpi/

: dis. p. i^^vcol.t.
Cap. '3 4.V.7. Angeli pacis amare 

flebunt. p.384..coÌ,2.

’ : ' -EX ‘J E R E M . '

C a p .i. v r i  i  ; Virgam vígílanténí 
■ ego Video* ' pag.x6^.cbl.2Ì

E X  ìz E C H ~

:Cap.34.v.2. V *  Pafloribus Ifrael,
 ̂qui pafeebant feifictipfos, pag. 

18 0 .'còl. 2.
Cap;9.v.'3T Idolum 2eli,ad provo, 

caudati* cmulatiònem. p. í 81 ¿'
’ cok i .

C ap.3. V.2./&4. Cíbabitme yo- 
i, lamine-ilio-, efl in
" w e  meo ,ficut'mel dulce, pagi 

a 8 8.cok 2, \ '

E X  LAN. \

C ap.io. Angelus Periarum refli- 
1 títít mifri; P.24.C01.14 

Cap.^.v/ó, Tunefiaoies Regís có- 
^  mutataefly‘&  cogitátiónesejus'* 
r contu ròabant cUin»p , rj^ .cókt 

‘Cap. 13 . v ,48 -, S ic fatti i fií i,j ■ Lfr a el_ 
non indicantes 'néqtíé qqód1 
Verrím efl cognofcéníes, con
de mnaftís filia m lírack p.' 367*

"Coki»

E X  MALAC&t ...... .

Cap. 4, v. 2. ‘Ò t ìà u f  tímentibus 
nomenmeum Soijufdua;. pag*v 
13 7 . co l.!.' *■; J-

1 -£X OSSEA. v; :
" , ' '4 4 1 '

C a p .i.v , Í4 . pncani sam ihfplt- . 
~ - - tu-



I îl 0  I c  *
ImKnSrn, Sífiloqtár ad co* 
tjttS. p.257.col.I,

EX ZACHAÁ.

Cap. a. v ,8. Qui tuia» tctcgtrìt 
Vos > tangít pupiíiaoa ©coli 
mei. p.iip.col.z.

EX JOÑA*

pap.2. v.¿. Oravít Jonas ad Do- 
rnínufti de ventre píícls. p.is$3*. 
eòi. ï*

E X  LIBMS MÂÙHAÊ.
/  %. Mach ab. cap. 9. v. y  Apprfr- 

bendit eum dolor dirus vifcè- 
fnm,& amara internorum tor
ment.. paga 19.col.2.

[f,. Macha, capi, 3. v* 18. Non eft 
differentia in confpeftu Dei 
Codi liberare in mullís, & io 
paucis* P.145.C0I.2.
Mach. cap. 15, v. j6. Accìpé 

fan&um gladio m à Deo,in quo 
decides adveriarios pùpuli 
mei. p.i4$*col.r.

■ f. Mach. cap. 9. Abiìt rem ìftatn 
facete, utfiigiamùs abéis: Si 
àppropriavit rempus noftrum> 
mommur. P.3I9.C0I.2. 

n. Mach. cap.5. v.4. Rogabant ini 
bornia» monftra converti, pag. 
3S4. col.2.

fa Mach.i. v.2. Fiebat, ut ik ipfl 
Reges, Se Principes , fumino 
honore locum ilium dîgnum 

. ducerent, & Templummaxi- 
mis muneribus illuftrarènt. p. 
4 ^©*col.i,

BX MATH.

'Cap. 20* Qnod Deus conjunxît, 
homo non feparet, p ^ xo l. 2. 

Cap, 18.v. 15. Sipeccaveritin te 
frater tuuS, vade , 6c corripe 
gum, pag. t i 4. col. i ,

pap.5.v.45. Qui folém fuum òri- 
ti facit fu per bonos, Se malos* 
pag. 124x0!.2.

Gap. 5. v. 16. Ut videant opera 
veftrabona, Se glcrÌficent Pa- 
trem veftrùm, quiin Ccelis cft> 
p. 15 3.col. 2.

Cap. 17. v. 20. Hoc àutèm genus 
Doenoiiorum non ejicitur, nifi 
òrationc, &  jcjunio.p.149. col-.

Cap.27.v.4, Laqueo fé fufpendlt. 
p, 179. col. i.

Cap. 7. v, 2. In qua menfura 
mentì fueritis, remetietur vò? 
bis. p.i82.C0I.2.

Cap. 6.v. 27. Refpicite volatilia 
Ccelif quoniam non ferunt, ne- 
que metunt : & Pater vefteé 
coeleftis pafcitilla. pag. 183* 
Col. 2*

Cap. io.v. iò. Eftote ergo pru-i 
dentesyfìcut ferpentes, Se fior* 
plices, tìcuc coiumbæ. pag. 1 & 7>

* COl.T.
.22. Ecce mulier Canà̂ , 

Itea clamavit dicens : miferç- 
te mei Domine fili David : filia 
mea male à Dxmonio vexa- 
tur. p. 194x0!.2.

Çap.13. v. ?8* Et non fecit ibi 
vír'tutcs multas propter incre- 
dulitatem illorum.p.zzo. eoUiv

Cap.7. Nolite íanftum dare ca-; 
nibus. P.244.C0I.1.

Cap^.v.zo.Tetigit fimbriam yeft, 
timenti ejus, Se fanata cft. pag. 
250.C0I.1.

Cap.20.v, 2$.Hon veni miniflra- 
ri, fed miniftrare. p.251, col.2.

Cap.7. v.ié. Receperunt merce* 
demfuam. p. 265. col.i.

BX marco,

Cap. 26. v. *7* In nomine méô  
Dœmoniâ ejicient* pag, 192* 
col.2. ;

. Cap. 5. v. »2. Míete nos ia por- 
«0«. pag.«9^.col:i{ C»*
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'Gap.4. v.jo. Tran liens, per ¿rift
diumillerum ibat. P.33.C0I.T« 

*Cap. 11  .v.ii,Si autem fortior eoy 
fuperveniens, viccriteum,&c, 
pag.nQ.coia.

