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Extracto de "Vida y milagros del glorioso S. Isidro el Labrador".
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relacionados con Getafe.
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YO &fer?mndo de Vdle)o *Efcfiuam de Cá-
mara dd^py MmtíllÍ¥0.añádelos am

rsfiden enfhCqnfeja, Doy fee y qmmiendofer-o^
[por lQsfenQresdel^htíhro.q compujo elP.Prefemá-doFray Ipp7^kdaidel^Ordmde:jpnio Dominr
go,cj confilicenciafiempr^iMtidado^ La vida
ymilagros del Icáor SylMtpyletdffkron4 qmh
tromarauedk cada plugo ¡j el qmdtieneochentpy
tmptiegos,C0t fasprincipa
f^ayfnomatrecit^msy t^
da^óhmirenpapd 3pm^d
ponga alprmqpiodel a^¿il;m 3

tienda lo librofe ha de pediry ílemr^
fnque fe exceda de'ÍA dicha cantidad
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* como parees

por autoydecreto,[obre ello dado 3queefidy queda en
wipederdf¿emr$m>yp
mandamiento de loslos dichosfeñores del Gonfe\o,f
pedimiento del dicho PPPrefenmdoFr. layme %le~
da diefiafes en ape tedias delmes deIh-
mo de iu2ff.ar,yim^______\
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TF)Q _R Mandado de V,*A,he vifto efieñbro^Mihldd&iW'
\u25a0*• da ycmtlágrdl Hcl gloriofo S.Ifidro labrador, que ef-
iri^i¿0ia'ontíguedad lúa. de Madrid
ytas adiciones a ella3qelP&dreTrefcntadoF.laytne Ttleda,

ddorden defuntoDomingopcñuio con diligen*
iiaypiedad. 'TuedeV,A. dar licenciapara quefe imprima,
por lo quepuede ayudar con elexemplo de tal Santo %alas csf
iumhru Cbrijlianas. %Madrid }Nomenibre_,S, \6%i.

M.GilGonzález Dauil*.



éStprou daon-dé laOrim.

PO % comiffion ymandato de nueftro muy Rcuc_f:ndo ¡p-
dre elMaeftro frayNarcHo RíBas .'Prouir. olal de Ja Pro_im~
cía de Aragón ,de' íaíagrada Orden de los Predicadores, he*
ri^s^tó^léidoiepjíjaíeojipii

de la fanta vida,g'.oriofa muer fe. yhercyco_ müagros del giprioíb Tan
líídoro labrador patrón ynatural de lacoroí-aday ReaíVillá deMa
'-áñá, Beatificado por la Santidad de PauloV.fumo Pon tífice>ytrata
déla ¿unidad, ymfagros de ¡á fterua cieDíosMáriadelaCabecaj'ma
ger de faa ífidoro,Compuerta po¡ c!;R.P. preíei-tado yPredicador
'general ¿y Calificador del"ía .toOficio de la Inqnilicion fráyiayme
'WtsÉs? ynofolo noichallaen-part ealguna cofacótratia a la dotrina
.Catoíica.y a jaijbuínas'fcoftubrcs.pei'oen codas muyy tily prmiecjagip
£a.aeon$^
cioriar iaToítmtada laperfccíon Ghriffiar;'a;y vidaéfpiriu.a.
precio del mtindo 5pOrlosrnií'chos éxemplosdeíancidad., yungulares
fauJ3res deDios,hschos a fuíieruo fari.t_id_o.ya otros Sancos qne rene
re con lo'vulypróifechoípsio dulce yguítofo: porque íe
jdigaíonyerdad iodé Guidío* @mne tulítpünéíüm quimlpmt
VtileiiulíLDa grannoticia dtcofas antiguas^ de varios iuceííbs,a(si
de hiftorias Ecl.éÍj|íticas 3como%úm_anaSjy.tode con mucha puntuáíi--
dad ygrande; rigor queguarda'^n acerigúar la verdad,íacandola de
las rmieblas de la antigüe dad.y aun de !afepultura del oluido, a coila
de fugran rrábaiofcoiinnrio eftudió,y graué juyziocÓque la dere¡mi
na,y todo con éftiloerudito3déuoto ypió,muy acomodado ala déao
don ,efpiritu yíüauidad del fugfcto que trata. Por loqual nos parece
que noíoio fe ledeue dar 1¡cenek,que imprima efte libro _ por elmu-
cho prouechOxfpin_L.alydeuocion que alSanto gloriofo hade reful
tar,(inocompelerle aeilo.y juntaraéieaiiimaile.paraque íaqueotros
trabajos que tiene, por fer infatigable fueftudio y diligencia . En elGoteen, odePredicadores de laCiudad de Valencia,a x% deIunisJAIlOlézí,

Fr.Mmes Serra Maejroy Regente
diPndfradom en Valtnei*.

%l "Brefgntaiofr.Lüis ieVrretA*



Apróuaeion^ Liemci^.

EL¿Maefirafray Nkcifi^hes^cario^nerd^y P¡fM

uinfml- eleéo dda^ropnsH Je' Arapn^pi$ Oi^f/si|
\u25a0\u25a0- ds^feiicúáony'ViflpúñprouAiAm

rmdQsp?adref¡ elMaeBrofráy Marcos SietrayelTrefrúíá-*
dofray• ¿luis deVrret aya quien cpmetip examen defijibrom-'
itiuladopzVpz y Milagros del gíoripíb í'árt iMm:pw
brador de Madrid,y.de laFierua de Dios Mariade la. Ca,.
begafu vnica miiger;,epmpuefi pürjlíPadreTrefentadíf
fray l&ymel&l.edafT?redHMw
den,y CalipmdQf'delafanta lnquifício®}dóyluenciapára qui
smficíÜtaddúOriiñ&p'topg^
Concilio deTrento Jopueda imprimireldichón adre rP"fefm?
Udo cBkdá_en > nombre del'Tadri^délHfGyf.del Efpiritufin
to. Enfé de lo qualfirme las prefentesennmfiro Conmuto di
FredieadQresdeValencia }adoi'de <mágsfiode i4tt. "\u25a0-\u25a0"'\u25a0 -

\

Fr.NarcifoRibes Vicariogeiieral.

\u25a0PfcO*



GR ARDEy manifiefia dificultad tiene el ttátír U. T,,,, ,
de cofas muy antiguas^ afsi fepermite (fegun. Ti¿fjU:' *"aiS

toL¡uio,y¥go de fanto ?idor)qüe de las aoí|s -q Ku¿ in Vaeactmlar-antiguedid tiene Oíüidadaí, fea legitimo hiñonsdor el -Eluad. ca. 18.
*

que con proiiableé conjeturas y argumentos da teftimo-.r sf
,

tím-áe íoquedi:ze.¥ en dcredi© t&fmmhiáoy recebido, cravnót. Ro<*ií
{j-iie^n.cofas de mycbs-arógiiedad ,íc_rn.prucuss íüficie^ '-e.?nterdiíedós.

