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2 Este traba¡o estudÍa la figura legendaria de IsÍdoro de Sevilla como profeta de la España PALABRAS

cristiana en la Edad Media. Partiendo de la hagiografía e historiografia hispanas de los CLAVE
D siglos IX al XIII, se analiza el proceso de creación del gran ciclo profético elaborado en tor- Isidoro de

no a San Isidoro en el siglo XV, asi como sus derivaciones. SevÍlla.
profecía,

hagiografía,
historiografia

i~ In the article that follows, we study the legendary figure of Isidore of Seville as prophet of KEY
u Christian Spain in the Middíe Ages. TakÍng as point of departure Spanish hagiography and WORDS
~ historiography from the 9th to the 1 3th centuries, we analyze the creation process of the Isidore of

great prophetic cycle originated with regard to St. Isidore during the 1 Sth century and its Seville,
4 derivations. prophecy,

hagiography,
historiography

«Preclaroporespíritudeprofecia»;éstaesunade lasmuchascualidadesconqueel obispo

y cronistaLucasdeTuy adornabalafigura deIsidoro deSevilla ensuChronieonmundi.Aunque

don Lucasno fueraconscientedeello, la expresiónestaballamadaaalcanzarnotablepredica-

mento.Dossiglosdespuésconstatamosla existenciadeungranciclo profético—elúnicoverda-

deramentehispánico—entornoalassupuestasprediccionesde Isidorosobrela«pérdida»de

Españayposteriorrecuperación’.Abuenseguro,estacircunstanciahabríaprovocadolasorpre-

sadelTudensey la hilaridaddel arzobisposevillano,si hubieranpodidosiquieraintuiría.

«Traditionnellement.. il nexisteen Espagnequun seulgrandcycleprophétiqueproprementautochto-
ne,lié at¡ sché,nahistoriographiquenationalde ladestnzcrion/restauration,antrementdit l’invasionnausulmane
etla reconquéte.II saglídesprophétiesatrihnéesá sainíIsidore deSéville, qui auraitprédit.danasonsavoix-
universel.la chute et la rédenaptiondu royaun¡edesGoths» (MíLhiou. Alain: «La chauve-sonris,le nouveau
David etle roi caché(trois imoages de lempereur desderniers temps danale mondeihérique:XIlle-XVIIe s.>»,
en Mit cogesde la Gasade 141ñiques(Madrid). tomo 28/’ (‘982). p. 6i).
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En realidad,el Isidorohistóricose ocupódela profecíadela mismaforma queseinteresó

porcualquierotramateriao via de conocimiento.El capítuloquele dedicaensusEtimologias

constituyebásicamenteunaminuciosadisertaciónsobreci significadodelos nombresdecada

unodelosprofetasbíblicosí. Isidoronosexplicaquelos profetas«prediceny presagianlo que

deciertova aocurrirenel futuro»,y queeneíAntiguo Testamentoselesllamaba«videntes»

«porquevejanlo quelosdemáseranincapacesdc verypenetrabanenlascosasveladasporel

misterio»t

Nuestroautordistinguesietetiposdeprofecía:eíéxtasis,lavisión. el suetio,lanubedeDios,

lavozqueprovienedelcielo. I.a parabolayel quese dacuando«seestállenodel EspirituSanto,

como lessucedeacasitodoslosprofetas»~.Lasvisiones,asuvez,puedenserdetresclases:las

quesecontemplanconlosojos delcuerpo,lasquesecontemplanconlos ojos delespírituylas

queno se captan«ni por los sentidoscorporalesni por aquellapartedelalmacon la quese

aprehendenlasimágenesde lascosascorporales,sinoal travésde unaintuiciónmentalpor la

quesecontemplala verdadcomprendida».Isidoro aclaraTW«sin estetercertipo devisión,

losdosanterioresresultanestérileso puedeninduciraerror».Yaunquelostrestiposdevisio-

nes«estánadministradosporel EspírituSanto»,algúnejemplobíblico demuestraque«no

solamenteelvarónbuenopuedeposeereldondela profecia..sino tambiénel perverso»5.

E.u cualquiercaso,paraIsidoro laprofecíaessólo unteníadeestudioligadoala Biblia. Dala

impresión dequeno pudieraexistir fueradel mal-codel Antiguo Testamento.Así, al finalizar

su apretadaexposicióndelahistoriadelmundo—repartidaenlastradicionalesseisedades—-

comenta:«Cuántotiempo cestadeestasextaedad,sólo Dios lo sabe»6.Parecequequisiera

negarlaposibilidaddequeaparezcanenel presenteo ene1futuronuevosprofetas,al menos

porlo queala escatologíaedotianaserefiere-,

LaprirneravezqueencontramosaIsidoroenuncontextoproféticoaparecedemaneraindi-

recta,comosimpleapoyoliterario de la argumentación,Me refieroala queGómez-Moreno

Sanisidoro deSevilla, Etimologías,cd. deJoséOroziletayManueiÁ.MareosCasquero,tomoi (libros i-

~0,Madrid,i~8a: BibliotecadeAutoresCristianos,433, libroVII, cap. 8. pp.665-67’ - Sobresuviday obradebe
consultarsela «Introduccióngeneral»deManuelC. Diazy Diaz aestaedición(pp. 1-257).

Etimologias,VIISí, cd. cit.. p. 66~.
Etimologías.VII 8,33-36.ed.cis..p. 671.
Etioíologtas,VII 8,37-44, ed,eit., p. 671. La vigenciade talesexplicacionesquedapatenteal constatar

cómo.nuichossiglosdespués,CristóbalCOLÓN las recogióen su Libro delas profaias,ed. tic JuanFernández
Valverde.Madrid, 1992, pp.33-34).En otromoníensode la mismaobravuelvea recurrira Isidoroya sutrata-
do Sobreel bien supremo,cocíqíle allanabaque<lo quepar-anosotrostodavíahabrádeoeurriryahaacaecidocrí
la eternidaddc Dios» (íd.. p. 9: tomado dc Seaíenuiaos,o.airedeSuro.oioBonolibri treS, 1 19, 14. en la cd. de F.
Aréva]o, vol. VI, Mad,id. iBoz, Pp. ‘70-47’).

Etimologías,V3
9, 42, cd. cii., p. ~

Con, el consentimiensode Isidoro o sin él, el profetismoapocalipticofue plenamenteasumidopor
muchosautorestantoantiguoscomoníedievales,Sirvancomointroducciónlos trabajosdeGuilleimoFxrÁs: El
Jindelmundo.ApocalipsisyMilenio, Madrid, 200! :y AdelineRUeqUol,«MesianismoymilenarismoenlaEspaña
medieval»,enMedievalismo(Madrid),6(1996).Pp. ~-3í, y «Medidayfin de los tiempos.Mesianismoymile-
narísmoenla EdadMedia».Enpos del terceronileo.io.Apocaíípni.co.Mesianismo.Milenarismoe Historia,ÁngelVaca
Lorenzo.cd..Salamanca.2000, Pp. 13-41.
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denominóCrónicaprofética,curiosotestimoniodela pujanzahistoriográficade lacorteasturia-

nadeAlfonso 11I~. El texto encuestiónpareceobradeun clérigode origenmozárabe,quizás

toledano,buenconocedorde la historiaandalusi~.Entrelosdiversosmaterialesquecompo-
nenesta«especiede crónica»—enexpresióndeGómez-Moreno—,destacala exposiciónde

unaprofecíaatribuidaa Ezequiel,quienhabríaanunciadoa Ismaelsuentradaenla tierrade

Gogysudominiosobreella durantecientosetenta«tiempos»;al término de loscualesGeg
impondríaaIsmacíidénticaservidumbrelo.

Evidentemente.Gogse relacionaconlosgodos,e Ismaelconlos musulmanes.La profecía
habíadecumplirseennoviembredeaquelmismoañode883;fechaenqueéstosseríanexpulsa-

dosyAlfonsoHl reinaríadenuevosobreunaEspañaunificada.La identificaciónde los godoscon
Cogapareceya envariosescritosdeSanJerónimo”,peroel autorde la Crónicaproféticaaludeala

«Gr-únicaGaton¿m»de SanIsidoroparaapoyarsuvaticinio”. El fragmentoisidorianodiceasí:

El pueblo delos godoses antiquísimo.Algunoslos creendescendientesde Magog.
hijo deJafet’3,porlasemejanzadesuÚltimasilabay,sobretodo,porquelo deducendel
profetaEzequiel;perolosantiguoseruditosacostumbrarona llamarlosmás «Getas»
que«Gog»o «Magog»’4.