Cap»9. v. 15, Et refed it, qui erat 
mortuus, 8c coepit loqui. pag, 
ia^.cohz,

‘Cap. 1 1 .  v .14 . Erat Jefus ejiciens 
Dœmonium, & illud erat may 

, turn. pag.1z6.coK7..
Cap. 1 .  v.4, Salutem ex inimids 

noftris. p.i9*j.coKxv 
C ap .i 1, v* z i . & z i .  Cum fortfs 

armatus cuftodii; anrium iuun$ 
in pace funt Ommaquaepofsi- 
det. pyïçô.col.l. 

ta p .7 3 . Erat fuperfcriptio fcripta 
litter is GræcisyLatinis, &Hæ* 
braids. p .z n .  co i.i. . ,

iGap.fr. v. 43. Non eft enim arbor 
b ona, quae tacit fru&us malos, 
p* 2 4 1 .col. r .

jCap. z i .  Etxum iniquîs d ep art 
tuseft. p. 1 5 3 . col. 1 .

p X  JQ A N k B \  *

Ckp. 14* t it  eôgnofcât itoutodusy 
quia dtligo Patrem, furgite ei- 
mushinc. pagv48.col.2- 

Cap. <j .v .4. Qui prior defcendifTet 
in pifcinam » fanabatui\ pag; 
1 13 .c o i.iv  , ■ r

Cap, 10 . v. 14 . Ego fum Paftoï 
bonus, &  cognofco oVes meaS, 
8c cognoicuht me meâc. pag. 
1 19 . col.tv ... , • -

Cap.14vV.12v Qui credit in me* 
Opera, quæ egô facio , &  ipfê 
faciet, &  majora bottom facie tv 
pag.i <j9.colvt;

jpapvii .V.i$ v Sünt éc alia fnnltâ, 
quæ fecit Jefus, quâè non funt 
fcripta in libro hoc. pag. 1 58.«

'Cip.9;v.\ ; Lnx TüMiiaanili/ffagiii
- 165VCOI.T.
Cap. 1 .  v. 9. 111 umlnat omnerty 
í hominem', vententem in huno 

tnundum. p.ióó.coKí. 
Cap.ó.vVi 3, Impleveruntdviodéi 

cim Cophinos fragmentarunr. 
T?aga86,col.r. ■

Cap.7. v. 15 , Qiiomodo hic litte-;
: ras fdt , cum.-non didicerit?;
, p.i89.coKz.
C a p .i3 .v .5 . Coepitdavare pedes 

Difcipulorum.. pag. 1 5 1 .  coV

; ACTfS APOS.

Cap. 5. v . 29. Obcdire oportet 
; Deó, magis quam hominibus.
, pag,3 1 .coivi,

Cap. 13 . Confeftifa tecidiT fupec 
èuro caligo, &  tenebrie: &  cir«

. Quietos , quaerebat, .  qui eüfo 
yWnum.daretv pag. 1 8 1 .  col. 

l * , . 
Cap.zw .3. Appamerünt Ulis dif-: 

pertitcE linguse tanquam igniti; 
p.-iSj.coKrv

t a p . i  3'.'u .22. inventi David fili atto 
Jeífe ,Vírum juxta cor meunar. 

■'*, p. retyv cól.zv . ^ >

■ ~£X B F lS f\  È AU Lo ■
! .t

[p , Ad Cor. i zv Etñúlamini charlf-s 
mata me 11 ora. p.i i.colvi.

Cap. 14 .Linguae in fignum fitjtioto 
. fid èlibus’» ied infidclibusv pagv 

ioo.coKzv
‘ Àd Rom.cap. ìov Cord è ereditar 

 ̂ adjuftitiamv pa oovcoK 2.
'Ad Hebt. iò . v, 3.1. Horrèndatto 

ièft incidere in mantos Dei VÌ- 
v en ti s. p ágá tSvtool.i.

2. Ad Cor. cap. i ¿v vv f.Virtus ito 
in firmi t i te per lì ci tur. pag. ì 67; 
co b i.

|vAd Cor.cap.i r .v .14 . Ipfeenitto 
" * ... #  # #  -S*»
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Satànas transfigùr àVfein Àn- 
„ gelasi lacis. p .i7S.c0l.-T.

Ad Rocn.8.v.$. Qui enirft /ecuii-
. r «iarb cifacsi funt, qux tarnis 

funtfapiunt. p.iSi.coKi.
Ad Roto. tàp. 1 i .  v. 6. fiabentcs 

autcmdonationem, 'fecundum 
gradati) ■, quàè data cit nobis. 
pag.i93*còl.2.

fi. AdCór.cap. 1$. v. 4*. Stella 
cmmàfldladiffert in daritate. 
p. 19 3. coi. 2»

AdR0m.cap.1i . Si tu ex naturali 
excifTus Oleaftro , infertus eft 
in bonam òlivam /quanto ma> 
gis &i, qui fecundum naturarti 
inferuntur fuse olive? pag. 239. 
col.ì.

[l.adGor.tap.7. v. 33. Qui autetn 
cuoi uxórc eft, folicitu$eft,quae 
funt mundi, quomodoplaceat 
toxofi,& divifus di. 'pag. 245. 
col.2.

Ad Colofcap^.v. 19. Viri diligi
le uxores veftras. ;pag. 145» 
coti.

"2.Àd Gor. cap. 4. v. 7. Hatemus 
ThefaurutlHÌÌiid invalìs fidili* 
bu*. Et cap. 1-2. v. 9. Virtus in 
in firmi tate pèrfidi ur̂  pag.z/S*
C O kl'& ì'.

Ad Hcbr. cap. Vi 4 Per Iilarn de- 
fundus lòquttut. p ^ 7^4̂ L  2̂  

ì  . Ad G or. cap> &  v. i . Scientia 
infiat, charitas verb edificati

1EX JACÒSI EPiSr.

G a p .i.v .ì 9. Docmones credunt* 
& contremifcunt. pag. ii<j. 
cobi. '

EX APOCALTPS.

Gap. 22. In medio platea ejtis 
lignum vitae aiferens fruita* 
duodccim per tinguTós «rentes; 
&  folia éjùs ad fanitaterii gei* 
tium. pag. 2 Ì6 . C0I. i b 

Gap.21 .v.23. EtGivitas non egee 
Sole -, quia lucerna bjus éfif 
;agnus* £.243. cól.2. r

*



I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  M A S  N O  T  A B  L E S ,  

'que fe coritictscn!«n losares Libres de «ftaHÍÍioTu.

A
Abaces , que ha tenido el ‘Coíi* 

vento de S, líidro. üb. ,3. cap*
i9.ap.278>.

Ufan de lasin (i guias Pontificales, 
por privilegio de Alejandro 4, 
2 . 3. cap.43.pag.40.

Afzobifpo, qué lignítica. lib .t* 
capvi.p.3^

San Álb'ito, Obifpó dé León , va 
á Sevilla , a tratar de U tral- 
iacion de el Cuerpo de San ili- 
dro. p. 69. Muere ban Albito 
en Sevilla, p. 7'7. De fea ni a tu 
la Santa Igleíia deLeonidonde 
ba Üoredidocóñ muchos mila
gros. p. 77.6c p.91.