:|¿tía^íltó^
fama-'.Dc_.ii razoñ he de valer oie iíiUGh'ifwzcs en eñe Ii-ba magis >&ibi
brGj-y-forefiohallará aqui elLetor los Téstosy Dcüov'í' bb-n

(.¿\ in

''«s en quefeñiDdáffjakiados fielmente. * :; .\u25a0: \u25a0racmitr.io.An-
\u25a0t- ¡

-1 , , ?. r &p.-í/7 '., i , , dr.in cSme poí-
\u25a0- wi^mamos.al glorióloi$.lucro venerado de íodsrfr.ár.fef: de re*,iur.in

por fan _0e«ntenares de años ha^pof cofe§eonfen 6.Feli. inca. Ve.
timien!.o.y teputáf ion,iiaftaap'r.i :<jueÍaTgIefíá lek&cmm- 5cl r.nu.ié'.
li-gadofolenersiefí-te, tas^^'-li^^^tes^íd tocantes- de te^,&inca:2-

afu perferahiftari*,las tiene lél^^K0|^^6léí^3a_^ii^^J_^¿^ i^4-9-<icrc_cnp.
chts*Btrc fus -dientes , -por -mti filado taritos-ííglos rad^nu /Fdedcanos ldepolitai_*s«n.fu fislaronfian^rquc por eflb prob.Ba__.in i.i

.pintáronlos antiguos, ybien/a Satorno /qoe eílá cruel- n.iz. vbilafmi.
mente cerniendo; ydeípedacando a fus hi)oi,tn fi?ñífira 2í-Dec -™-¿§-in

\u25a0cipn?,- míeeltiempo jumoeén tfi-6eod_iry ttaüSlr las fi-ff,ficertPetat.
•cofaf,eI-_ncfmo las oluida,dcsha«"e y ftpulta:y cüio bien

X'"J,-* lleno'm¥ptte^empusHax Mrt¡¿ tuqy_ muidm/amtuñas Omnia fíSSftof-.\u25a0eo/umtts. Que cofa ay 5diie.que no efté íugeta al imperio Crau.deantLi.•del ocmpo,y elno-gaftc y-desbaga con fus diente»? ycon temP°° $• vifoin
íantambuoianidadiqucjio-cftá libre delíala.yér.díad'con hac l-V*x-Mili*
mimkmhpmm yjparto de ios entrafei -m^mánén lnyerb'SctlPm"

'Faha^'dS^SS ra^ ender fdít0s^ ?mtóad0B de *.Sffs^SWCQmo;.e»^_as quetiato, .el tiempo fupadre viejo, yá- i38.incipitíib?r*
t^*«cgo»«iftablc-,_{migpdcnoúedádes >vaborreccdorde coías-<ierta_.,aílentadas yeftableckfes con elpeco co-

a,NaE °conf-"tf-
nociauento qne defías tiene,haze prefli,v eoufiercra in n'9I°Dcci^ C(í
tura deioluido

J 'entregándolas akfepuk coní. i9. voiu.j.
P_ »_._,..: •• 'i __./•'\u25a0', *.' " •"Bella.dec.70.in-

V3VWhdlficuIí*d qne-tififle trarar de verdades,
SSSít^ff enterradas ,finoqueda alguna eíetitura f*nu.j.pa_.i.

..autentica^ ttadicioo vmforme -y-conftaiiré •ñ'ffj-Vrm-. Iuxía tex<m c,x
-

J^^f



P.ir_ muchas cofas -que fe han defen terrado, .que Insn
Diaconoíá quieníigo \u25a0ydccb'ípj-nó puto en metí-Oria de}
la yida deite Santo,y eitiempotós auia fepul tado, como?
_onríbBautifmo,Gon-Lrmac!en,íu íanta-'y diligente WMP
cacion, íiicaíamié to, fumuger yhiío,y muc hesmH agros^ l
proueyopios nueftroJSeñor ,y fu fanta Sede ÁpoíloücaV
de vnmedio diuinOjconque ledefentrañaronefías, y o-r
tras machas cofaspertenecientes a eftos hcnditosSántos,.
queja tradición auia conferaado tan:fielmente tántoscen
renaresde años como fieftuuieran cfcrkas yla.pia deu64 :
cionde jos vecinos de Madrid^' fuobferuancia tanperie-
uerante jtenas; eo las colas d?lcuitó diuino(quej3mas fu*
pkfoa olusd'arcoiabuena,qüé vna vez aprendieron Jmu-
chifs.mo. de aque-iia villateftificaron en los proccílos do
los Grdina -ios,e1:Q_ardenal Quiroga,y e! ferenifsimoCar
4enai Alberto Archiduque dé AüífriaiAfcobiíposdeTo^

. ledo, y eniosremiffbriaiesy compulíoiiales qcometio
la^Sede Apoftcíica aí Cardenal don Bernardo de Rojas y
Sandouaí también Ar^obif^odeTbledOjparaia canoni-
zación.% lo^ntos ,ydepMleron las verdades mas im.
portantes que fedifíeauan,y dixeron como las auian oy-
do.a fas padres, abuelos y antepa{fado.,y ellos ajos fuvosy
y dp manp,cn mino9j;con ¡avene ración q fe hizoalSan
tocontinuamente defde ia eleuacion.de fubendito cuer»

\u25a0poda coftumbre inmemorial ,y.trad.cion defde aouelios
fc?incípsos tan conforme, quedó, auetiguada finninguna
\u25a0cp.hcradic_pii_¡, ycoñuda certificación)- pnieua iuruiíca;
\u25a0pira cof_s tan.graues. Aefto ayudó muchoja líiftótiade
BtoiDiaeoQo;? de -otros \u25a0\u25a0AütQrcsquerefkr.en-f-is.efcti-

tos,ca(i fio tocaren ellos,y .aqui táldráíTn!uyanadi3oBH
...Deftas cofas fe ha-ádpt'cia! relacionen fos iuga*%¿«

que el curiofo Litar fatisfaga fude_Téo,queordrnarÍ2nle^
•tt^ufta.verJas colasen tela de juyEio ydiíputa^yaunoue
...efeobiigacion no corre a Sos hiftoriado.es:porque la h'if

notoria (como, dixo Fabio Qmntüiano)rnaiíe'inuentó para
\ cpntai hs cofas,quc para prouan^as.Pue. las híí.orias mt
M-iacan demiseü_^dip$de lasc,cofas morales, toda viafegúi-
.uié micoftuíi. bte,aepmpat?ando la hiftoria (como etrtesQtro-jibro^)conmotalprouanca,qq^algur^svczé^ferá