CÓswz-MossNo. Manuel:«Lasprimerascrónicasde la Reconquistarel cielo deAlfonso III». enBoletín
dela RealAcademiadela Historia (Madrid), ‘oc (‘932). pp. 562-628.Véansetambiénal respectolos comenta-
ríos de Eloy BENITO RUANO: «La historiografíaen la Alta Edad Media española.Ideologlay estructura»,en
CuadernosdeHistoria deEspaña(BuenosAires),17(1952), p. 62;ManuelC, DiAZ y DÍAZ «La historiografíahis-
panadesdela invasiónárabehastaelaño1000». enDelsidoroal sigloXl.Ochoestudiossobrela vidaliterario penin-
sular,Barcelona.‘976.Pp. ‘226-227;JuanGIL: «JudíosycristianosenHispania(s.VlIIy DO»,enHispaniaSacra
(Madrid).vol. 3;, n.06; -64 (1978-1979),pp. 56-69 JuanIgnacioRUIZ DE lA PEÑA, «La culturaenla corteove-
tensedel siglo IX», estudiopreliminara la ediciónde las CrónicasasturianasdeJuanGil y JoséL. Moralejo.
Oviedo. ‘985,Pp.36-37;y ClaudioSANeEnALBORNOZ: Entomo a losorígenesdelfeudalismo,tomo II Losárabesy
el régimenprefeudalcarolingio. Fuentesdela itistoria hispano-musulmanadel sig1o 1711, Mendoza.‘942. pp. ‘o3-
ío8.

9 El propioGómez-Morenoplanteósuidentificaciónconel presbiteroDulcidio, muy próximo a Alfonso
III y quevisitó Córdobaenel año883 al frentedeunaembajadadel monarca.

O La profecíadeCogapareceenEz 38-39,aunquenadatienequeverconelsentidoquele atribuyeel pro-
fetade lacortedeAlfonso III y nadasedicede losfamososcientosetenta«tiempos».Allí Gogesel enemigode
Israel—no Ismael—quepiensainvadir «unpaísabierto» de «gentepacificaquehabita confiadaenciudadessin
murallas, sin cerrojosy sin puertas» (NuevaBiblia española.traducciónde Luis Alonso Schókely JuanMateos,
Madrid. í~y5,pp. 1022-1023). Talvezestassimilitudesexcitaranlaimaginacióndealgónlectorhispanodel siglo
IX, peroGóMEZ-MORENO exclamaasombrado:«

1Tanmal de códicesbíblicosseandabaentonces,quepodían
corrercomofidedignostalesamaños!»(«Lasprimerascrónicas,..»,p. 575).

GIL. Juan:«Introducción»alasCrónicasasturianas,ed,cit.. p. 104.

GóMEZ-MORENO.Manuel: «Lasprimerascrónicas...»,p. 622, Crónicasasturianas.cd.cit,, p. 2

6i.

“ La descendenciadeJafet,el hijo deNoé,enGn 10.25’ íCr 1,5.
‘4 RODI4cUEZALoNSo.Cristóbal:Las itismoriasidosgodos.vándalosysueeosdeIsidoro deSevilla.Estudio,edición

críticaytradacción,León. i975, p. 173.Prácticamente el mismopasajeapareceenlasEtimnologfas,aunqueaquíno
sehacealusiónal profetaEzequiel(Etim., IX 2, 89.cd, cit,, p. 757). Resultacuriosocomprobarqueeí propio
Isidoroconsiderabael libro deEzequiel«sumamenteoscuroensucomienzoyensufinal»,precisamentedon-
deseubicalaprofeciadeGog(Emim.. VI 2.25. cd. cit.. p. 573).EnotromomentoIsidorovuelveainsistirenque
«secree»quelosescitasy losgodosprovienendeMagog(Etirn.. IX 2.27. cd. cit,. p. 745).
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Sin embargo,elmítor dela JYofi#ticamodifica sutilmenteeí párrafo.Enplimer lugar.supri-

inc la aclaraciónúltima deIsidoro.ques-estaríafuerzaa suargumento.Peroademás,mientras

Isidoro atribuye la filiación. de los godosa «algtanos»autoresque«lo deducen»deEzequiel,

el mozárabetoledanose permite].a licenciadeasegurarque.

lo dequeel pueblodelosgodosvienedeMagogloafirma la mismaCrónicade losGodos,
cuando dice: «Quees antiquísimoeí pueblo de los godos, cuyo origen provienede
Magog,hijo deJafet,por l.o quetaTilbiénsedenominaporsemejanzade suúltimasilaba.
es decirCogy «más»,coligiendoesodeEzequielel. profeta’~.

‘l’al vea,quienredactóestaslinea.s fue el primeratítorquexnslumbró,siquierainconscien-
temente.la fuer-zadeIsidorocomoavalde profecías(,lambiérrsuposacarpas-tidodelas cori-

notacionesapocalípticasde los pueblosmiticos deCogyMagog,presentestantoen la Biblia’~

comoerie1Corán>, íI)e hecho, los vínculosdela &óniea.proJóúcuconlasprediccionesquepro-

liferabanenal-Arrdalusno hanpasadodesapercibidosa susprincipalesestudiososíl.

Decualquierforma,todaviaesprontoparacl Isidoro profeta.Durantevariossiglostansólo

existieronunospocosymuy brevesescritosdecamácterbiográficosobree.ipreladohispalense

los de Bí-atíli.o dc Zaragoza,IldefonsodeToledoyeí.controvertidoRedempto:demasiadopar-

cosparaalimentarla imaginación dc Sus Ieetores¿o, la verdaderaeclosión hagiográficade

:5 Coio.ieo.s(tStr¿ria,t•as,ecl. Cii,, p. 261.
:4 Ir’ cstcsentido,setu dichoquela Profrtica apí-ovecha«le nícírlepíos-idcm;ticlia~onnéparIsidoretic Séville»,

(Mx=-rm<,Georges:«Un récil (la chiírte do royaumewrsgoílu.qucd’Espagncdauslhistoriograpbiecluéñemrríedes
VIII’ clix’ siécles)»,en.lliríoios deiLpcrgrire or¿ditrmde(hisr.or-iogro.¡;lr.ie,ge-smc.rouíam;.rero.), Paris, ~ ¡1.34).

Describiendoel fi n del r’runtlo, eíApocalipsisanumíciaque«pasadoslos rnA añossoltaíá suSatanásdc la
prisión. Saldráél par-aenganara lasm’acionesde loscuatroladosde la tierra,aGogy Magog,y reeluta~-losparala
giserra,i ricontabíescoino lasareii it del r mu rs’ (Ap 20 8 1 rad ci1., p. 1925).

Cooirr. ‘8 y 2i<.GoinoseñalaJulio Cortésen st;edícron eselAlejandroMagnolegendarioquienlevan -

la la míímír-al.l.aqire sen-irápar-arna‘‘teneralejadosaestospueblos(Barcelona,‘992. pp. 359--36o). l)istinlastía—
dicioííesa’ idalusiesal. tibuíau al ir; i smilo persouaje (lii; 1 (¿ a’ ‘lay mi) lacuasirr ‘cciOs rle un puenteentrelasdos
orillas del Est‘-celso dc Gibraltar. Esta 1 e/eedo seha pm;c si o u i relación co’; cl. rccuerdrde lascolumnasde
II érculesgi-cc-o - roíoaoasycori elunu-odcGogyMagugNcc’; y-inc.ésteal erieluteye! puenteal occidenteseO;,—
labrin los doscxtreo‘os Arz! sun,;rl:) cuí‘oc ido AA> ni is al gumí1 loeiii; <íIrán ~iealpucu i.e dcl Estrechoti mí sentido
escatelogícopues habicor] o desapai(0111(1 dossiglos irilí (le la coíií;iistamrísnlsnaoa- ‘capareceráal li mía1 dc
los tiempos(111 r NXN oeaJ o; ¡tiutrías - itíl; í ¡ mi Len ir; sí; lo r rito ‘nno tro ‘miMos y It rendassobreal —Arrdo.lu,s, Ma:]riA - ‘ 996,
pp. oB ír~) Fu <1 siglo XIV lbmí Batiuta identrísíara el moru de (,og x M sgogconla guamí munrallachinaQl IíN
BAITIJTA A tío; ms del Islam,crí. de SeíalsuíFanínívi ederrcoAí Líos Madnd ‘993. p. 727).