íAbencazi, Ca vallero Moroyrepe- 
tidos milagros que o n  é l, y 
con un hijo Tuyo obra S .n  
líidro* á pag* 108» trique ad

/p ág .i22 ,
Don Alonfo el Sexto , Rey de 

León , gana a Toledo cón el 
auxilio de San líidro. p. r jo . 
Anünda él Santo fu muerte, 
con la agua , que brotan las 
piedras de íu Alear, pag. 134 , 
Muere Don Alonío , y íu elo
gio. pag, Í39, Don Alonfo, 
Rey de Aragón,cafa con Doña 
Urraca, Rey na Je  León ; di- 
fuelveíeel nucirá orno3 mueve 
guerra áLegn, y Caíiiiía, . def- 
p o jie í Templo de San Lid’ro, 
y muere défgraciadaménXe, 
p a g .i41, y 142.

p o n  Alonío Séptimo, Emperador 
xx¡& Efpaña, fumamerite devoro 

de San líidro* p. 143*

T&aez* ,  cort d  auxilio de el 
Santo , y le fráze otros fingu- 

* lares favores, p. 146. Siendo 
miño, de una recia ébfcririedad, 
quedo ciegos y San lfidro íe da 
\ifta; acción heroyea, que exe- 
cuta con Don tornando Ruiz 

. de Catiro, p, 365. y  i6fL Ale
jandro Tercero, favorecido de 
San iíidrof etrel articulo de D 
muerte. Viíion admirable, que 
de eíie fuccílo tuvo e, Canóni
go Don Marco, p. 175 ,

Don Alonío el Nono, Rey de Leo, 
gana con el auxilio deSanííi- 
dro, una femóla batalU de los 
Infieles, que fe pondéra. á p. 
198-, u'íque ad '202,

Don Alonlo el Quarto, llamado 
ei Monge , fu vida , hechos, 
muerte, y 'íepulc'hro. P.29S. 

Alhágib Almanior >, iluftre Capí- 
tan Moto \ ddfruye a León: 
dcfpues es d e r rota ó o p or íu 8 e y 

, Don Berm a d o, pr 321„ Don 
Alonfo el Quinto de dfe nom
bre,, Rey d e Lean ; fus glorio- 
:fos hechos, p -32^. Muere fo- 
bre U Ciudad de Vi feo en Por
tugal , y yare en el Gonvenbí 

. de San líidro. p* 326,
D,on Alonío elS -Xto, Rey de Gaf- 

xií!a , y de León, l'oraincoi^fo- 
k'blemctiTe la muerte de íu hi
jo d  RrincipeDbnSancho^ pag. 
36 1.

A zij¡ií y i fe mofa batalla-, que fe lla
mo ¿fsi-, y por que* p. 3*3> 

Azipha , Rey M oro , deípob o i  
SalamaiTca,1 auxiliado de aígu-; 
nos Chrifiíanos rebeldes p¿g.

, 302»
a ^ t



| N D i G X
ifcryj&.Réy Sldró,aéflraHáo cet- 

ca de Ofma»par Dan Ramiro
el SegundOrp.300.

San Atiiano,, Obifpo de Zanjera* 
concurre con San Ifidro, a de- 
rrotar los Moros, p .io i.

B a»

Benabet, Rey de Sevilla , entre
ga el Cuerpo de San Ifidro, á 
los Embaxadores de Don Fer
nando el Magno, p.68.

Ikfnardode el Carpió, nació en 
León. p. Z14.

Don Bermudo > Segundodeéfte 
nombre, Rey de León* Prínci
pe, en fus principios poco afor
tunado : defpues fe liz , y co
ronado de v iso rias : muere, y  
efta fepultado en el Real Con
vento de San Ifidro , donde 
tiene cpitaphio. k p, 31 Quique 
ad pag. 313.

Don Bermudo, Tercero de efté 
nombre , Rey de León , Prin
cipe valerofo.Mas perdido, por 
temerario. Yaze en el Real

: Convento de San Ifidro. a pag, 
324. ufque ad pag.335.

Bulas Apoltolícas, tiene uiuchas, 
y muy efpeciaíes él Real Con-

- vento de San Ifidro $ y fe nu-
- meran, a pag, 397* ufque adp»

4 17 ,  ■
Bulas de indulgencias, concedi

das á la Igiefía de San Ifidro, 
en diverfos dias de el año. a 
pag.4r7. ufque ad pag.419.

c
Cartagena* Patiiade San Ifidro, 

lib. 1 .  cap.i.p.6,
¡Canónigos de San Ifidro , fiúraf. 

lacion ál Real Convento , en 
SU? viven, p. a j í ,  y 239,

Eftado* que füvo el Convento* 
defpues de fu traslacion.p. 1 4 1% 
Confervan fiempre patente el 
Santifsímo Sacramento. p.‘¿43'. 
Ha florecido aquella Cafa, coa 
ñnichós Hijos iluílres éh faati- 
dad. ibidem. Halos libertada 
San Ifidro, de grávifsirnas per-

_ fecuciones, ho fin particulares 
milagros. p.iÓ7.y p .17 4 .

Confianza en D ios, tiene mila,- 
grofos efeoos, p. 18 3 , y  184 ,

Cid , defiende á Efpaña de la fu- 
jeccion , que pretendía e lim 
perio Romano. p* 344. Parte 
con Exercito k efta empreña.

345. Hallafe con ei Rey 
Don Sancho , en el cerco de 
Zamora* toma juramento f o  
lemne a Don Alonfo * de no 
aVer fido cómplice en íá muer
te de Don Sancho, p.3^ 1 . Def
pues de muerto pelea , favore
ciendo al Rey de Léon Don 
Alonfo el Nono , en el filio de 
Merída. Murió en Valencia dé 
73* años,avíendo vencido79¿ 
batalias.p. 10 1 .

Condes de Gañilh* fu principio* 
y füccefsíon , hada el Lntüófo 
Conde Fernán González* pag, 
310 . Fue dTempta de la fujec- 
cíon a los Reyes dé L eón : co
mo* y por qué-, pag. 309* y

> 310 ,
Convento de San Ifidr’ó , experi

menta dos grandes maravillas 
de fu Santiísimo Patrón , qué 
fe ponderan, p. 116 *  ufque ad 
p. 1 19 .

Coimbra, tomada por Don Fér- 
nandoel Magno, p. 338.

Cacea, famofo Capean Africano*; 
de eftatura, y fuerzas porten - 
tofas 'y muere en U batalla de 
AUatartazor, í .

Gibrian, 6 Cypriaño, Obifpo dd;
■ León; fe le aparece'San Ifidro, 

y le revela muchas cofasi £ag. 
Tíls Con-
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feoSdédeTolofa, müjribtñ bata'.
11 a> año de 968". por el famofó *
Conde Fernán González, par. 
3ü .  .

ÍGnwprecibfadé marfil, queP. 
f  trisando el Magnó llevaba i  
las batallas conuá los infieles* 
refervadi con Angular venera; 
cioñ en el Real Convento dé 
Sanlfidro.pag. 4Í0'. 

polcglo dela Vega de laCiudaA 
de Salamanca, propria fiKacioñ 
de el Real Convento de San 
ífidro. pag.435. 

ta c  donación de Don Iñigo Ve- 
lafco. ibidem;

fea efie filio éftuvó primero la 
Iglefia Cathedral de Salamatr-, 
ta-pág.43 9«

Ifidro ce ¿diiK^ble do 
T_  erudición. pag. & LyV i~
Dc^ Enrique Conde de Portugal* 

‘concurré al lacrilegó detpujó 
de el Templó de San Ifidto, y  
d S in tó  le caftlgaícvér atoent e*.