L- peccflaria-y hará fea loque fe reñQx^-WÉkmSe?yymyYfutm



Quandp elLctor hallare en la relación que fe cita tradi-
ción o coftumhre inmemorial sacuerdeíe quanta íúerea
tieneeíto cala JgleíladeDios..S.Ba_iliódúo;Si damos de
manpjy-negamo^ elcrédito alas co_rumbre_. s ytradicio-
nes^íantas 5 mái;.coníiderai_?os quedo principal de nuefíra;
Fey remedio fue primero trsdicion.que eferitura: ygque=
liafentsncia de faníuanGhrifoftomo tan fabída de tcdc.5-
Si es tradición loque te preponen ,no buíqties: orra ptét
uamca paraJo-ccrtezfi.'Ni tenga por nucua efta tifcdkfoiü
porque es antiquísima. . ;/ f,:y. 'yyy

Los Iuezes Romanosdela canonización defan Ifidro,
d-zen-.Queia opinión de íu Santidad mu© principió en íuvida,mas ha.de quinientos año?,y jamas dixo hombre eofaen cqntrariojy los que la dixerün/ueron caftigados mi-lagrofamente s>como fe verá en efle libro,y cafien todas ;
Jas yidasde los fantos.Bea el decreto delPapa Inocenciornmeroiel q^alqueriendo mota como en Italia,Sici-lia,Eraneia-^íp* aa, África,y en las Iílasadjacentes yco-marcana^tungiino auia funda doigiefias ,- finoaquellos oauianíido ordenados Sacerdótesforel gíoriofo S Ptáiv*y no,auiendofeaiin cumplido quatrocientoi años déla
tÉEMtperadpres Areadio yHonorio cerca delos años 400. )pu-bl £.e{Ufmdad,y confirmad, ?erteza,d¡2iendo;Noi§3a
qu en rai.i»Ucaflfi;.|o contrario, ni tr ftigos que depufieflen

?!¿¿fi f£F 'y w^égs iasmas deftas verdades,m&M.-M*.ci«t^que lasque cía iuelmn Diáconoeomo fe vee del patec^y calificación délos OyS|
hmmm eanonizasiondefttn IffiJro£°a£l7cjony ehizieron al ftntoPontífice Paulo vS^i".^ecteíupareceriepodía canonizar,

V 'Qm?molc '

vezes iobre eíte punto aora que ya el Santo eíú canoniza

é ¥I¡SS5" c<> Wuada.de Ja grande íantidad defte ctllM^Mradorcyaísien quanto a íiíverdad noávoue Sar
W^Mmmm*m$WmmCm. quaníbíto



j. fiibídas fueron fus heroyeás yeminentes virtudes.
Eihhi'ftoria de luíDiácono lograne, yauteticp déla Hidt y

milagros deS.ífidrp,faleaoracó 'eftá. adicioneímiasen mip©
bre efíilo,y e&léguagc'huthi'ldciy confio qnp por eíTo fe diini
r.uirá íiiv.3Íor:antes.piéfo 5q juntacómis humildes traba ¡osea
peará mas lavida delSároj brillará có nueuas íuzes.IefuChrif
to N,S.mádó afanPabl©.,q enia predicado del Euangelio,!.*
vfalTc de eloquenéi* de palibrasíporq no priuafic a losoyen.es
del fruto delefpirim.l-S.Bafilfó efcriiricdp ía vida devn fanto,
di?e:Los hechos de los otros hobres famóibs íe ador naco fio
res _deHe.to.riea :mas para "publicar lh$. gloríofas hizafias de los
Satos bafta la orado llana y fenziíiamo es llcito-efcriüir"las ms
morías de losSatoi eoe.oquéeía.porqíie lahi.ftoriacon eftilo
fe nzillp enfeña cláramete a ios fiéruos deDips el.camino déla
vi_-tud.^íQeado toda la fue'rca fe va a la .ei-güa,falf_i a ia deuo. .
,eió¿y efpiritu ce qíe ha de eferiuir las hiftóriás délosSátos.Tii
uepor cofa indigna qlahiftofiadefte grade fanto efe-rita per
?n;hi]otf-Arcediano de Madrid,fiidota corta anduui effe fola:
quifeacrecetarla,y tibien publicar la grande fabiduria yprudS
cía co qlosPrelados de aqlgride Ar^obifpadp hati procedido
en efte negocio .Eíbmo como los eopáttiótas del fanto a vif-
ta, yco aprouació ddlo§j,comencaróíb veneracio, alelados y
éneaminados por fus pañores.perfeueraróen ella corarreófla
,ci%y elenretorno íes reparte ¿numerables benefití©s,yfdüdes
milagrofas.Lcá fusprodigiofos milagrosjy veri como'le engra
decé las éfermedades.g defeofiadas del amparo humano. halla
en fuintercefsió véturofo remedio. Lamuerte teblando óefa
imperiosa foltado alputo qoyó fuvoz -lá prcfaryrefiituvóla
vidaXos demeoios ícmé,y refpeta íu fanto cuerpo .Pues qdi-
remos de la fuere qíacómilagrofatóenteZeáfe los milagros q
obía 3qcaufa_a admirado al müdo.Véturcfa agua,q tanto bie
encierra:Dichofa mina, q tanta riqza ecmumca^sudalofó ma
nap

ttial,q tales mifericordiasy faludesderrama.iíóde elSanto
excrcita fu,brag> obrador-de tantas, y tan grandes maiauillas.Ruego ala diuina demécia fea vria;delías,q auiédofc -atreui'do
micaudal pobre a talemprefa^afíe feguro amparado deíui fa
uores,y autorizado eó fu deféfeporq refulte deíle tisbaioglo
ría ai Autor de la vida,hóray venerado a fu.Sahto 5 yfaíK'á por
todo e|mudo,q le tega por Patró yAbogado^omo es tenido
en ftipatria sqes cabe^adel múdo'ñuéuofviejOsy córntóiouedeupcio á fus dcuotos,prouecho a fusietores.aigü mérito amideueo,q es publicar fus gtadezas,y pregonar las hazañas mila-
erólas qha obrado en fupatria Madrid,para beneficio no folo
de fus aattiulcs, mas tabic de todas las máom q a ella acude.
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- .:. IndiáSj íoníEülipe Quarto
'