(>001/ Motrí No, Mamiel: c’las
1u’ímíícríscronirSs » p $8o yf ir Jirírí «]m~diosycristianos,.». Pp. 69—

77. Sobreel a~iílsíeríic ps-ofémieoen la Córdobícoeíátsca súinselos co,míeutariosde lorge Aguadée’í su edición
deAIíD Al> MALlE B.l IABIB: Kiudbal lo 0J (Lo U, «oria) Mid, ‘A, 1991, Pp.88 ‘oc IJíros 01ro,hanpuestoen
teLei uní cl rigor deestasí:~o

1í.-ei 15 Cori Ii í ePc Ii cm; rl c luí’; r E II al-dimí, analizada ecu.mrlc ‘‘cure por Mamíue1 Ací ÉN
Arxí.-» sá:Muce it I-cr¡mtc.ti.smoy rl Irlo. nr PrimarIr Ho/srtacrí los ir; stoo.octorrs,enlas /ííermtm5 1 1 mr ía ¿51.O,w- Jiié mr, 997.
An miquc estearrtor decidenoabordaí las i mí iplícarronesmiles’ ah u ir en si’ estírdio s’ lo 1 lic eMi ribel 1<: cítiso enst,
artie,ilo «(h alíe prcgr‘‘itas eniommsu ‘í 1 buílafso~1» enAl (lun ta,a (Madrid), 16 (1995) PP >50 255-

Viucos, A ii gel ti - «Cusesí01res rl r cas di 1 i s br ogríbis rs; doritinas».Isidoívliso ColacíAn. de c,stí.í.diossobre
Isidoro deSerilloprrbíieado.scoríocasioi di’? XWcerrleo sri ti tít Sil it 00111herrto - M ririuící O l)rv Fu az, cml - - Lcd nr. ‘ 9 tú
Pp. 75-98.
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Isidoroseva a producira raízdel trasladodesusrestosdesdeSevilla aLeónendiciembrede
ro63”. Así lo demuestranlosdistintostextosque conservanla memoriadeaquelevento: la

TransíatioIsidorí oActo.sdela Traslación(relaciónescritaenelsiglo XI). laHistoria Sílense(siglo

XII) y la Historia TranslationisSanctíIsidori (finalesdelsigloXII o principiosdelsiglo)U11Y.

Sinduda,apartirde la traslacióndero63«comienzala leyenda,ladivinización,el mito,en

elquelapiedady la imnaginaciónyel ansiadegrandezay supernaturalizaciónocupanel lugarde

lahistoriayla verdad»~3.Frutodeestecambioenla percepcióndel personajeeslaVila Isidori.

redactadaenelsigloXII porun eclesiásticoleonés2S-A diferenciade las antiguasbiografías,en

laVita tienencabidatodo tipo de argumentosmilagrososy extraordmnarros:

La imaginaciónyla desfachatezdel autorno teníanlimites; así,interpretandoasugusto
losantiguossinej-onismos,quecorrectamentehacíana IsidorocoetáneodeMahoma.se
sacóde la mangatiria curiosahistoria queenfrentabaa los dosgrandespersonajesen
Hispania,sin quehagafaltadecirel desenlace:el pseudo-profeta,conlas orejasgachas,
ponepiesen polvorosaa la llegadadel santo.Diosinspiraasuselegidos.yelarzobispo
no puededejardeserunodeellos. Conimpecablelógica,pues.senosdicequeel sabio
anuncióel díadesumuertey quevaticinó ladestruccióndeHispaniay sugloria futura,
quehabríadesermayorquenunca,cuandosushabitantesvolviesenalbuencamino<.

La Vmtainsistereiteradamenteenunaidea:el «espíritudeprofecía»de Isidoro.Así, leemos

que enelConcilio deToledo. «prophetiaespírit¡¡, qno clarissirnusreftu.lgebat,obitíís sui diemlonge

antediscipulispraesignocrit»;ylaalabanzafinal comienzaconun rotundo«fizit praetereasp¿ritu

prophetiaeclanis»~1.l>osleriormente.el vaticinio sobrelaconquistamusulmanasetransmitió

a otro texto emanadodel cenobioleonés:la Historia TranslatíonisSanetíIsidori a queya nos

AsTORGA Raooeoo,María Jesús:LI area de San Isidoro historia de ímn relicario, León. 1990; SÁscníez
GxNDEutt\, Alfonso: Caselío. y LeAn enel siglo XI. EstudiodelreinadodeFernando1, cd. de RosaMonteroTejada.
Madrid, i

999. ¡45 2i622’:y VINAYO G(INZAI,EZ, Antonio: «Cuestioneshistórico-criticasen tornoa latraslación
del cuerpodeSanIsidoro>. crí Isidoriana,..,pp. -285-298.Una revisiónbistoriográficasobrela situaciónde la
Iglesiacastellano-leoncsac’s laépoca.enelarticulo dellunuirmado SanzSancíuo.«Notassobrelapolitica religio-

sa en tiemposdel rey Ferííamudo1 dc León y Castilla», enPensamientorrredieval hispano.Horícenojea Horacio
Santiago-Otero,JoséMariaSotoRábanos,coord..tommío1, Madrid. 1998,pp. 65-97.

Le Gait-i-iEii, 8a~imloríi~r: «Le cuRedc saiut Isidorede Séville. EsquiaseAun cravail»,en Isidoriana,,.,
PP. 272273.

Angel C. VEGA, «Críestionescrít.icas...»,p. 97. Comísíiltesctamnbiénel libro deJavierPÉREZ-EMBIDWAMBA.
Hog.ologiaysociedaden¡mm EspañaMedieval.Castillayhón (siglosM-MW, lluelva oo’2. especialíncute,los Capi-
tulos 15’ III.

JuanGucadvierrem¡’mc sulatínculterano«recuerdaalestilo linchadodeDiegoGarcia»(«Lahisioriogra-
fia».enLa culturadel Rorrrmioieo. SigíosXI alXIII. Letras,religiosidad,artes,cierrciaym’ida.Madrid, i995r historiade
EspoñaMenéndezPida!, to,uio ip. ~8).La Vita fuepublicadaporlosbolandistasyporFaustinoArévalo (5. Isidori
His¡ralmasis episcopioperaoírmrrio. Isidoriana. 11, lIorna. í797. ¡Ip. 452-487).cuya edición incluyó Migneensu
Patrohrgiaecursuscoríípíetir.s Seriessecímrcda(enadelante,PL). tomo 82, Paris, í8~o.col. 59—56-Sobreel textoen
cuestióndebeconsulta~seel trabajode M. ALía Baitos,«Unpocode cnitica sobrelasantignasbiografiasisido-
nanas»,Reirista eclesiástica(Madrid). ‘o (r~3ó), pp. ~87-óci.

~ GiL. Juan:«Li híisioriografía»,p. ~8.
>1: PL Ba, col. 4~-41-y 55. respectivamente.
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hemosreferidor.Haciendosuyoslos argumentoscíe la Vito., la Historia nosdice queIsidoro,

«oreprophetico»,expusoel siguienteanuncioa suscontemporáneos:

Curo,in his traditionibusperrnanseritispuro corde, ir-uproseadnito.pacefrueminietboniseL
un eternaglorio. corono.birnini lo.udeperpetua.Curn auternhecprecepto.der-elinquieritis,appre-
hendentnosmira malaeL eadetgeasCotorumfanr.eetgladio inuirnieorumetpeste.Cumantera
conuersiad Domiaurnjize¡itis perquir-entesco., possidebitsemenuestrnrnportas inimicornm
suor-umeL erit uobisglorio.. maiorquo.mjheritumquam~

5.

Es significativo, además,queel autordateel «insto indicio» de 711 —«quodsanctuspredi-

xerat doctor Ysidoí-us»-—en el añoseptuagésimoquinto «posttraasctnm so..netissirrtidoctoris

Ysidori». como si se hubieracumplido el tiempo de la profeci&~. Aparecentambiénen la

Historio. Transío.donisdos relatos quegcszaránde mnuchadifusión la aparición de Isidoro a

Fernando1 paraanunciarlesumuerieío,y la visiónisidorianadc AlfonsoVII enBaeza.El san-
toseapareceal emperador«persorí¡no»,como «oir- neacrando.caniceconaptus.episcopaliiajií-

ladecor-atus,cuiusfaciesrurlabat nL sol clo.r-issirnns»;íeanunciaquesusenemigos«prima luce

srcntjo.rn.useno.nesceatafacielun», y se identifica corj.o «Hispaaio.rnmdoctorYsidor-ns,beati

!acobi apo.stolipredico.tioruesueeessor-»,cer-tificandoél mnism.o el evidentecontagiodel culto

jacobeo.;-

Como no podíaserde otraforma, antela carenciadebiografiasextensassobreel revalo-

rizado Isidoro, la Vito. y la Historia Translatioaisejercieronuna notable influenciaen otros

autores,desdeSanMartin deLéon(ti ‘203) hastaelArciprestedeTalavera(siglo XV).pasan—

do por Rodrigo de Ceirato (tI’276) y. sobretodo, el obispo y cronistadon Lucasde Tuy3t

í)esdeLeón yen.el siglo Xli 1, elTudenseva aconvertirseene1grandifusordela nuevaima-

gen isidoriamiaconstruidadurantela centuriaanterior33.De heebo,Isidoro ocupaun lugar

centralencíC’hroaiconmnndide don Lucas,tan.toporsu carácterde fuentey modelohisto-

>1 ~<lIisro,-ialranslarioo is Sormr,-ri Iridor-us. crí. deJuanAntonioEstévezSola.en tiir,r-ors.ica .KisparraSaecuíiXIII,

Tirsuboum,r99
7: t?orprnClrr-iseianoour;, ConUrinarioMediaeuo.íis,vol. 73.pp.ir9- 79.Sobrelarelacióndeestetex-

so conlos íclauosprecedentesmíe la traslaciónisidojianay cotí lucasde Tuy. véasela introducción,del editor,
especialuicutePP i 9-137.