„  pag.
Endemoniados \ milágrofament» 

fañados por San Ifidro. £..149; 
tefpafioles antiguos, q ^n to  ama* 

ron, y'veneraron á San Ifidro, 
fu Maeflro, y la fagrada codi«, 
cia con que défeaban leer íuí 
maravillas, pag. zzov 

Doña Elvira , Rey ná de León, 
Tmugcr dé Don Bermtfdó el Se
gundó,y ate en elConventó dé 
;San líidro. pa'g. 324,

|)oña Elvira Gonaalez^Rcynk dé •

D
Boélôr, fu fignificaciotv, y oblî- 

gac io n .l.i.ca , 1 .  pag. 4. 
JDtagon monftrubfO » que tenU 

àfuftada là Ândalucia, huye de 
el PaU por mandate de San Ifi- 
dro. pàg. 4 1 i f 

j&emonio , Padrè dfe mentirasj 
mezda muchaï con las verdà- 
des, que dize, con êl animo dé. 
enganàr. pag; 19 ? .

SantO Domingo de Guzman , fu 
alto otîgen por U lineà paterhà, 
y  materna,fe dize lataménte à 
p. ufq. ad p. 360; Qualcs 
fon las armas dé fu Religion, ÿ  
por que. ibidcm.Blafon , y glo- 
ria de la Cafa de los Guzmaaesÿ 
ibidem;

Leon, éípoía de Don Alònfo el 
Quinto, yazeèh él Reàl Con
vento de Saoiitdrò. p; 327*

Lili ario Ohifpc Griego, tiene uhà 
vifion ‘particular Òè cl Àpoftóì 
Santiago, pag. 338*.

Doña Elvira, hija dé Don Feífiañ* 
do cl Magno,SéfiófadeToro^ 
Matròna ilufti'c , yàzc en el 
Reai Convento de San lfulrcn

. Pag* 354* - .
Don Enrique Segundo’, Rey de 

* Caftiíh y muere con el habitó 
de Santo Domingo y ló quo 
éfiima fu Orden; pag. 3So; 

boña Eftephania> hija de él Ein^ 
peradòr Don Alònfo él Septiv 
mo. Su tragica muerte à maños 
de fu marido Don Fernando 
Ruizde Cadrò p. 36S. yazccó 
el Real. Convento de San ifo  
dro.pag. 368;

E
RfpaÉas, quantas, ÿ cómo fe di

viden, li; 1. cap. pag. 9.
§añ Eugenio Arzobifpo dé Tole-
" do 1 recibe naa ggá de |a|

*7\

Florentina, hermana dé S.ilídró¿
1. i. c. 2. pàg. 7. _

Don Ferñahdéel Magno i folia*
Î& W cl  dc Sevilla cl €5qerpo di 

*****,¿íj* i
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•á»ñ lfid fo SIeM -|Sg^ «8 /to - 
■grato defpucs dé fucefíos muy 
maravirtofos yquefe ponderan- 
% p ag ,6 9 .n fq o eá^ 6 . 

ponFernandoRey de León ,*>£- 
gundo de erte nombre, derrota 
feliz raen tcalosMoros que ve
nían fobre Ciudad-Rodrigo» 
avifado de orden de San líidro, 
por un Canónigo d e  fu Con
vento : /inguiar valor de las 
mugeres de aquella plaza, a 
pag. ié^.ufquead pag. 171. 

pon  Félix » Canónigo de San líí-i 
dro,confiando en el Santo» ha
lla milagrofamente dinero para 

^concluir la obra de la preía. 
pag- *8 3 . y 1-84. 

p o n  Fernando el Magno, defptíes 
de mucrtOjíocorre á Don Alón- 
io  el Nono Key de León, coft-i 
tra los Moros. Revelaciones,

t u *
pon FcmaihSd , llam adóél d é  

Anteqücra, toma ella gran pla
za , con el focorro d e  San ifin 
dro: reconocimiento qué pot 
tanto favor hazé e íe  Principé* 
pag. 1 I 3 -  y  114» .....

Don Felipe ,  hi jo: de el Santo Rcy¡ 
Don Fernando primer Arzobik 
po de Sevilla, defpués J e  íurét; 
tauradon, dífcípüloen París 
de San Alberto el Magnos 
pag.zoS.

Don Fernando el M agno, y  Tus 
gíoriofos hechos a pág. 337'. 
ufque ad pag. 346. Su muerte 
feliz,y  fepulchro enSanFÍidrU! 
de León, pag, 347.

Fortun Sánchez, Cavallero Na* 
Varro, exemplo dé lealtad , ;¡¡ 
■ yaJor. pag. 343.

que fobre efte fucéíTo huyo en 
¿co n , y en Zamora, pag. zoo.

Fcfnan González, Conde de Cafí 
tilla , tambiéndefpucs de muer
to fue vifto enefta batalla. Ibi- 
dem. Es progenitor Uqftre de 
de SatitoDomingo de Guzman. 
pag. 356. Ponderanfe fus haza
ñas , y  TuceíTos. a  pag. 307, 
ufque ad pag. 3 14 .

pon Fernando T ercero , cogno-i 
minado el Santo, toma la Ciu- 
dad de Leon, con el auxilio de ' 
San Iildro, que caÜiga á los re
beldes, pag. 10 3 . Su gran devo
ción, y  promeía que haze á San 
Ííidro. pag* 204. Su behigni- 
d ad , y clemencia con los amo
tinados. Ibidem. Conquisa la 
gran Ciudad de Sevilla , y la 
reftituye al Imperio Chriftiano, 
con el focorro dé San Itfdiró, y; 
San Leandro* Pondérate efto 
latamente á pag, .ufque ad 
pag* zxz* Epitaphio de tu fe* 
pulchro,y las fentencias dclqs 
¿oze Sabios.ibidcn^

¿ .....

San Gregorio Mágno>tiene ertrey 
cha amiftad con San Leandros 
pag. 16. y 17. ,

Gregorio Siró Herege , con véa-; 
cidó,y convertido por San Ifí-r 
d ro , en publica difputa. pag*

* 44. Ya reducido á la Ley de 
Chriíto, iíumiúa a Un ciego, 
aplicándolea los ojos unguan- 
te dé San Ifídro* pag* 45 . 

bon  G utierre, iluftreCa vallero, 
muy Favorecido de San Iíidfó 
por él réfpeto que tu vo á fu 
Templó, quando los facrilégós 

. le robaban, pag. 142. _
Don Guillen Ca vaileroesfoízadó» 

exemplo de valor, y  lealtad en 
la defenfa de UÜindád deLeon*
p ag .319 .