'"\u25a0 \u25a0 ".-,
<y/y"y::y"Señor me&m.y v Lfi

SI V..C.Mageftadfmmandarfe leereñe libro% ni
car_íarfe;gufta de íaberks vidas, yvirtudes ddmi-

y { rables.deftps benditos-cafados, con foloa¿ ordarfede lapidaran fama Reyes de
feñpres^rfrosj-qúe tanfreícasef

tan en fumemoria, ,,tendrabaftaHte.noticía. :porque en
fus MageftadesCatolicas fe hallaró todas las perfeccio

.nes de buenos cafados que íeeícnyen deftos.celeftiales
iabmdoítS-. V-.Pu- y.---:-,-* ,.-:.-\u25a0\u25a0

Huno en los fantos Reyes alegría, caftidad, &,_paz,
amor, concordia,^lii)QS.criados:jcondiii.gente,y relisriofaeducacion 5zelo,de kFejamor yremora Dios}ferüor en-
&íeruic!o,gi-ande confrancia en la/guarda de fus manda
imentos }obedienc_a0_al, yhumilde reuerecia a ía %lcíia}ay>mo%penitencia

3:hitmildad,manfedümbrc ,temí .Hez,benignidad, paciencia: rara.clem encía ,por la qual
gaicoíiJ¿ •\u25a0jWwssi

con las pcrfonas miferabies .conrimia yfemorofa ora'-
cion5meditaeion de.dia yde noche ea la leyééDm&pí
raciones y.vifitasordinariament:ealosSanmarlos,aísíí-
tiendo yhonrandorodas las fieftas víolenidades- (Mitfe
jazcncmrcañoal-íantiTsimoSacramentQanLieftraSe-
nora,y á. todos los Sátiros-noíólo eh'kCorte ,íino tam-
bién donde quieraque íehallauan ,Con grande autnen^

rv Pk°díuinQ'de ladcuoao, v venerado al feo¿>ios,a íuíacradfsiiuaMtdxcy ¿los &pcos> a los Qmki'



c6 efto regozijauá v alegraua en el cielo, con exemplo
yedificación de todos los Principes Carolos, yde los

o&s fieles^bligandoloia glorifiearybendezir dnom

bre de Dios,a dilatara fanto Reynp,y *. cumplir y

obedecer ih diurna voluntad . Finalmente en rodo

parece que ruuieron por dechado de' fus vidas ,ygran-
des virtudes las que aqui fe eícriucn deftos Santos,y los

imitaron de tal tereque eique quifierc efcnuir las vi-

das dedos CatoKcojsReycs, hallará en efte libromate-

ría,y muchas cofas parecidas y fimbplizátes \u25a0; lo qual es

grande alababa deftos Santos: porque fi auiendolos
diriftianiisímosReves tenores nueftros viuido a fa ími

Caciontan virtuoíamente ,que aía exemplo fe compo-
nía yreformaua elOrbc-.figuefe que podemos llamar a

los benditos Santos reformadores del mundo. Fueron
en laFé,caftidad y fidelidad entre fi,ypara con Dios, ta

heroycos y fantos calados ,refpkndecio tanto efte don
finguiar eníus Mageftadcs,que parecia vnmilagro: ya

fu exemplo huuo mucha ¡reformación en el eftado del
fantoMatrimonia, y tnayor abundancia de buenos cafa
dos en elmundo. ;y aun íos eftados que profeíTan caftí-
dad, fe dCm.en.ron mas en ella, a exemplo de la tan pre-
cioíay exemplarque reblandecía en los íanros Reyes,
que como xioslumbrcras tefulgentes,como elSol,y la

Luna alumbrauan, alegraban yhermofeauan eftos k$

Reynos,v los hazian bíenam enriaraáos.
yno folofus facras Mageftades fueron deuotos defte

Santo para imitar fus virtudes, finotibien para experi-
mentar fupatrocinio y fauor en las nc£cfsidades,a exé-,

pío de los demás ínciitosReycs fus anteceflbres; porque
efte Santo fue,aquien élRey don Álonfo elNoble re-:

rí conoció aquella tan mílagrola citoria contra elMirama
molinde Marruecos (como fe verá en efte libro|en las

Ñauas de Tplofajáoude murieron doziésos milMoros»,
yTolo?



Sílfidro inípirokú miímóRéy nueftro íeñckFelme 111.
(que eftá^en gíória)lareíbíueioníantá q tomé^eñ>edpr

ílósMoros de Ejfpááayy ¡ayudo áfacilitár kdceeueíórí^
porqueel íanto Monarchale fue^mpyjde^tpír^^il
roeon^grandes verásíu caríonfeasíónsiyíq^ñdó.ie'fiie 1

al-ci©ío,íe dexó beatificado;: ÁlReydofí^Abníohizó^
•elbeneficiotéáerído^en agradedmíénto, déaü§r'h@íí-'
p¿dpcÓfti|)reífeneía Mtraníkcióh ddfu fanto guerpo,

benefidosjj \y auneon Mayores fuéíen
%Bó_^arfc ágradeciítes iosSantos ,%tósque los honra.
jHugó©áj-étó por ladeupeión ¡)y?reuerencia :i.cpaque
iiónró los cuerpos de los Santos, Vuclerico,yRuché-
río mereció fer fublimado alRevño de FranciaI
JNO eítejaora S.Ifidtoaienos agradecido kS¡f¡M,
queleháalbnsadoialb^
demos. confiar alcanzara áV.Mageíta¿feIices aumen-
tos^ efclárecidas Vitorias eníiis iluftresemprefas con
ítalos enemigos delaiel y'yy.y m V'yy, yyyyyy

\u25a0y Elmodo cómo eftas gloriólas hazañas feha de en
eamíttár,fabrah muy bien determinar los muy fabío^
y prudentes M_niftfos,y Conféj eros de^vMageftádi
Soloyo confiado derla benignidad jyclemencia dd
V.Mageftádyáduertire '-, que para alcanear Iosprefi^
dios íbberános,es áetómahii|ór£ánciá;jk intercefeíóít
de los Santos ,y enparticular defte grande abogado
de nueftros Católicos Rey es,y con efto féefcufara vn
grande inconueniéhte (en quc algunos incurren inad-
uertidarnente)porqueconuiene,y es neceífario ,para
que íe experimente elauxiliodítiinoen las fantas ba-
tallas,que no fe de,nireciba de infieles, nicon ellos
fehaga amiftad y liga,fino fe ponga toda ia efperan^a
en. eí fauor deDios:porque defta fuerte fe alcancaron



-.las vteonámaramliofas^nq aparecióla fantaGruz,
Santiagojfañdfidróy otros Saritbs,y íósPrincipés^que