Idem Ii p 44. El fragmentoidénticode lahita. en Pl. Sa.col. 45.
Historío lrcuoslo.t~onis i -‘ - pp. 145146.

«Croomii; taor.err Ceímiircr¿epronincieciuiro.rubimaueo.arel.íisir ,l.eríiri.otr.e occepris,«Ii tina doctorYsidoríaei oppo—

ro.immt el. dio; Sur; uIt; s ;.rttir.irtcr-eirr.rlotint» (icle~n, iV. 2. p. :63).
3: ldení V 4 pi. iISg- ‘70.

(“ti í xi y;; t REY, E‘o mísrí o La 1 Yo.rt.sisitio ,s. l,srldoit en cl Ohr-ori.r~cco. rutmdi cíe l.-ncaade T~ry» - enSt <din
Crotíooa (Boina).28 (m998),pp. 212— 2i9.

2: Subí-edon lucasríe Tnv y sí;m;lrna véanseIris c ornem;í,irrosde Ju.su; C; ;..: ~<LaIi ismoriogí-afia»- pp.88—95,5’
lictor Lrxr-; lAN llistor-ynodtire líisror¡cro.sofMedieí’o.¡Spain Oxloí cl. i 993.Emí tonomriás divmilgativo. ta’utiéuresríl
tader~i i 1 idríd cl artiemílo le Erítíel.i asIcPonToA: «El 1 /;roniron XIrr.,r.di dc lucasdeTuy» - cii Miar oria 6 (Xl adrid),
ac2(‘993). pp. ‘oH —119. SegúnBemritmr SAserir]. A ONSO, <- nínvperíerradodel espirito del His1ialcnisc,tienedoíí.
Lícaselmisarrs r.rpl i uíis;rro- el ni ismrírr o í-grrl lo ¡amiir o ‘gnal coiibamrza enel ¡3‘reblo lri S~~fliC0: iro lo toircibe vemí

Ir; srm;o e:,amíslr.rse<teser;<:» (Mías;.;Cro sicla hcstor-iorgof; a <sp;:y; <do.- btu o 1 - Marl cd - r947 (c.> crí). p - 26).

Dr. lo. Espsrñsí.Mediero.i
-seoS.st: 5-34
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IsidorodeSevilla, spirituprophetiaeclarusJuanLuis CarriazoRubio

riográficocomoporconstituirensi mismounpersonajeesencialenlacrónica3~.Porsi fue-

rapoco.seatribuyealTudenseelLiber-demir-aculisSanctiIsidori, al quemereferirémásade-

lante.

Ya enel prólogo del Chr-oniconmundi demuestradonLucassuadmiraciónhacia Isidoro, a

quienconsideraunodelosprincipalesfilósofos detodoslos tiempos.pero«másclaroy glo-
rioso queninguno,al qualningunodelos mortalesenlavariedaddelasscien~iassepuedecon

derechojuyzioygualar»55.De hecho,el libro segundodelChr-or-uicon—quenarralahistoriade

alanos,vándalos,suevosygodos—siguemuy de cercael texto de Isidoro.Sí llamala atención

que.al tratarsobreel reinadodeSísebuto,incluyala noticiadelavenidaaHispaniayposterior

expulsiónde Mahoma.aunqueno vincule el hechoal prelado sevillano: «En estetiempo

Mahomad,echadotorpementedeEspaña,predicóenAfrica lamaldaddelaleyexcomulgadaa

los puebloslocos»56.Evidentemente,la Historia Gothonímisidoriananadadiceni puededecir

de Mahoma.

A poco de comenzarel libro tercerodesu crónica,don Lucasdedicavarioscapítulosala

figura de Isidoro. En el preciosoretratodelsantoleemos,entreotrasmuchasvirtudes,que

«ciertamentefueclaroporspíritxrdeprophe9ia»5~.Al términodelpanegírico,elautorexplica

cómo «llamóenToledoasínodolosobispose príncipesde la tierra,yconbocaprophéticales

denuncióprimeroel díadesu muerteelesdixo lascosasqueverníanenEspaña»35.Aconti-

nuación.el cronistarecogelos versosatribuidosa Isidoro enlos quese contienela profecía.

sospechosamenteprecedidosdeunaadecuadapresentación5~:

La estrelladehonestad,luzdecostumbres,soldebondad,aquelsagradoYsydoro,por
el qualla sanctafeefloresció,díxo, enelquinto synododeToledo:

Si guardardeslascosasquenosmandaguardarChristo,damoshatrigo eazeyteequa-
lesquiercosasbuenas,si conpuravoluntadlo cumpliéredes.E siestascosasmenospre-
9iardes.no pasaréyssyrpena.comoDios penederechamentelos malosfechos,onde
caeránlos godosenbatallasyel enemigobárbarovosapremiaráconmuertessin cuen-
to, e contenioreconfambre.Puesagora,vosconuertidylloradvuestrospeccados.ylue-

34 Considerandoel desarrollodel presentetrabajo.estimooportunocitar el textodelTudenseapartirdela
traducciónalcastellanoicalizadaamediadosdelsigloXVy editadaporJulio Puyol:CrónicadeEspañapor Lucas,
obispodeTuy-. Madrid, í~aó.Contodo, ineluiré cadavezqueseade interésla referenciacorrespondientealaedi-
ciónlatioapreparadaporJuandeMariana

5’publicadaporel jesuitaA.SchottensuHispanineillustramaeseurerum
urbiumqueHispaniae.Lusitaninc. Aemhiopiaeet Indine scriptoresuarii (Franckfurt, m6o

8, tomo IV, pp. r-m’6: en
adelante,HO - Debernosfelicitarnosporqueseaya inminentelaedición de EmmaFalquedentrodel Coipus
Chrisrianoruor,Continmí.ntioMediaei’alis,vol. ~4(enprensa).Comoanticipo,véasesuartículosobre«Los manus-
critosdel Clrroaicon Murcdi de Lucasde Tuyde la RealColegiatadeSanIsidorodeLeón» . ActasdelII Congreso
HispánicodeLatín Mediec:al.Maurilio PérezGonzález,coord,, León.r998.vol. 1, pp.437-440

~5 LecAsocTuy CrónicadeEspaña,p. 7.
~ Idem, libro II, cap. X)OU. p. r~. «IpsotemporeMahornemab Hispaniaturpiterfugatus»(Hl. p. 51).
¿17 Idem, libro 111, cap. II. p. ~99.«Evtitiequippespinituprophemiaeclaflls»(¡‘Ip- 52)-

u Idem, libro III. cap. II, p. uco.«Oreprophecicocia suiobirusdiera etHispaniisventurapraedixit»(Hl. p. 52).
.33 Sobrelaatribucióndeotrascomposicionespoéticasa Isidoro.véanselos comentariosdeÁngelC. VEGA,

«Cí~estionescriticas...>.¡Ip. 85-86.

11 En lo. EspañaMedieval
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goel Señorserávuestroayudador.yauréysmayorgloria, ylagraciadeChistoensafrará
losgodosconbien másabastado4o.

Dadoel interésquepresentael fragmento,convienere1sroducírtambién,laredacciónorigí-

riaí enlatín y enverso:

Sidushonestatis,¡oxmor-nrn, solpr-obitatis.
Meeait in sinodo Toleti tnir sacer-ile.

Isido,-u.s,por quemfioruit olmro. Mes:
Sisemaucritis.qt;.euobisprecipiurutur.

Ser-nabit(7hristusnosin arnoresiso.
Fru.menturndo.bitac oleum,dabisobtimaqueque.

Sipltrn o entecomplaceatisci.

Si regle. iritis ea.noniapune/et-etis.
CornrecteprnnapuniatactaDeus.

hulecadentCoNbellis, et bar-banushostis,
Vospremetinnurneraciado. timuome,fanre.