Don García* Infante de Cartilla, 
muerto a traición por los hijos , 
de el Gondé Don V e la , que 
pagan fu delito con caftigó 
éxempíár. A pág. 329* úfqvád

Doó
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P o n  Üatciky Kc J  <IcMav¿rr»,h er- *
toano de1>t Fernando; cl' Mag,
too Rey de'León,Príncipe infe
liz. Muere dcfgraciadamenté' 
enbatallaconíuhermano. pa£\

- -343'*
Don G arcía, Rey de "Galicia* 

tiene guerra con fu hermano 
Don Sancho Rey de Cáftiíla. 
pag. 350. Muere en prilíones, 
y y aze en ¿i "Cdrivento 'de San 

. Ifidro. pag. 3Y¿- 
P o n  Garda de Gabrera -, Ayo de 

'el Principe Dòn Sancho y hi jó 
de Dòn Alonfocl Sexto, exeth- 
plo de lealtad-, y de cvalor.pag» 
í é ó . y f S t .

p o n  Godó de Padilla, Aherez de 
t i  Conde Fernán GónzaléZyfoh 
'dado valerofo, pag. 3 fa.

H
Higuera pródígiofa qué nació en 

el Sepulchro de San lüdro.pag*
, t o i .

Hcrniigio Obifpo de Tnyfqueda 
prifiòhero en una batalla, y 'éfc 
ìefeatadò , dando en rehenes 
à fu fobrino el Gloriólo Martyr . 
San jPdayOi pag. 233.

1

Hidro. Èthy reologia de efíavez. 
y lo  que figniiica. 1. 1 • ca\ 1 ,  
p. 2. & 3. .

Su Patria , nacimiento, y padres, 
1» j> Cap* titpi 7*

£n fu boca fabrican las abejas, pa
nales de miel. \, ivtvi. p%* S. 

Su primera crianza, y éftudíos de 
la niñez. L 1« c. i. p. 9*I O*11 * 

Sigue el inftituto de fu hermano 
? San Leandro. 1. 1. c. 3 . pag. 1 i .

12 .1^ .14 ' 1 ,
Dafe a conocer à Sátt Gké^oUo

•:4cbhb qéalfáh fd^/avervjefu^t^ 
^raves-du.ias', que el :P o Utilice 

/confuLtoa S'ah&c&ñdro* L i , c%.. 
p, V7. Su'yiagé milagróta a 

Rom a.ib. p% .; i 8 . Muerto San 
^Leandro,es .exaltado a la-Santa 
Tgteín .de^Sevilla., pj. 12.4, Cele-; 
£bra fu exaltad o n, e 1 P o n t i íi c e 
;San Gregarí0* . p> 2-4. Sus he«; 
loicas virtude5ÍÍendo Arzobíf. 
pó.p. 29. 30. Va a Roma lla 
mado de San Gregorio: difpia^ 
í̂a con los fíe te le s , yíosCón- 
vence, p. '3 1., Dé.hendc a San 
’Gregorio de fus erfsaloV*bideio$; 
Liarte Saníiíidro deíde Roma 
Ipara Efpaña, y íc ponderan los 
admirables ínceíf^s déeft'a jor-i, 
nada, hafta 11 egar a lu Iglcliiu 
ap . 3 a;. uíq.ue ad'^4*

Céiebr aCondíió Provincial-, tn!
: Sevilla, y prefi.de en el quartor 
/Concilio Toletano, donde pro- 
Tfetiza fü muerte,y la perdida dé 
■ Éfpáña, p. 43.Y 4. y' 4 $ . Muer* 
té de San Líid ro,, ,y Tus prod:-; 
gtoías circonliméias fe ponde-i 

.tan- p. 4$. ufqüe a d p a g .y i. 
Simetría exterior de S. iiiuro.í'oú;

Su gloria és manifeftada de mu*
■ /chas rñodos*. pv 5 ivSu entierro, 

i y  la pómpa,y lagrimas 1 con qué 
íe hizo. p. 5 4. . :

En fu íepülchrojfe ponen aquéllas; 
'dos i nextim? rubíes candelas,íj .
que el Santo fabricó, p.^ ^Eló- 
‘gio de San itddoníod fuMae& 
tro San ilidvo. p'. .

Efe ritos admití h’es de San líldrov 
p: 57. y 48. Theodofto , qué 
le fuccedió en U Silla , procura 
corromperlas , y San Udeionfo 
las vindica, pag. s‘0*

Dafele el tituló dé. Ó jétor de Éf-i 
. pana', p. ó 3. Viene votos para 

fer elegido por uno de los qüa- 
tro de la iglelias pág* ¿ %’•

Siinña veneración qae tuvo c|



tai irnos Moros, pag. 4$.
Su traslación dcfde Sevilla, h 

L e ó n , y fañiofos milagfos,qúe 
en ella hizo D ios, por ios mé
ritos de fu Santo. Se ponderan 
latamente a p* $ 7* uty16 
pag. 88.

lieg a  á León el Satito Cüefpo en 
ombros de D o n  Fernando el 
Magno, y fas hijos, y  mara
villas ínfignes que intervinie
ron encfta ocaíion. h p. 88, uf- 
queadpag-94-

Iglcíia de el Convento de San Ifi- 
dro,fe deícribe fu fabrica, pag.

San Iñ ig o , Abad de Oña, fe halla 
al iado de d Rey de Navarra 
Don García , quando murió en 
la batalla* pag. 344.

Doña Ifabel Francéía, efpofa de el 
Rey de León , Don Alonío el 
Sexto, yate en el Convento de 
San Ifídro* pag. 354,

Safri Ildefoníó Arzobifpo de To
ledo , concurre con San Ifídro 
al focorro de el Emperador 
Don Alonío, contra los Motos. . 
pag. 201.

Su elogio en honor dé San Ifídro, 
y explicación de él, con varios 
conceptos, p. 470. ufque ad 
pag* 473*

j
Judio convertido, viendo un mi

lagro que San Ifídro obró en un 
tnozo íordo,y mudo. pag. 129 .

Santa Jufta, y Rufina, celebradas 
en Eípaña con feftividad de 
precepto, y por no guardarle - 
caftiga Dios a una muger , a. 
quien fana San Ifídro. p* igo¿ 
y I9I - y l9%*

San Juan Bautifta , fus Templos 
venerados de (os Moros, pag.
M h

quú.ibidem.
Su Iglefía es la mas antigua dé 

León. pag. 1354 ;

K
Chrifto crucificado, fe adora tú  

una peregrina Efigie fuya , que 
poflée el RealConvento de San 
ifídro. pag, 383.

Fue dadiva de Doña U rraca, Se
ñora de Zamora , hija de Doa 
Fernando el Magno, ajidem, i

San Leandro, hermano de 
Ifídro. 1. 1 . c .i .p.7.Leovigildo 
Rey Arriano,le defíierra* pag¿; 
18 .

Leovigildo , muere en Toledo*;
Pag- J 9* ;

San Leandro, es refíltuido a fú
Iglefía con fingulargoto  délos 
Fieles, pag. 19 ,

León 1 fus blafones, y antigüedad. 
en la FeCatholíca. a pag, zzi¿  
üfquc ad 226. llufíre por los 
muchos Santos que ha tenido* 
pag. 227. ^

Declarafe la lignificación de fus¿ 
armas,y fe numeran fus Reyes, 
contando defde Don Pelayo. a 
pi 22Ó*ufque ad pag. 232 .