. -0ñmon fucohíian.^en.infifile5,:dimihuyendQ; p|^
•vde la qye,t¿níanJén.Diok,tü^^^?roh\u25a0m2lo5;fucef^oSrnb

V«&la glofa Abi%ante queíalgimoseranfiemosdelSeñor i^.fusa»
t.Paralipome- ¿.íí

rrtftwJ..iofabl_at"Rev'dü:Iudá _ que fe confedc-
I«an Chrifott ró con Ochozías Rey:de Ifrael, yludasMachaPeo 3y
opwe imporfe- íus^ermanosconlos Romanos, I_«!3m_{ifBi)cfit«-
SeulT '".mente e!CardenatRober.ro Belarmino s #_e Juego q

ludas Machabco hizo, amiftad con, losRomán os >k
fiao pnnJS [aballar porqne aí punto le faitjrorrlos
iip.a.ai&í. miíagros^yfaaoresdtuínosjy aquéOo^aoscéíeíliaíes
i.MachíecÉ Btóados,<jue leadaírgauandelos golpes de los emmi
s>'¿. i go_ .ypor aner profc-fadola mifma amiftad leñaras^
W-Kfaab.10. SimóUíCus hermano._,muríeroa;pf efto a.manPs deJos

-enemigos. Euego mas feguro eselfauor del Señor de
los «xerckós. Efté alcanzará a V.Mageftad nueftra Se
¿ora la VirgenMariapatrona de Efpaña ,ylosfantos
abogados deila,en particular efte dimno labrador
que tan cúydádofo anda en el pattocinio defta Gdr-
te, alcanzara del fumoDios a V.Mageftad largos.y fe

v lieeiiañpSj yqus encáñame fus fancas acciones en glo
lia fuya,en amplificado de ia<Fe,y déla lglefiá,enbue
sa yentura de fus yaífaUó^y enihuidia de otros Rey-
pos» en exemplo de oíros Principes rea a4^*raC*&n¡»

4e-<jdQ5.MadcÍda$4eIunÍpiÍÍl- yyy:.\u25a0
:.-yph

tfayí^rn^Wiky



fll7¥iS:.TR^:":SF.KI:A:Df>!

la Coronada villa'de
\u25a0\J- \u25a0 Ju*

'\u25a0-> 3"i

'^^^^Mpé^BflMIidde ítbMerofBriñci-
'¡m 'W^^:'pe^eíos^dttaíGrieps^MKé
W. <^^^^\' 4̂ - &dtMQs(dí&é?tfqMfecu
:^^^^^r':^^^¡í^^ l̂fi^fimBdel
*:Wan AUxandro* JLa caufa ditan prodigio
fitafiWtréi^írm^fd^erm pofáksdm 9

y^Mds&:^ñ^hfP-d(A^éW^sr^

mpsjMiks^

,-dí^méd^nMaMuéhosban \u25a0 WidPáfM^i
pksdd^^i^d^Oi noM-omrmdetoronit
fcMm^MlSráéé'dc 'melena yagui\add f

qm con ellaüujlra oyaMadrid^mafriz, de
las Cortes jMonarquías dd mundo. Tafi
parmira atreuido ajfumpto dmio ,JÍno me



Exculpara fy¿con Ikdemdon qpe djknto
heneóla con qpienfoACOmodárdeftUobtJh

Béchsde vnh^rebí^ildi^fidandoyPrii
dohtierra^mbiocobi(fas miéfes de mere-
cimientos Sos trQg^sdé^cidQpodepiJp. las
eJireUaselqp^^é^ims.EflallanezA^f

Juclflleu&rjms entera Jamerdad 'de lahifio
íPm ff^rai.aM^pl0tañ4Alk tm^ácioñdeloq
en dldfUeycre0nemk4rgp.de queheputf
todesdado pophlepnfkcár a lu&algü-
MOScAiqla<^

td¡oponfifí^d(^
pitGfrio^edwac^
fipdtrQciínQperpa^
íroSmoryco^m^i-^mte tlpfladoie

pormuchospmúSid^
deluniodc i4iz. _-,\u25a0.\u25a0- ::'lyy yyvi\yy:

.,

Fray Iaym.fiXBkda.
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£5 pEMFcmo momemo
finia'P^^^m^í^-i^^MMM^
vn; y :. délos Faroms Jautos, . :—.^'ü

\u25a0
laliciónde lahiftoria en común t$
de tanto, prouecho a Jos ,hombres,
como, enfeña la experiencia;que ju-
ftamenteiedlama fuente de&pru-
dencia humanal ._ymaeftra^de-la ía-
bíduria;dej mmbo .mayor :dó iíera,

leer kdeJos libros %tados ,yks;vidas4elosSantós.
EnfeSanos lahiftoriaJo que dieuenios huyr, ylopueíe
deuefeguir:alaba,y enfalja la virtud;vitupera,y abate
aiyícioíalbuenoJtoe famoíbp.ai malo. publica:por

alque diluyo es va-,
tote,añade animo y esfuereo:fir_ue.jdéirátQ;a.los Ti-
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LIB R O

TRATADO PRI-
%tj% ÍO

13 e los milagros de fan Ifidro^ que fchaft
:, auerigüadoparaííi Canonización. /

Wo'dy 'verdaderos milagros niprofecías fuera de
______________\__J° I'efia Católica.

CAimvia rp^iMsTn
Lamifma fuerte que el fumo Artífice

H ff!3%ir prpueyo en efte mundo .'infe*
fi;G»Wj 6 /rkrde dos ckrifsimas. lumbreras, qua
min^wJ^ ;^ de dos ojos;

que tanto le adornan,y hermofean ,y
___________________' con tinohazen beneficios \u25a0 -a- todas
las. coks ¡viuienr.es; .:.;ypufo óqs. ojpS) comp -otro Sol y.
Luna en k cabeca deí cuerpo humano (que como vn
mundo pequeño cópicecon elmayor en muchedum-
bre,y variedad de parres:) anfi también iluftróklgkfia
CatoUeade dos grandesj, yrcfpkndecientes lumbre-
ras^fonia claridad de los mikgros,y kluzde la pro-
íecia,CQn que kdiferenció^ diuidío 4e.co.das las fina.