Tunoconnortinurí.i.tunecmruinapisingite ttestni,

En statimDoruinusauxiliatorcnt.
Gloria ruñior cxii tic,bis el gr-cina. (huso..

Extollot Cotosubehoxobono”

En. estoscapítulosde contenidoexclusivamenteisidorianodesarrollael Tudensela anéc-

dotade lavenidadeMahomaala Península,tomadadela Vito. Jsidonit.Perovuelveasorpren-

demosquecí cronistanohagareferenciaal espírituproféticodeIsidoroal narrarlaconquis-

tadeHispaniaenel año750’. En. cualquiercaso,el mayornúmerodenoticiasextraordinarias

sobreIsidoro apareceenel libro IV de la crónica,Se resumeaquí la historiade la traslación

1 1 i Cniaicadohspaiíú,libro III. cap. iii, pp. 200-20;.

‘ Agraslezcoa Irí profesoraFiumnaFií1oreReyr¡iic ííí.e hayapci-muidocsíusrílí.aryrejirodtícirar¡nicl texto de
sir edicióndel (5.roo.icoo.itt.,mrd,, p. 99 (en prensa)- Lcts ‘-ersosscenícíle‘si 1-;,’’ tainb dii enPL

8í. col. 6~ : y enHl.
pp. 52-53. Y antesque ííor Sebotr, fueron pírirlicados en un corioso itupreso, dedicadoa Felipe III por
Con.scamiíi no Caictano, rin e lleva por ni tule Saríesorsríríniurí; epireopoo.nirrlngroríir berr.edectio,mmelírrí mirrísrrn Isidsíri
llispaíensis.lidcfdrmsi Toiirnríi. Ci-egrií-ii Cnís¡s:no.íisOs-sim-.o.ris,lime mt nerion.es(Ronia, r6o6,Pp. 05—’ 6>. Pocosaños
antes,‘tiro unpresoitalianonospreseniaa‘‘mr Isidorop~cífenamuy i u.spirado en elTudeníse:<spirttírspr»pheíio.e
cínomss y ant’; neirírrolo «oír prophenicii» cl dia de sí’ urtre~-tcy eí pon-cuín dc España(CaesarelAhoNio, Annales
ceclcsiasriei..tssrrrcí VIII., Vcmtecia, 602,año636.p. 253).

-1> 5 NS rsr Tris (rúnico Ls Espam’u.r, libio III - ea
1 V ¡r 403 INdira y ti-aduceel fraguicírsot.¿cí-respomidieute

E~íimua 1-st ~i u Rrv Li síu ríe Mahoirra en las lucirtí s crrstía~iasniedievales:Li-cts ;‘r Tcvs. l>luioisiginm
¡lispa!ir t srs (Sc yrl 1;) Xl V/2 (socA) olsíosen líou ; c ~i.itea Ir ~muFc smr Sr’ MI’ E; ‘genio Gáivc-j Vázqiii ¿z. Cssírroafirura
1. [í~ reíOBr; «1us Ir rsto’ iaml 01cs oremíi ex-aleslic; ¡ron i ti; con, mtd.er crNmtir.’:, opí ellos dosco‘; sc:o iporáriecis.San
isií 1 ‘3ro y Ma líenr i t u i reí’ It scminal‘Vcrs. ran ci ~ os rv’ e’ o u sirs co‘;c’r¿erse- sin ‘<‘nr bati’-se, sini que Sai
lsirlorc, inri ‘aral íxur ti-ii ‘liii it quedestv;bat;}-íírescmrtíamr sic ls tiristiandaclsobrecl Islarí;. Y lo spío lío erícoir -

raronetolasvro MS fueni eslo suphcron cciio’’ i ¡iii rl jetsmr» (o.5 tít Isíti ororíe Scsi1 layel Isírius ((Loiti cnt:’si osa c~’a —

tro parsaícidi clolí Lr:s AS cnT, ry del Srleirscú».ci-; Cío tRoto (Man—ud). mt;arzo ríe 1926. í’- 3).
[.1; a t~í Srs ( ísírmíso sim] sportsi lilsí-cí II!. r-;;ps 1 ¡XVII p~s. 267 27;; líE l’P- 69—li.

¡¿‘ir la EsperisíMemíiiio.i
2003, -46 24
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del cuerpodel santodesdeSevillaa León,conevidenteinfluenciadelaHistoria tr-anslationis

refundidat
Don Lucas tiene particular cuidado en dejar constanciade la devociónisidoriana de

Fernando1. «porqueél auíahedificadonueuamenteen Leónyglesiaen honrradel sancto

obispoYsidoro.y fiziéralaafermosarconoro y platademuchafermosuray piedraspreciosasy

cortinasdesirgo» ademásdelocual,participabaenlos rezose incluso«pulidamenteconplía

las vezesde cantor»45.Como consecuenciade estevinculo entreel santoy el rey, «tomadas

todaslas
9ibdadesy los castillosdeceltiberia,paresqióleel sanetodoctorYsidoroynotificóle

venir eldíadesu muertes>~
6.No esunvaticinioagradable.perosíútil. puesFernandopudovol-

ver aLeónyal monasteriodeSanIsidoroparaesperare1final «segúnauíaacostunbrado.ado-

randolos cuerposdelossanotos,lasrodillasenelsuelo»47.

Comovemos,la muertedelsantopreladono supusounainterrupcióndesu actividadpro-

fética,aunque losnuevosmensajeshayandeserrevelados,necesariamente,atravésdeapari-

ciones,sueñoso prodigios.AquellasmismaspiedrassobrelasquerezabaFernando1 serán

testigos,algunoscapítulosdespués,deotroacontecimientoquedonLucasínterpretacomouna

predicción.ConvalecienteAlfonsoVI de unalargaenfermedad,

al octauodíaantesquemoriesse,fizo Dios en la qibdadde Leónenlayglesiade Sant
Ysidrovna granseñal,enel nas9iznientode SantJuanBaptista.alahorasexta:quelas
piedrasqueestándelanteel altardeSantYsidro.adondetieneelsaqerdotelospiesquan-
do sedizelamíssa,noporlasjunturasde las piedras[mas]porlameytadde ellascomen-

amanaragua,veyéndololos@bdadanosgrandesypequeñosa bueltaconlos obispos
PedrodeLeóny PelayodeObiedo~8.

SegúnelTudense,estaseñalseinterpretócomo«los lloros quedespuésvinieronatodala

Yglesiay a España»trasla muertedel rey. enalusióna losdesmanescometidosene1monas-

tenoyenel reinoleonésporlas tropasdeAlfonso el Batallado0.El Isidoroprofetareaparece

de la manode don Lucasparaanunciara Alfonso VII la victoria sobrelosmusulmanesde

45 idem, cap. LV, pp.3~~-3~6~Hl. p. 95.
45 idem, libro IV, cap. LVII, p. 3~8:Hl. p. 96.
,m Idem,cap. LIX. rip. 36o-36o.«AlmusdoctorIsidorus eiapparuit etdiera sui exitusiraminereinnomuin» (Hl.

p- 97)-
~ Idem.cap. LIX, p. 36í~Hl. p. 97.
+~ Idem, libro IV, ca

1’. LXXI, p. 38or Hl. p. oo~. El textoprocededel segundode los obisposcitados don
PelayodeOviedo.uno delos cronistasmásdenostadosdenuestraEdadMedia.Aunqueel CantardeouioCidpre-
senteenvariasocasiouesaAlfonsoVljurandopor«SantEsidroa> (versos‘342. r867,3o4oy3~o9).lasupuesta
devocióndelreyesdisetotible.VéanselosconrentaniosdeAlbertoMontanerensuedicióndelCantar(Barcelona,
5993. pp. 532-533.notaaly. ‘342) y los deLuis LómazSanTosensudocumentadoarticulo sobre«Isidoroen la
literaitíramedioevalcastellana»,Isidoriana.... Pp. 405-407.

4~t LuessoeTuv Crdruica deEsparua.libro IV, cap.LXXI, p. 38a, «Tamnenhocsignunoini buíationesel iuctusosien-
dissevidetur. quaeposmííiorteniopínedieniresis ¿iii ErcíesirealqueHispaniaceo¿eneoorot,Eí ideoquidaoosapientesautu-
nuanm.quod lapideslaclsryriurs qíaosiplorantesprodinxeosnt» (Hl. p. 102).