PrecioíoL^«»*» Cr«r/í,que poííce 
el Convento de San Iiidro,pro
bad o con eftraños milagros* 
pag. 15 6 . .

Don Lucas,Obifpo de Tuy , hijo 
de el Convento de San ladro* 
Varón dotlifsimo , y de exce
lentes virtudes, pag.277,

j^brena de el Convento de San,

í  r  ©  r e  K

iro eftúfo én Stvifta, aun de los La Mandíbula iófertotjá ptfféeSrr 
en fu iglelialosGanonigosdeS* 
líídro. pag. 376.7377-

Quien truxo alii Cha gran Reli-;
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• Yíidrb ", dondecftan divcrfqs 
elogios de el Santo, y fe Üecla- 

4 ran. pag. 29.7.
£)ona Lambra, muger decorazoh 

feroz,.pag. 35,2.
Leoneles yfacan el.Cuerpo de San 
. líidto con ocaílon de una gran 

feca, y en el campo fe ies que- 
, da inmoble, p. 16 <5. No le mue

ve, baña que vino.la (anta Rey- 
Da Doña Sancha , que con d  

. Rey Don Fernando eftaba en 
Benavente. pag. * 66, 

Experimentan íu favor en otra, 
necefsidad muy grave, pag, 
r 1 <>

Doña Leonor,hermana de elSan- 
. to Rey D. Fernando, yaze en 

el Real Convento de S, fiidroy 
. pag.37iv

M
t^ahoma, entra enEfpaña,yvÍen¿
7 k Gordova: tiene noticia Salí 

ílidro, y quiere prenderle, Re
tírale a Africa,, avilado pote} 
Demonio * y los coloquios que 
tuvo con él. p¿ 37* 3&* y 39;- j  

Moro, gravemente cañigido por 
San látiro,porque trato íu San
to Sepulchro con irreverencia; 
p a g .113 . y 114 *  

Miraman>olin,Rey de Sevilla,def- 
truye el íepulchró de San líi- 
d ro , y el Santo cañigafu a r d  
vimientOi á p. 1 1 8 .  ufque ,ad 
pag. 120 . ,

Mozojfordo, y mudo/anado por 
. Sanlíidro, con circunftancDs 

dignas de admiracioma p. 12.7; 
ufque ad pag. 130.

P o n  Manrique, Obifpode Leotlj 
caftigado por San ifidro, por
g u e  petíeguia alus Canónigas; 
p, 18 1 .  ufqucadpag. 1&3.

Mugeres,libertadasdeDemonio?,
; gorla virtud de S*ft. ljí^Híí p.

... t 9f. y pagi i$ft.
Santo Martino-, C^uonigo de el
p ’Convento de San fuqro. Su pà

tria, -padres, y-pácnera crian
za. à p. 244. ufque .ad.p, 246c 
Sus peregrinaciones \  ddpU^s 
de ordenado de Epiftoía , àvii- 
verlos fantos lugares-, y raros 
fuccííbsque le acontecen. :a p. 
247. ufquc ad pag.2^6.. .Tbma 
el habito de Canónigo R e
glar en el Convento de San 
Marcelo : defpues paña al de 
Sm lüJrp . Vuelve otra vez al 
de San Marcelo. Ultimamente 
para en San ÍÍUro ap . 236; uf- 
quead 260. À ìmirable abili- 
mencia de Santo Martino , y  
heroyeós exereicios de otras 
virtudes, à p. 260. uíque ad 

■ 2 4 6 Trabaja íi eftdo rriüy arí-t 
ciano, ios adínifabíes libros de 
ia concordia de los dos Tetta*, 
'meatos, pag. 264.

Milagros, que Dios obro pórS.
. Martina, à pag. 2Ó3. ufque ad 

pag. 270. Predize fu muerte. 
pag.270. Libra k la Ciudad de 
Leon y de un‘ gran conñifto; 

4. pag. zby.  . . .  . . .
Muere » llorándole todos: y fe 

deferibe el epitaphio de fa 
fepulchro; pag; 274.

San Marcelo Mar’tyr , natural 
de Leonycon doze hijos fuyos* 
también Marty.res-,‘p. 226. D. 
Alonfo Alvarez Sobrino de 
el Emperador Don Alonfo el 

^ _ Sexto i Canónigo de el,Con
vento de San 1‘idro , donde 
hiuriò coti opinion de virtud; 
pag. 17 8 ; ¿ ...

Melendo González , Xuto? de el.
Rey Don Aloni o el Quinto* 

7 Cavallero de exempiar fiddí- 
_  dad; pag.325*, *. .

Doña Maria,hija de el Santo Rey 
L Dòn Fernando » yazé en el 

4<San- X^roi
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f W f f à  ® fta ®H9f è  in.
corrupto^ pag*374*

MioVos^muertösporlosEfpaiki!«, 
én  diVerfos batallas campales.

, > ä g . i 2 ^  ^
M äria Señora nueftra , adorafe 

ton  el tituló de laPieüäd, eti 
una müagïôfa Efigie yqUt póf- 
íc t  el Ré«l Convento de San 
Ifidfo. pag. 384. Rèfierefe el 
fueefloprodigiofodeefla San
ta fiüâgeüi. ibîdcffc.

Sa'ri Milian -, fe le aparece al Con«
TÛt Ferhan Gonzalez, ÿ le or
dena comò ha de diÎpônëï lus 
cfquadranes. ^ 3 1 2 .

N
Don Ñuño Meléndêz, Sencr po- 

derofo de d  Rey no de Leort> 
pet figue à los Can otiìgos de S* 
tíidro, y el Santo le caftiga^ 
Singular demoüracíon dé pe
nitencia ,que hazeefteCava-; 
HeroCpag.178* y 17^» 

^Nifio,moldladô de un Demobio, 
à quièti San lfidro arroja, pag. 
ip z . y 193. Eficacia Divina 
tí e eî Sicrôiânto LígnUm Cru- 
eis j qée ìe tnaniféfió en ette 
cafo* p .194. Habla la criatu. 
ra , ya libertada de el Demo
nio, yprofumpe eri gracias à 
Dios, ÿ  à San Ifidro; ibidem. 

•Normandos , entran en Galicia-, 
y la laquean: defpues fon def- 
t ruido i, con íu Capitari Gun« 
dìrcdo. p* 3 14 ;

DónOrdoñoel^egUndojReydé 
Leon', peÍeacoñ Abderramen* 
Reÿ de GordoVa* pag; i j i *  
Dale fcgundabauil^i f \ t  d t-

‘'ObKpcfsy títftb feis él Real Con
vento de San ífidro d'é Leon, 
’eii fu primera ’Cènturìa, paginw

‘ :2 ^
Don Ü ídoñoél Tercero dé 'efté 

nombre-, f e y  de Leon , fu v i
da, hechos y  muerte, y  fepul- 
ehro. pag. ^04»

Ovtco , rebelde > y  catti gado-,
pag. 3 18 .