'\t Lib.ll.'Trát.l,De losmilagros
Be losmilagros de S. Ifidro, quefe hallan en lasitu

formaciones recibidas por mandado del
Cardenal Qwroga.

v -1 CAP/TFLO FU. Iy

DOña Catalina de Garnica viuda, muger qug
fue dc Francifco de Arguello vezíno de Ma-

, driddixo, que vna hija luya, fiendo de edad de.
dos años ,tuuo vna apoftema en lagarganta junto a la
quixadá izquisrdaja qual curarían ¿rsuchos cirujanos,
yelDodor Torres, medico ycirujano de fu Mage-
ílad,le díxo,quc para otro dia por lamañana adere^af-
fe vnbrafero con fuego.-porquc eftaua podrida la qui-
xada de fuhija,y fe la auia dc facar, yella có anfia que
-cenia fue a la Iglefia de fan Andces dc Madrid adonde
eftá eí cuerpo de fanifidro encero , y encomendóle fu
hija, y que rogaftc a Dios nueftro Señor felá fanaffe,
lo qual hizo con mucha déuocion,, y otro dia eftando
aderecado el brafero, que pidió el cirujano,ylos hier-
ros para tacarle la quixada, kquitó clcirujano los pa-
ños,y hallók llaga yherida cerrada y fana,dc ral fuer-
te, que no hizo mas dc ponerle vn parche :y Ja pre-
guntó , que como era aqueIlo,y ellale dixo,que auia
licuado fuhija a S. Andrés, yofrecidofcla a fan.Ifidro,
y afsi auia Dios fido ferrado de fanalla. . .1 yy

Mateo Qrdoñez,vczinodcMadrid,de edad de fe-
fenta años dixo,que oyó dezir a vn N. de Salamanca,
vezíno deMadrid, que auia tenido muchas enfermeda-
des de calécur-as, y otros accidetesy q no hallaua rue-
jorremedio, que yr a laErmita de fan Ifidro,yenco-
médarfe aDios, y alSanto q.rogaffe por el, ybeucrde
k fuemcque elSanto labro que eftá allí,y íuego efta-





definIfidro de Madrid* 65
ddk,fe fintiomuy aliuíadoy durmió, yquado defper-
tá, fehallo fincakntura,y concito fanó.

Don Antonio Aluarez de Toledo y Luna ,kñor de Sanó a
CediiksjV Moratakz,dixo; Que eftando enfermo cn fomo-
el lugar de Xetafc, algunas vezes muy ápretado,fc en
comendo a fanIfidromuy de córacon , yklíeuaron^^Magua.de íu fuente, que eftá juntoa Madrid ,ykbe-B
uio,y ofreció de venir a fuErraita ,-y luego tuuo mu-^^B

meioriaJ-i

Rcron^aío Pereyra Barcto cauaílero Portugués ;dixo. Calenm
ue dos vezes ha eftado enfermo dc calenturas, y fe Ntim-

ha encomendado a fan Ifidro,y beuidodel agua de fu
fuenrcy con ella fañado dellas de todo punco. -V

luana Gutierrez,muger de Francifco de Tordek- Terciana
guna,dixo Que eftando enferma de tercianas dobles, bl5umque le duraron tres mefes 3 fe encomendó a fanIfidro,

"'

yfue a faErmita,y beuio aguadefu fuentey con yrco
la tcrciana/c le quitó,y vino fanay buena a fucaía.
y Catalina de Morales, 1viuda de Hernán Gomez,di- Calentura
xó.-Quc yino a cafa defta teftigo a pofarvn hombre dé Nlun' c"
Zaragoca muy enfermo que tenia caknturasy enten
d.o fe muriera, y preguntó por la Ermita de fanIfidro
y fe kenfcñaron,y fuealk. y quando vino íe preo-un-
tojcomo venia, ydixo quefe auia encomendado allm
to ybeu ;do del agua de fu fuente ,yque venia bueno,
y nunca.mas. fe le fintio,ni tuuo mal ninguno.

Catalina AlfonfoPortuguefa, muger de Francifco -Calenturas
Perez sdixo:Qae eftando muy enfermade calenturas tmaas-
continuas, viendo que no aprouechaua los remedios iNum^)
que lé hazian ,fe encomendó afán Ifidro, y beuio
agua dek fasta fuente,yluegafeie quitóla cálen'cu- \u25a0

''
rayfanó, - y y , Vy ..;,'-... -

-.'
iabei Rodríguez viuda muger de Iuan Méndez CÍ¡nmn:





de San ¡faro déMadrid. f. 75)

rIfidroj;ykdk. ageadeíü fuente, porq hoauiaaptoue- --
r yy'

\u25a0>. chado remedio alguno,y con efto fanójYiómifmo di- •"

-xo.Alofode AguÍlarfumarido,eftádocoiicaícntura's,
''""'

i! "'
,ydoíor de coftado;defahuziado ya délos médicos iqle
M'curauamel qual beuiendo de la mifina agua fanó. i

Doña María de Padilla, muger del Capita Francifco
.Duarte,dixo.Que auia diez yíeys años, cjcitando en- Sw"*1

i
\u25a0\u25a0fermade-caléturas,ymodorrá,yxabardiÍ'ló-muyde-pc'_3á¿Ílk.'
1ig_o,beuio agua de la fuente de S.Ifidro, y fe encorné Num- '

lS7
dó a el con mucha deuocíon,aúnque eftaua defahuzia
da,con beueí del agua del Santo ,yencomédarfe a el
fokmentefanóVy eftuuo.buena de fuenfermedad. ;

:Doña Mayor de Efpinofa,muger de BartoloraeRin- Ceática.
co,dixo lo mifmo q doña María de Ocápo fu herma- Num> *í§

nay q ella eftuuo enferma-de ceática fiete mefes ,y fe
encomédo a S.Ifidro co grade deuoci6,y entre íueños
lepareció que le auia vifíoy defde entonces tuuo mu-
cha mejoria,y fanó de todo punco de la enfermedad.
í':María de Aeik, vezina de Getafe, muger de Iuan rde Moles efculcor,dixo: Que auia tres años que tenia NuSvnas calenturas muy grandes ,y vn dia eftando con la

' '
\u25a0

calentura fue a la Ermita de fan Ifidro,y fe encomen-
dó a!Sato,y beuio agua de fufuente que efta al_í,y efle
dia fe le quitó lacalentura y fanó -della- \u25a0

-
ElMarifcalLuysNuñczde Prado, vezinoy Regiatalenmra-

dor de laciudad dc Salamanca, dixo:Que auia quinze Num. Po.dias que eftuuo enfermo de calenturas muy grandes,
jinque remedios le aprouechaffen ,embió por agua a •

la fuente de S,Ifidro,y fek truxeron .-y eí beuio dellacn ayunas ?yfe encomendó al Sato, yluego fe durmió,.
V-uefpcrtó de allía vna hora, y fehadó fincalentura , yiano de fuenfermedad» ,

'luana de Trcuiáo. múgCr de -Martín de Éocoya, di. -



xo,que auiaciacoaños que tuuo vna grande enferme
dad decaknturasy tabardillo, y la defahuzia.on tres
médicos ;quekcurauan,que no duraría quacto horas.
Eík fe encomendó a fan Ifidro,y beuio agua -de fu
fíente ,y luego ladio vn fudor grande ,y con el fe le
quitó ia calétun y enfermedad que teníay fano della.