‘3 En la EspañaMedieval
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flaezat, Más adelante,el cronista nos explica la defeccióndel noble FernánRuiz «el

Castellano»,queentiemposdeFernandoII «sepasóalos agarenos»eintentótomarCiudad

Rodrigo; lo cualpudoimpedirsegraciasaunnuevoanunciode Isidoros:.Algo parecidoocurre

conAlfonso liXy la conquistadeMérida,piles.

tanibién el bienauenturadoYsídoro confessoraparesgióen ~amoraa algunosante que
Mérida fuessetomadanin fuessefechalabatalla,ydixolesqueseaquexariaconhueste
desanctosalabatalladelreyAlfonsoyensuayuda,equele daríala dicha9sbdadyiedaría

ven9ilniento campaldelos morost.

Ala vista de talesmuestras,no extrañaen absolutoqueel Tudenseinterpretela toma de

Córdobacomorespuestaala devotaoraeiónrííe un FernandoIII que. «anteel esaerpodeSanto

Ysidorofincadaslasrodillas, ehaziendovoto, dixo abinavoz: ‘Ayúdamne,bienauenttaradocon--

fessor,contralos moros,ydelascosasqueganareyo daréaestayglesiahonoradapar-te’Y=’.

Estossonlosvaticiniosyanunciosproféticosqueaparecenenel (ihroniconrnundi relacio-

nadosconlasdotesclarividentesdeIsidomo,peronosonlos únicosqueseatribuianal santoen

lasprimerasdécadasdel siglo XIII. Ya nuenciomiamoscon anterioridadel Liber de mirnculis

Sanctilsidoñ,comúnmenteatribuido al Tudenseyquetendráconsiderablerepercusión,sobre

todo al imprimirse.traducido,acomienzosdelsiglo XVI. Enefecto,elpriordela RealColegiata

deLeón,JuandeRobles,realizóunatraducciónque,bajoel titilo deLibro delos rainiglosdeSant

Isidro, argohispodeSeuiíln, fue impresaenSalantancaenr525’.

liado quela versiónroo’ i auceada‘leí To~dermsei íd oye aqii i tuis ‘;r erposlael611, p ‘-efiero artid ir aloriginal
latioro: «ap¡sanait ci bealiosconfessorIsidoorr duníd.orsainem.enoonofrn.e.imit cimrím dieenorsed.aíímríí. estedon nino ilii e;seo
genot-i dífrnrorerio,ceo-enioreneerímulsinudineoosars-ace,oooruít.tnonabarimt;seííiiriiiíenpr-iooo ítnoo.ecuou,saírmt.eeoisnon/li-
geiral. quio sicunjiariuus eímmrnnercer-enlafaciecites,en itt ipsadic eanmdertncopereo.meiínitc.neíío$ (Rl, p. 004).SoI:i~eel epi-
sodiodr cuestión,véaseelestudio-—-cxeesuvanrenttefavorablc—deiustioiaaoRoonhí;ttnzFcmetÁsorz~EI.perodónisi-
doé.anodeBaezorysucofradía, León, ‘97 (za? ed.), Nóneseal respectoquela Chr-onicaAdefonsiIrío¡serontoris no
níenícinína‘ti una solave-, a Isuíloro ((“t-dniotí, delEomper-ationAlfonso -‘II. cd. deManrilio PérezGonzález.León,

‘997).
~‘ Segúnel lmidenrse,«bems;írsaouerroI.sidonmsapparo-ir emnid.aonearnisnr-ieoot tlrcsaom,ario íii.onasteéisu-i noetinre

Isidoí-o. el ir; nicena e’ uní; mtd regerír Icrmuarodrrrim sigr-nifmcamixci od; ríoit’’ r rar-nace’mmrrsrrt-m,dicenta, igimod cito t-et lt:oiondias
obviar,:;smmnacrrr.is.et;‘ineer-et COS. coqomtdipte iseritír.s [tídorí; ensaricinaIo.etÁii:r Aposlolusit reítoatunoeilio/orení olinto
ono» (Lr:eks 05 Ten: Cr-ónrieadeEspaña,libro IV, cap. LXXXIII Pp 403-404).Al existir enestepuntootra laguna
errla tradu,ct:iónmedievaldclTurlense,Poiyolacordexl texto aIroso

¿< Ideos, libro IV. ca~í- XCI. p. 425. «Reo.;ira cUarto eonrfcssoi Ismdoor.sqiribtadarro appo.n;.iíZenti.or-rs.e o-o-te qímo.oít
Eírt.í:hnaeo.ricr-ecí;.nen beílirnír frene;.el d.ixinei.s se o-ti monxilitírtn Amle/ooamr erais oía-rinaarneíísrsrííue¿rencintmprrípororne.etqmrodaiisi
dietariotro.mlerereiuieaíí-ííí.,enderoroarerrireonirpalcouprom-iienetnr muotp/timrnm» (Hl. p. ti 4).

[den; libro, IV r ap XCIV p 429. «Tímrmcncrrnpor-iacleimoíi.sairrotnster Ferssaodíí.scormrnrucorpore beoti Lsídortfrris
genuiiau.ío’atamt enm’oíí;rto fao oens ¡tun m omno core: Adj taimir it re laeateeonfeaaoncoo.trrr ¿ero-ocerros,e;deluir qi OC <itqOOC5OC—
mu ¡emir eaiusoaelíaae uoo/eíonímlíononaiiileío porlíoni.com :5 (III, p. tr5).

El libio cía ciresiioíi coristadedos partes:la «historiadel ouimp- bieran-enemuradoSari-oto Isidno ut
1obupode

.Seirilía» y la ~elmesoudcsossurI igros Estaúltimaesunasnr¿i:sióisde88 espitoríosqueorarrrauotros manitoshechos
milagiosos Por sorp ‘roe la prrurcracontienetresepigrafearla vida de lsirlorc. ouauar’am¿ióíídcl «aititsosofoíor
pcsoouimnunoi»del saiito cl re latode latraslación dcsu cuerpodesdeSevillaaLeoiío. Debeconst’Iia~stal cespee-
tms el muí iii: do Jis-reí Pi tren 1 statu: Waentt..i: «Fiagiografiay nreunaíioladeserie1 sigloXII: los ~tiiIigios<le Saro

Leí. la E.sprmnmi \/cmItci <si
¿oo3,26 >
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Inmersosenun marcopuramentehagiográfico.variospasajesdespiertannuestrointerés.

Así, elmilagroXI explicacómo«elgloriosodoctorsanctoIsidro íeapareció[a FernandoII e le
dixo cómoyaseacercauaeldíaenquehaniadepassardestesigloparalagloria» (fol. 34v-35r).

Yenel milagroXVI Isidoro seapareceaCebriánoCipriano,obispodeLeón, «muyhermoso.

vestidode su palio pontifical, cercadode muchascompañasdeángelese congestomuyale-
gre».Traslo cual, «conpalabrasmuy suaves»le indicó que enviaseun mensajeroal rey

Alfonso VI paracomunicarlequeen eíplazo de quincedíasconquistaríaToledo (fol. 42v)~.

Esteepisodioseráinterpoladotal cualporel autordela traducciónde lacrónicadedonLucas

de Tuy, quesesepaíaasí deloriginal latino~6. flama la atenciónel apelativoqueaplica el

TudenseromanceadoaIsidoro: «elverdaderoprophetaparadezirlascosasvenideras»57.

Algo parecidoocurreconlos milagrosXXV-XXVIII. que.aunqueausentesdelGhr-oniconmundi,

tambiénencuentranacomodoen la versiónromanceada’t.Aquí, Isidoroseapareceensueñosa
GutierreFernández,el nobleque impidió el expolio desu iglesia,y le anunciauinfurturo próspero

aél yel castigodivino paraquienes«violauanlasyglesiasdeCliristo amaneradeynfieles»’9.Ni

quedecirtienequeAlfonso el Batalladorexperimentóenpropiacarnela «vengan~adiuinal»&.
El milagro 500(11 (fol. 6ov-64v)contienelas aparicionesyvaticiniosde IsidoroaAlfonso

VII duranteel cercodeBaeza.Suspormenorestambiéninteresaronal traductordel Tudense,

que se alejaparcialmentede la redacciónoriginal6’. Tanto en el milagro como enla versión
romanceada,Isidorono aparecesólo,puesjunto al «varóncanodefermosascanas,vestidode

vestiduraobispal.cuyacararesplandecíacomo ei sol muyclaro»,eí emperadorobservaasu

derechaunamanoblandiendounaespadade fuego, queresultaserla de Santiago6~.Ahora

bien, lo realmenteinteresanteeslaobservaciónqueIsidorohaceal rey: «yo,quesoydetialina-
je. soydadopor g~.iardaati y a los quevernán»63.El traductorde losMilagros en la ediciónde

1525afinamásconel latín: «Yo soydiputadopormanodeDiosnuestroSeñorparaguardatuya
yde losquenacerándetu linaje» (fol. 6ir).