Ojos, muchas vezes fe engañan* 
y fon caUfa, dé gtandés malesi 
p ag .ye^ . _

ÉTon Ordoño, llamado el Malo* 
Rey ini rufo de Leon , fu s he
chos , y déígraciádá oauerté 
entré los Moros, pag,3O5.

Ordoño, Obifpode Alt o íga, uno 
de los Preìidòs, que dé Sevillá 
truxeroñ él Cuerpo de San í ir« 
dro. p. 69,

1 ù  1

Patrón, iTú obligación, y  figuiñea
do* li!>, 1 ¿ cap. i  B p* 4* 

Primado, los íéntidos en qué pilé-;
de toinarfe.lib. i . cap. 1 .pag,4; 

Don Pedro Fernandez , llamado 
él Cafteílano , fañado por Sari 
Ifidro, enmates de cuerpo , y  
alma. pag. 104, Méfére en eí 
Real Convenio de Sanlíidro* 
con gran opinión de fati'tidads 

... , Pag* * 7^
Piedras de el A ltar de'Sán ífidro, 

brotan agUa milágrófamentej 
dizefe él motivo de cftá m ara
villa; a pi 121. ufqué ad pag. 
124» O tra  vez fe repite  eíic 
milagro; á p . i3 4 .u fq u e  ad p* 
136.

Péndóri miUjgroío dé San Ifidro, 
dé qué los Reyes de Efpañá* 
uíárón en Tus conquiíks. pag, 

-  i
o in  Pcláyd* m artyrizado p ó rfos 

Í¿ótófe pags -i 3 y  C elebra fu



: Tam año ’Rofidnthavdonzdl^
de Saxonia, ibidem.

^Pedrò Arias , primer Prelado dè 
cì Rtàl Convento de $an la 
dro, Varón emineafe eh Tanti- 

% dac; p a g - ^ *
Panteon de el Convènto àè San 
t IfidVo. p^g.¿S5>
Pinturas,qtie adornan la'SaiaCà-

pitular de 'dich'ò Con vento’.
. à pag. ¿90. uique ad p. ^96* 
Principes, icn por lo regular, de 

gènio icneilìa. p .330. 
-PeJayueìo, cavaUò de rara feroci

dad, y l i g e r e z a . 33Y.
■ Peti ro González Hjtéro . deferirà 

de e! Exercito Cbriiiunò? y t ri 
medio de Ja catrófa , feubcc U 
tierra-, y fe traga cay allò., y 
Cavaliero. pagv £i-r. 

ted rò  de Dcufj Artífice, què'edi
ficò el Templó de San lltdró; 
irmriò con opinión de fanti- 
dad,y yaze è a aquel R&lCó|v> 
ventó-, pag.374.

Peìay o, Mongc iblatàVio > de Vara 
fantidad -, y de ¿fpiritu ilumi
nado. pàg.-jiV.

San Pèdro de Arlàdza, Mohàfr 
terio de San Benito -, edificad# 
con ios defpojós-, que ¿fCóñdó 
Fernán Gònzàìèz, gànòàA l- 
manzòr > enti batalla de Cq/-* 
c ajar eh va g .3 ì ì .  , ,v ;

ÌPuertà del Perdón , eh éì Beai 
Convènto dò Sari Iildro *, y 
por que fe llaifta afsl. pag? 

^Privilegios R èàles, còncedidòx 
al Con ventó de San llidrp, à

i  0

F ro lli of-
ta Eftitpe x 'à: Ver % ^hffito-.

i  C B

tReg%;3e 'San Águfiic\  quét?am- 
fiiop & 1 i arpqde San ludro.lib.

, i - ^ í v á - f t í r C i f r .  r . .. 
Recaredq » Píiqápe muyCaíhó- 

1 ic <? Y jipfita n>ít<f jip íi jy. Lean- 
'dr-ó , y IfídfovpYg./í^. J$ ’ntá 
Coñcjtio en Toledo , donde 
a í si frieron los dYjí Santos Her- 
'mnr/ps. p.iV. Arrota-el Ese?- 
Ciro d e los Ar f ia no5’- pag. 'ZZf 

bón Ramiro ebSegú.odo, Rey dé 
'León-, ÍCi vida i visorias, elo
gios, muerte-, y fcpulchro.pag* 
300. uíque id 30Í. Palabras 
tildáis de memoria , qñe dixó 
al liérnóodemedir, p. 30 ;.

Doñ 1\ 3 m iro , d  Tere ero de elle 
. 'p ó mí? re , Rey dé León, fu vi

da* y hechos poto tdizesrmúér* 
te-, y fepuichrG en el Real Con
venid de San ífidrÁ. p. 31 v  Tt 
'3x6..

5Aó y Veláz qu e zymái.a .a trdyc ip h * 
a los fíete infantes de L^rac 
p. 3¿3. Veri'gá fu muerte ifíun 
darra, fü menorA^rm^ap. í-bi 1 
‘detm

Reliquias muy predpfas , qué 
de i  odas las jyr;pc^i$$ ,«Íe ios 
Santos, tiene el ^Cppyehc 
lo  dé San íudcp; i  p . 383-. 
que sd pf 3$ 0 •

pag. 4i ^úfqué ad p: 43°%  
privilegió de ivuefiro Rey .pon 

Felipe Quinto  ̂ parí Ja reérfifi- 
cación de el Gón vento, à
45Ó. ufqué ád p.434#

Óíitioñes i

S
’Severiáhds Fa el re de San ;ìjl^ràr

,Íib . i; .g $ ,p ^ ip -7 r.
Fr.Spero , pifcipRlo de Sani ó 

Domíngó , ,fó catti de D. Lu-
jgáxtfe-áwy
ió iU g fp s  de  ?üínvr W í i t9 i  A ^  
éfoòòfò fi Xs^peT^bie

? y $ i  ^
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Sacerdotes M oros, 'gravemente 

caítigados por San Ifídro, a 
p. n  ufquead p .i i8¿

Doña Sancha -¡hermana de el Em
perador Don Alonfo el Sépti
mo , efpirttuai Efpoía de San 
-Ifídro.'Pocdcranfe los favores 
que el Santo ja hizo, a p. i^ 2* 
tííque ad p.i 57- Sus excelentes 
virtudes, muerte, y fepulchro, 
en el Real Convenio de San 
Iíidro. p é̂q.-* 365- y 366.En
riquécele con preciofifsimas 
reliquias» Ibidem.

Sacerdote , de coílumbres muy 
perdidas, convertido , y reía- .

' citado por San Iüdro, con cit- 
cunftancias maravillólas, á p.
15  7. ufque ad paga ó i.