María López, muger de Diego López Denuefto,
\u25a0vezina deGecafc ,-díxo,que auiados años que tuuo

vna enfermedad de calenturas y modorra a; punto de
muerte ,encoraendofe a fan Ifidro,ybeuio agua de
fia fuente que le truxerony cíTe díafele quitóelmal, y
fanó del. .'\u25a0\u25a0\u25a0-

Ifabel Hernández viuda,muger de MiguelSánchez,
dixo,que auia quatro años que eftuuo enfermad?

\u25a0vnas tercianas ,y fe encomendó a fan Ifidro, y beuio
agaadefu fuentey conellafanó defu enfermedad. Y
lomiímo lefucedio a Pedro Sánchez fuhijo,eftando
aura dos años enfermo de la mifma enfermedad que
ella,y beuio del agua de k fuente defan Ifidro,ycon

ella fanó clmifmo dia. \u25a0

- -'<

Doña María de.Naua viuda, muger del Dodor
Ferr.ol,dixo,que eftando enferma de ceática fíete me-
tes auia que no repofaua, y aunque la curaron no'le
aprouechó,antes vino aechar íangre por kboca quav
renta dias ,y tuuo grandes calenturas; truxeronkvna
colcha , en que eftuuo embocico cl cuerpo de fan Iu-

dro, y felapufieron: y ella fe encomendó al Santo» y

luego la dio vn fudor muy grande, y fc le quito el

echar fragrey laenfermedady de allí a tres dias ie le-

uanxófana y buena de la cama cn que eftaua. p°
mifmo teftificaro fupadre y madre defta D.Mana: y

ella y ellos ,y quantos fe hallaron prefentes a la diCxia

enfermedad fe admiraron dc falud tan repentina, y
dieren





TABLA DE LOS CAPIT VLOS
deftos dos libros.

UBROdPRlMEill.0,

Capí. Es de mucho prouecbo en la Chrifiiand&dh Ikhndsim
bifiorias de los Varones fantos -pag. 1.

?npí.Los Autores qefirmeron la vidadffanIfidropag.fi
Lahiftoria de lávida de S...Ifid*o,eftñt&por Iuan "Diácono :ptiá*-

Ga.^hrelábifioriá defan Ifidro,qefcriuio \uan eDiacom,p.%Q*
Sobre hfundacion tygrandí%a de U vilhde Madridpag.to.
?ap .4. San Ifidrofue llamado fanto y bienauenturado, yreiteren-

ciadopor taldefpues acá defu trarfiacion^m&jor aora defpues di
fafálefíeeanoniXacionApag.13^-

Gap.%. Exminafs de que modo fuefanIfidrocanonizado antigua
mente,par& quefileduffe tal vemrácion.pag^..

Gap.eSuéliafe ma Áuda acercada lodicho :fmuefirafe qne pam

Ifidrobufido inuygrato,que fe tratps'iejmmonizasiou, ¡tomo

lofueaotrQjsSantoSipag.Sj.
Gap.t*. tD¿lnombrelfidoro,queda luán Diácono aufiegkrhfofan-

fopagóp
Gap.7.Lospdres denuefiro fanIfidrofiguieron lahablé cofium-

ira déla Cbrifiiandad^nponérlemmbre de Santo. Condenafe
¿Machácelo >que reprueua eftáfinta cojhiwhrepag. 71.

-
Gap$ .Trueuafe contra MasbMek^sm extnfplo defan \fidm,$at-

kiS.mtosyAofoloA los deuotos que tienen funombre ,mas Um-

bkn a los qm&ellos fe ene 'onii.ndamjá%en valtrofos.y iúterie»
fi>S#OgM.

Cap g.Bxaminafe mas fies licitoa los ¡Reyes rezar las horas Cano
niCfispor eldentario ,ydaclarfi etilufirstitulo ds Conffior,
quedióluanDiaconoafanfidro. -'-... ¡.yy

Éap 1o S¡Ifidrofue amable aD'ios.y a los hambres, yfiénióvnfim*
¡le labrador. tuuo lacimciayfortaleza de los Santospag^S. .



Capa l.EraS. Ifidrodiligente meditador delaleyde^)ios,y m„

Uponia las pas efpirituaUs a las temporales, pag.i té.
Cap. iifanIfidrovifitaua muchas Iglefias;yrefyftapartedeUt'a

en ellas. y7áüefirrfe,quenofedeue tratar cofa indecente enlas
, Ighfias.pag.uS, -;. . .. .. ..;..; y

Cap.ix.Prüfiguefielsapiiulopafiadopag.iii,. ._ j
Cat?. 14. $an\.§drO: ewpie&uamucba parte del dia en la contem-

]'

pación de la "úñ agefiad denuefiro Tliosy SeñorfagA^ ,
Cap iySan Ifidro rezaua mucha parte del día en laIglefia':ff$p.
Cap. 16.<¡Del apanpy demeion.con q/anlfidro afiifita&laMifi
. j%ydeue afiifiirtodo Chrifiiano.pag. ip. -..'_'..-:

Cap 47. fmáo fon.Ifidro tarde alabor defpues de fias eJacsones_,
fmbfxaua mas que los otros labradores ¡qus auian commcado ig

riímmu.-pags ijr-S.
Cap a$S ifidrohuya ¡a pckfidad ,y confutrabá)o fufienUu&fu

cafa, ddua de comer a lospobres, yaun a las aües del capo. Cuen

tifieel milagro que en efio obro *¡Dioscon el,pag. i#4,
Cap. í9.Bfeo¿iofan Ifidroferlabrador ypufofie con amo,pa. 170,

Cafo. kAfianIfidrodeuen tener los labradores por abogado^p.iff
Cap.z 1.Qj£e los labradores deuen ferfauorecidos,pag.iSi.
Cap .%%\u25a0 Otros labradores malfinaronpor muidla afán í/sdroem

fuawoyoá?ypi____^^^^^^^_______\\
-_£ V

Uap. 2].S.ifidrofundado enl'as virtudes nodefifiiodefu dmosiS
porloqueledixofuamo }pag.igz. .