Isidorode León», Lasfiestasde Sevilkr enel siglo XV Otros estudios,C,E,í.R.K 2, Madrid. r991,pp. 413-444.
Sobrelos manuscritosy edicionesde laobravéanselasobservacionesdeAntonioViÑAYO CONZALEZ: «La abadía
decanónigosregularesdeSanIsidorodeLeónenelsigloXII. Vidaespiritoraleintelectual».Pensaouientomedie-
val hispano....p. ozaS.nota38. Uninteresanteesnudiosobrelasrepercusionesiconográficasdel Libro delos mira-
glos deSantIsidro. cocí artículodeEtelvinaFEmuÑANDEZGONZáLEZ: «La iconografíaisidorianaenlaRealColegiata
deLeón».idem,pp. o6~-i8r.

55 Curiosamente,cl vaticinio lleva aparejadootro anuncioa modode contraserNao clavede autenticidad,
piresel santopredicenl obispoleonéscómoaquelmismodía, «alahorade ter-cia».recibiríalavisita deun sir-
vientedesucasaquele iííforrnaríadela decisiónrealde levantarel cerco.

.5’- Luors Dc Ttrv Crsiroii¿adeEspaña.libro [y, cap. LXX. pp. 374-376.El original habladeciertospronósticos
sobrela caidadeTolemio. perono asociadosaIsidoro(Hl. p. 98).

17 Idem, libro IV, eap.LXD{. p. 374.
ldem. bbro IV, caps.L>0(lI-LXXV, pp. 383-390.

-¿< Idem, libro IV, cap. LXXIII, p. 387.
idem, EbroIV, m¿ap.LXXIV, p. 388.
Idem, libro IV. cap. LXXIX, Pp.393-397.
Idem, libro IV, m¿ap.LXXIX. p. 394.

í:¿í Ibídem,
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El comentarioadquierepleno sentidosi lo ponemosen relacióncon otro recogido a

comienzosdelsigloXVporA]var García.En efecto,sabemosporsu eróníicaqueel infantedon

FernandodeArrtequeray.engeneral,«losreyesdeCastilla.quandoyvanaaveríapeleaconlos

moros, o entravanporsuscuerposensu tierra. l.leuauarrsienpreconsigoel pendónde Sant

EsidrodeLeón, aviendomuygrandedebociónen’

La pretendidaalianzaentreel santoprofetay la monarquíahispánicahabíacomenzadoen

tiemposde Fernando1. y dio umaevasnnurestrasbajo el reinadode AlfonsoVI7 pero es cori

Alfonso VII cuandollega a su culminación,al menosen la imaginaciónde los cronistas. El

Emperadorhabríacreadola cofiadia de Sarr Isidoro paraagradecerel vaticinio isidoriano

sobrela victoria deBaezay algo nrás,ajuzgarpor laspalabrasdelsanto:

Puesconfórtateyseyvarón,que, escl¿tres~icndolaníañana,tedaráel Señortodaesta
mucheduntredeynfiei.espormi ruego,ysobreesto,todoslospr-ín~ipesdelos nioros
aquendee] marserán,sojuzgadosa tu señorío,y tau~biénrlos reye.sentbóiieosquemoran

enEspaña<~.

El tono del discursose asemnejaextraordinariamenteal de lasprofecíasqueamiuníciarán,a

finesdel siglo XV, la victoria final y definitiva de los ReyesCatólicossobreel Islam;sólo que. en

estecaso.el traductordelTudensela tetrotraeala Casliliadel siglo XII. La versiónromanceada

delTudenosecontiene.adenrásd.c lasiníterpolacioniespovenrientesdelLibro dolos- runihngnos,nue-

ve capitulosañadidosquenarrarohechos~osteriorcs a lamuertededonLnteasysebarípuestoen,

relacióncon asupuestacrónicadci maestresantiaguistaPeía>’PérezCorrea
tm.El autorde este

rinalapócrifoaplicaaSevilla unargunroentomn;uy simírilaralquecl Tudensepresentabacornocau-

saespiritualde la conqoristadeCórdoba la oraciónde Fernando1.11 aoVecl santoarzobispo.El

texto expl.eaquee1 rey «vino al n-ronesteriode SanietoYsidor-o de León» y, «fincadaslasrodi—

lías delantedel altar, dixo cori grandenoÑiórodeeo~-aqninr»la siguientesuplica:

O bie-naime turatíer-confes.sorYsidrcí: que-siempre tistí tidádór 5, déféñóófde Ió~

reyesdeEspaña,ayisdaatu sierosoy tus parierote,porquetú sabesquedetodo eoraÑón-te

(Luttrt nrit S.xvn¡~ MAr; km. Alvar: O-ó~oiría dejrvír-o- II di- 1k
5,5~día, cd - ríe jitan de Mata C;orri rin’ - Marfil rl - ‘ 982.

‘¿op. 022. pp.366-367.
LumiAS uit [ev Croruocodi 1 spanuií, 1 ibrms TV, cap. 1 XXIX p ~ a ¡oirÁ.; l-ospr-troeipesdelos oronosd-e aqíuenrdeel

íruvrr ser-rut su<bjce;os o ti í íot¡teo o e rito ntlaooieomo~ e ion,;Li cts- ¡o <enero osmios los reyesro-thtiiiros qí<e níoono-íu en leus
Españas».leemríosenel ínrlagro XXXII (f01. 6zav>.

CoNy..Ñi i?/,~‘diO: Renvtodo di¡tlorrnirs dr: Eerrs-<ínrdrí III cmire 1. aEstudio», Cóndrtlsa- r 980. pp - 46—47.
Defi endey; Ir; existe ííe dr rIn 1 Oc vtoJi-’ ‘no lSa~ti i itní Pi-->; -; i Ar« i aSol:í-c ti mro Ciáisi ca ,niedies-al perdida» - es’Bole;iro
delo, Iremrl.:ieonienroiaEspí; So/o (Xl idníd),~o (i 962),pp 255 92 y 1 )erekW.litttáx: «A 1 .osíMcdicvríl Biuig~-aplry.
theCooioieadel MaestrePeíai-o Peris» e’; Brriieiimo of Hisjíinrnie .Stírdir:s (Liverjsooí).38 (‘961), Pp.153—154.y «TIte
oserl ievaí prí¿rleeessoís:of Barios Pi’] ridrí o - dr Ilienor-otitojtlrs (Tribuirgemi.) -23 (r986), pp. Sr--í~o. Tie ‘re: di sti nra
nipirrir§mi lúanriei Roi.ritit-;i-ri-¡ Br ANUO < PeiaylénezCorreo- Eírtne la historioy laleyenda».cmi Srni.ííir i08. (“rriogscso
lrsjer,r-aeiisnt.irlConoíítertuorato; o del ~coAroi ver-serio delo- Crrtui1ttisrtudr; ¡ir 6íimdati de Sevillapon Fersrttnrulo Hl. Re de
(7osíiuay Loiti.. Madrid, 4ooo PP 20< -220.
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amoyconfíoenti, ycreoserayudadoportussantosmegos,yprometodedartetuparte
deaquellascosasqueganare6~.

Comprobamosasíqueel texto añadidoal Tudensesiguesiendodeudordel Libro de losmila-

gros. querecogeidénticoasuntoenel númeroLXXXI (fol. íi6r). Es más,suautorcomentaque

Fernando«nuncaentróenbatallaqueno fuessevencedor,ni jamÁs pusocercosobrelogaro
castilloquenolo tomasse;eansiconocióbienel fauorqueDios le diopor-amordeSantIsidro»

(fol. lr6v). Estaideadeproteccióndivinanosrecuerdaquela imagendesantidaddeFernando

III hubo de afianzarseriadamás morir, a juzgarpor testimonioscomo el de aquelabadde
Sahagúnocupadoenpresentaraun Fernandoque,«haciendolaguerradeCristo...desdesu

juventud»,«destacópor susdones»y «mereceserpuestojunto alosTronosde los cielos»6t.

Porelmomentodejaremosaquíel pretendidovinculo entreambossantos,reyyarzobispo,que

habremosderetomarmásadelante.