Bou Suero, CaVallcro Portugués,
* focorrido milagroíameote por 

San ííidro, p .J76 .y  177 .
Sabiduría, milagro lamen te comu

nicada a S. M artina, por San 
Tidro ,que le dio acomerun

■ libro. p .iSy.y 1S8 .
Sevilla , lamoía Ciudad, reftitui- 

da al Imperio Chriftiano, por 
San Fernando el Tercero,Rey 
de León» p. zo8. Pofíee el fa» 
grado Cuerpo de efte Rey. p.
2.1 o. Gon ello debe confolarfe 
por la auíenciade San Iíidro,de 
quien tantos años fue feliz dé- 
potito. p. 1 1 2 .  Su gloriofa ex
pugnación , fe pondera, ibi
dem, Es libertada por San líi- 
dro, déla peíte.

Don Sancho , primero de elle 
nombre, Rey de León,fu vida, 
hechos, v iso ria s , muerte , y  
fepulchro.a p.304. ufque ad p» 
Ü 4 .

Doña Sancha, Efpbfa de el Con-;
; de Fernán González ; fe pon

deran fus acciones heroyeas,
■ en defenfa de fu Eípofo. a p.
; ‘ 305.ufque ad pag.310.
Don Sancho el Mayor} Rey de

h Navarra , Principe excelé'hte^
taftíga- á los sgreífores dé el

í- infante Don Garda , hijo dé 
Do n S a ncho > Gon dé1 d e 'G a ft i- 
lia : yaze en el Real Convento 
de San ííidro, p, 3 3 1. ufque ad

■ p>334*
Doña Sancha , hermana de Don 

Beímudo ei Tercero , Efpofa 
de el Infante Don Garda,Frin- 
cefa de Ungulares prendas. p> 
3 3 0 .7 3 3 1 .

Sifnando, SeñorGallego, revela
do contra Don Bermudo, hazs 
grandes hoítiiidades en Gali
cia. p.331»

Doña Sancha , Efpofa de Don 
Fernando el Magno , yaze en 
eíReal Convento de San líi- 
dro. Enriquece la ígle-
fia de San Juan Bautilla , 
de San Iíidro , con preciólos 
dones. p„ 420.

Don Sancho, Rey dé Caítilla, lla
mado el Valiente , muere a 
trayeion , en el cerco de Za
mora , defpucs de aver defpo- 
jado de fus Eftadós , a fus her
manos, y hermanas» 1 .  '

Sepulchros, de perfonas iluftres, 
fuera de los R eyes, que ay en 
el Real Convento dé San líiv  
dro»p,373»

Soldados , por cebarfe antes de 
tiempo, en los defpojos de lo^ 
enemigos, pierden la batalla» 
p .318 .

Santiago, Patrón de las Efpañasj 
ha peleado diverfas vezes en 
fus efquadrones , particular
mente en la batalla de Simad- 
cas. p .JO Ii

Don Sancho Abarca , Rey de 
N avarra, muerto en batalla, 
por el Conde Fernán Gonzá
lez. p. 31 1»

Salamanca, y fu tierra , tienen 
por Patrona á nueftra Señaxa 
deja Vega, á quien deben paf-

tí»
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ticulares FavóVés, pag. 440. 
Milagros que ha hecho efta Seño, 

ra en aquella Ciudad, áp. 144 . 
ufqne ac^pag. 447.

T
Theodora, Madre de San I Cidro* 

lib. i.cap . 2. pag.7.
Theodoíia, Hermana de San líi- 

dro , y moger de LeovVgildo, 
Rey de Efpaña, y Madre de S. 
Hermenegildo Martyr. litK u  
cap. 2. pag. 7>

¡Toledo,ganada de los Motos, por 
Don Alofifo el Sexto , R íy  de 
León, con el auxilio de San líi- 
dro. á pag, 130* ufque ad pag,
' l i 

pona. Thercfa, Réyfta de León, y 
Efpofa de Don femando Se
gundo , caftigada por San 1 Ci
dro , porque perfeguia a fus 
Canónigos, pag. 1 7 1 ,  Eftu- 
penda vifion, que fobre efto tu
vo un Canónigo llamado Don 
Marco* pag. 1^3*. y 174.

Pon Thotnas,Arzediano de León, 
va a Roma contra los Canóni
gos de San lfidro,y da a la vuel
ta en manos de piratas* Éftraña 
v ilion, que un Canónigo tuvo 
de efte (uceíTo* pag. 1 8 1 .  ufque 
ad pag. 183.

¡Trajino , Emperador de Roma, 
fúnda la Ciudad de León, en el 
litio, que oy tiene de las ruinas 
de la Ciudad, ó Pueblo de Su» 
blanda*

Muerte delaReyna Doña Theré* 
fa de Lata , y fu fepulchro ert 
el Convento de San líidro* pag*
% h*  •

fray dores reconciliados , nunca 
fon íeguros, ni de ellos fe deba 
fiarcIPrincipe. pag,

v
ft 'o to , que el Emperador Doñ 

Alonfo, y fus Capitanes, hi, 
zicron a San Ifidro , en la toma 
de Baeza. pag. 147 .

Doña Velazqmta,Rey nade León, 
primera Conforte de el Rey D, 
Bermudo el Segundo, yaae en 
ei Real Convento de San líidro, 
pag. 3*4V

Viíco , en Portugal, expugnada 
por Don Fernando el Magno: 
caftígo exemplar que manda 
hazcre'n un Moro. pag. 337. 

Venido Dolfos, tray dor,y delcen- 
dientc de tray dores, pag. 3^ 1, 

Doña Urraca , hija de Don Fer
nando el Magno , Señora dé 
Zamora, Matroiude relevan* 
tes prendas , y excelfas virtu*- 
des; yaze en ei Real^Convento 
de San líidro, pag. 3^3.

Doña Urraca , Reyna de León, hi
ja dé Don Alonfo el Sexto ; f*V 
Vida, muerte, y fepulchro en et 
Real Convento de San Lidio,

. pag. 363. y 364.
Ulit, Rey Moro, vencido con fus 

gentes por Don Pelayo. pag.; 
229*

: ¡Vara con ojos, en ella fe íimboliza 
un Principe fabío, yprudentcs 
pag. 300*

x
Doña Ximena, Efpofa de el Rey dé 

León Don Bermudo el Tercero, 
yaác en el Convento dé San 
líidro, pag. .336*

ái hija i t  Belwyet, Rey ¿6
# # # # *& S*,
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^evifli, fe convierte alaReli
gión Chriftiana. pag. 137» Ca- 
íafe con ella Don Alonfo el Sex
to* pagi 138. fue Madre de el 
itiftntf &on Sancho , qué na- 
,fipeatja bawlla de Udés, con- 
tía Motos. pag. 139, Y mas la
tamente p. 361. yaze Zayda* 
queenel fiautiím o fe llamó lía-

bel, en el Real Convento de San 
Ifídro. pag. 361 *

Zamora , no fue cómplice en la 
muerte de el Rey de. Cedida 
Doft Sancho.pag.351 > Fuedef- 
truida por Aliathan , R e y  de 
Cordo'va. pag. 3 i  5*

Cernina, trato injüftc* y ufurario* 
pag. 305.