Cap.if.FiieronviJios %Angeks arando ]unfoafan IfidroMefiereit
fidos epos algo feme]antes,pag.ip8,

\u25a0Ca.z <<\u25a0, LibróDios el\umeto de S.Ifidro delloboporfus oraciones,

yproutyolemilagrofa-mente,para dar limofna dos vezes, p.ipS.
Cap 26.MurióSÍfidrc, -imendo recebidolosfantosSaeranfen cs*,

yfucuerpo fueenterrado en el cimenterio de S.Andrés de ¿Ma-

dridpag.loi. , >

Cap.z7. sDelcafafnientodefanlfidro,pag.2i^.y. ;

Cap.sS.Fuefipultadofan Ifidroen clcimenterio defan Andres*d$



LIBRO SEGVNDO. \u25a0m

TRATADO PRIMERO DE LOS
otros milagros dc fan Ifidro.que fe aueri-

guaron para la canonización,

CJp¡i¡T]¡Ze0 ayverdaderos milagros 3 niprofecías fuera de la
Iglefim Catoluaypag. f,^—^^^^^^^^^—^—

Xlapx.Lagr&eiade las curaciones milagrofa$,ydefmidádes*fijh
fehalla enla\glefiaCatolica,pag.7,

Cap.f.Hazel^ios mucha mifencofdia a losfieles,enfanar fus en-
fermedades por efios medios diurnos iporque los médicos déla
tierra: no bafian para turar todas las enfmedades ,pagU
na ij.

aap^.Trqfiguefi-eleapitulopafiado.pag.ii. .,"'\u25a0"

Cap.*\¡.íAuifosparalos.que leyeren los milagros dejan Ifidro,pa~
_ gsna 28,

Qap.éfDe los milagros que eDios~ba obradofiorlaintercefiiondel
bendito fianIfidro%pag.$%M

Cap.jfDelos milagros de S. Ifidro^quefe bailaron en. las infirma
clones del Cardenal Qujroga^ag.^i,

Tratado i/Delos milagros aueriguados, fiendo Arcobifpo de -T_k

ledo ¡Alberto de tAufíriapag.p 3.
Cap«f,Exortafie a los ricos,que enfus enfermedades inuoq-uenafian

Ifidro,-a exemplo de la gente jomun >y de nuefiros Reyes tpa-
&*na}4$.

'
.

Cap XR.lacionde la jornada que hizo la VillayClerecía de Ala
dríd a Cafarabios delyMonte,con el cuerpo, defan Ifidro,en. la
enfermedad del%jynuefirofeñor, que efiampona 16.diNo-
viembre de Ibip,

¿Milagros áprouado spara la canomXacion dejan Ifidro,por los
¡uezssdella,pag.i6i*



Qép.tjfRjlaciondelas-fiefitas que fehizieron afán Ifid^o^nM^
dñdporfu. htaüficmun en Mayo del ano 16w.pag<\ 72,.

QapAQ.Los-nclos queprecedieron a hfaleñe canonización defan
Ifidmpag.ijQ.

Fue don Dugo Barrhnvem embudo aRomaaprofeguir en la cau*

fia de la eanoni%acion de ían Ifidropag.1St.
Tratado $.A dSdefie efcriue lavida ymilagros dilafierus deDm

M.ariadslaCabe^a,mugerdefim\fidr<i. y '-;.'\ :

Cap.iopag.i8g.
Cap. 11.Elfalfo tefiimoniaqhmnt arena laficruade Tilosy^ia-

ría déla Cabe^a,efiando en Caraquiz, confumaridó.y comopafi
fopor encima de las aguas del rio Xarama,pag.ipú,

Cap. 11.Fu.otra vez acipada de adulterio lafieruad ..Diát,ypr6»
uofuinocencia de lamifma manera ¡enprefiencia defwmáridj,
pagaoi. , ... ;.

Cap. 1%\u25a0 S Xjiíro%aunquefehh lafiantidéd iefumuger^qüifo e0
zü.odslahonravsrfivVtnoeiemÍA,púg.%fi$. ':¡

Cap A$fueron muchos los qmpafi^ron riosporemima^elasaguM
apie enxuto-.y Mari»de lapafaca con efis milagro proudfu $m*

eenciáipag.zi^x,
Profiguefe la materia del capitulopaffado,pag.%i$.
Cap.i4.De quantos modos puede vn cuerpo graue terreno eamínap..

por encima de aguas, por -virtuddiuinaypag, 112.

Cap.iy.Lafierua de Dios -.¿Maria de Cabeca áf-ifik a. lamuerte
defianIfidro,ydefpues fe boluio .% Caraquiz fu tierra,ymurió eri

'eihjfis.lá inuencion defufanto cuerpopag.21 ]-,

Cap.1ótpfiilafiema de Diosenprfifiiondefinía ,yatifisdM-P
modo antiguo,pag.%^

fProfiguefie lamateria delcapitulo pajfadopág.tfi.
De los milagros de lafierua, de Diospag.i^o.

En fa.fegpuda imprefsion faldraotra tabla de ¡as cofas
que parecerán noubks^ac tora la pdeífa no dio lugar pa»



P1SCVRS0 DE1L MAES-t»

tro AlonfoFraneo ,Gura de 5.Andrés, y
Abad del Clero deMadrid^en laBeatificación

de S. IfidroLabrador., elaño de 1619.
celebranfe muchas alabancas

del Santo, i •

%olke timere puflimgrex. Lucsc iu

D-Euotos yagradecidos defleos defta nobitifsi-
fmaJR.epublica,fauores interpueftbs de nuef-
tros Católicos Reyes Felipe Segundo yTer-

cero, que elvno goza de Dios en el Cielo,y del oteo

gozamos por Ifidro en latierra ,intereefsion del Pri-
mogénito dé los Apollóles fan Andrés Patr© nueftrq,
refolucion y determinación Ápoftolica de nueftro
fanto Pontífice Paulo Quinto,todc. fc ve? logrado el
día de oy en laBeatificación de nueftro gloriofo Pa-
trón fan IfidroLabrador. Santo digo a boca llena, ti-
tuloque ya fe ledeue de |ufticia,fibie ía piedad Qtri^
ftíana ha tantos años que fe leda de cortefia.

Que por clmifmo cafo quefus excelentes viren des
y íbbe'ráacs milagros eran etedos fobrenaturales ,no
podía penetrarlos nueftro entendimiento, Hafta que la
determinación Ápoftolica ,como regla infalible en
proponerlos myfterios de-IaFe, r.cál§a_& lasfuer^as
de nueftro entendimiento JDiuinaoperátio (dizéGrego
_.io>hom. 3.6. )firatione comprebendaturynonefi admiraba
lis. Dexaran defer admirables las obras diurnas, filas
comprehendiera la razón humana, y effo es en tanto
grado,que aun los milagros de Chrifto nueftro Señor
no manífeftaron fuficientemente fu diuinidad hada
la venida del Efpiritu fanco : efto no por falca de ios



I
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