Los temasdesarrolladospor la Vaa. los Milagros o eí Clhroruicon dedonLucasdeTuy calaron

deformadesigualenla granhistoriografíadelsigloXIII. RodrigoJiménezde Dada,el arzobis-

podeToledo.nodudaenafirmarqueyaentiemposde Sisebuto«Españahonrabaal muysan-

toIsidoro,metropolitanode Sevilla, ilustreyesclarecidomaestro»6~.Ahorabien.el Toledano
semuestramAs recatadorespectoalosprodigiossobrenaturalesy. por consiguiente.respecto

al Isidoroprofeta; en unamuestramásde su particular«beligeranciahacia lo tradicionalo

legendario»7o,De los últimosmomentosdel santonosdiceque

mientrasSanIsi(loroestabacelebrandounaceremoniaenlaIglesiade Sevilla,yhabien-
do yaalimentadoal puebloquele estabaencomendadoconel manjardeltrigo celestial,
seencomendóa susoracionesy. despídiéndosede él. le anunciósumuerte,quesabía
porunaprofecía?:.

Lo cualno implica queIsidorofueseel inspirador.sinoúnicamenteel receptorde tal pro-

nóstico.JiménezdeDadadebíatenerseriasdudassobreel espírituproféticoisidoriano,pues

nadadiceacercadequeanunciarala «pérdida»de España.Es significativo,por ejemplo,que
tampocodé cabidaen’ sucronicaal episodiodelavenidade Mahomaa Córdoba.En lugarde

LucAsosTuY:tim-tirriradeEspaña.libro IV, cap. Ci. p. 444. lDeaquideduceelautordelaversiónromauce-

adalasdonacionesquecupieronaluronasíeriolerínésenelrepartimientosevillano,pueseí rey «nonseoluidó
dedarsuparteaSantoYsidíoconfessor.antesledio casasylinaresquetouíeseelmonesterioytiénelastodauías>
(íbidemn),Cm.RepareiooieroíodeSevilla.ed.deJulio González.Sevilla, 1998 (a-aed),tomoII, pp. 43. 242y305.

‘~ C.tsaANnieHemnreívt,Rocio: Unpoernalatino a Sevilla.VersosdeJulia Rdoruia ola urbeHispalensedeCuillernuo
Pérezde la Calzatfir <~za~o). Sevilla. 1986, p. 4í. Sobrela facetareligiosadel monarcavéanselos comentariosde
Julio GONZÁLEZ Reino-doydiplorníos...totno 1, pp. 72-78.Es significativo quenada puedadecirsobreunaparti-
culardevociónaSanIsidurro,

m.~ JIMÉNEZ OC PiADA. Rodrigo:Historia delos hechosde España.ed,ytrad.deJuanFernándezValverde.Madrid.
1989. libro II, cap. XVII, p.

- idem, Introducción.p. 38.
- Idem, libro II, cap. XVIII. p. rrz.
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recogerJafábula, elcronistasolimita aobservarque. mientrasreinabaSísebuto.«elmaldito

Mahomapredicólamaldaddo su sectaa los pueblos(le ~OOO sesoíY~,

De nuevoseconducecorimoderaciónel Toledanoal relatarla traslacióna.dcl cuerpodclsan-

to desdeSevillaa sudestimioleonés.Másquelos prodigios.le interesapresentarla devociónde

Fernando1,-asuntoenelquesiguepuntualmentetú Tudcnsc~
3.Alentado tal vez porsusvincu--

los con AlfonosoVIIIy doñaBerenguela,don Poorlrigo Jiménezde Radadacuentadel-asaparí-

esonesdeIsidoroaaquellosquelesprecedieron:FernandoJtt yAlfonsoVIY~, Asinaíisrno,nos

informa sobieeí avisodeIsidoroquepernn.rtrosocorreratiempoCiudad Rodeigo<’,

Etesotea Jiménezde Rada,la Estoniade Papan-o,alfonsí se muestramásreceptivahacialos

argirmnentoselel.Tudense.Signilicativamente,vo]vemosaencontrarel episodiodeMalromaen

Cóm-doba~7.Respectoa la profetizadaníi~eí-t.e de Isidoro.la Estorianoscuentatítie «quanrloél

momoal cos-icilio do Toledodivo ély antetorIosel diaqueauicdemorir el lascosasqueauicnríe

uenuesolrreSeuílla» Y achira «EstesantEsidro oc muy-nobledespirito poro ríezin lascosas

queaniendeuenir»;al tiempo querecuerdacómo~<mantoíoosuar-Ñobí.spadoquarentaannos,

faziendoDiospor él muchosfremososmiraglosot muchassennales»tíi.

La Estonio,refieretambién la devociónisidorianradc Fernando1 —cánticosincl.uidos—>~, los

milagrosociarrídosdumanteel trasladodolosrestosdel santoa Leóudó,el anuncioa.l rey desu

nuirertetí.Iris llorrs delaspiedrasdel morraster-iríleouds 1 -os elfallecimiento doAlfonsoVI¿tt l.a

ajsariciónraAlfonsoVil en Baozam3yel avisodo la expedicióndeldesertorFernánRuiz deCastro

eoaatraCiuítíarí [inrI rirnts>-i- Peresadenaisí-l te-ricaaí íoisci rocorsetín río mis mio rx-traor-rli sacio rate-

- lécio, libro II. rt¡i. XVII, ~a.r i i -

« 1-ocicito es i

1’ ‘e eírey Fca-~sarídur 1 ‘izo levo‘srar írr-r:; iglesii conrs tensorativa }- Co,’5:’ ‘
0n rl

ruin San Isirlorca,
qí te rídoriii) crías o ‘-o, plato,irierí rasí.’ recicustísx tel os de sed-’ y -i esto iglesiaa<¿oídha por 1ro ‘‘tarSo ‘la - ~sor la aa-dr:,
porla rioclieya lashuirasdcl. sacrificio, ‘míasvecesnu oinp.;‘ra ido alosr¿Iérigosessois caíríosdealabarr¿,a aDios
y otros imíelíruso lsocicordería‘-ez dc chanore» (iuleíír lílir oVI u s~r ‘ 2. í>. a3~)-

t-t- «Crío ‘-‘mio ya sir iii] o tocabaa su Ii u - sele o}ran i- i(r 5am; si d oroy le íes-cIé el din de sir ‘u’ reroes-> (ido:oir.
¡lico VI ,:ín Yitl ,-í-,2oi

El sari00 serípareceiii iTaníte el sitiode Bu eza =-cas raerl i o de lanoeioc.d atído3 mr iii os aleisaísecodor y ase--
gaarárr.ilole sí’ a}sirla ene cois‘batedel i.i i a sigoríeirte-» i -i ir etc ría casrellarrase¡s ‘0 rli-rj o «eleacíoccuírs con’ la pro—

‘ir esrí de Srm isidrí no» (ide‘rs. libro VII, cají, XI. p.
- lib mis lilsio VII, cují. XX], p. 290
-- ¡ rrtiroir 6 riirirro-Ccruer-rnír/e-Fu¡roís-o eih ir- Fírroirén Pm-Ierr¿r;di-,zPirla]. Matir-irí, i9

77 (3~ cmi). troirio í, i-tttp. 4713,

1~- 266,
tu lolení Ooriio 1 cap.500, p. 277.

ldc~ii toríro II. cap. 809. [5. 490.
dcrrr Oir’tio II, cafr. 8’o, PP 490—4.9r.

«Visor] íIlr u uit Esiulrer íorrlmlia urorie ríe timrttrer lanraera tírteelíalriíaseaorie.aptírtindelasri carrao»(ide,ri.
tomo II Cap 8í2 a

1 rl cío’ reíriair II - i-tOi.t. 964. [5- 645 -

<u Pa’r sriCrí ‘lii írche sri i-i r Esrimí crí mt 1 e‘r pca-adirecísmro i-oh~rbI etesfonqáíí U <rl - quela batalía ríeci ‘o diaq‘re
lo cramutru c~sc ‘une r ir ib a miii crí;re e; con gr-tin.U esILierqeJ- et ríue él le ‘‘erraj eeerí riysídaet seri e y- sí.’ oys.idarhu’ u» - ¡
brataila lito marín lis1rrrr:;eha, es-rarase¡í ctrrpeti-uídocírirs sa’rí Ilsimíno tiirrhtrc cta la fnosictoda ‘le Ini sri ~aartm»(irierra.
t<r~tirs II i í[í )dl ji (‘(o).

ir; rotireu II, ítt1i. 90)4,.~ (ryÁ (u?).
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réscuyafechano alcanzarona historiar—pordistintosmotivos—nielTudenseniel Toledano:

laentradavictoriosade FernandoIII enSevillael 22dediciembrede1248,festividaddelatras-

lacióndeSanIsidoro5~.
Lacoincidencia—queexcitarála imaginaciónde los historiadoressevillanosdelos siglosXVI

yXVII— pasódesapercibidaenel tallerhistoriográficoalfonsí.NadasediceenlaEstoñade laora-

ciónque.segúnla adicióndelTudenseromanceado,habríadirigidoel reysantoal santoarzobis-

poaxilesdelaconquistadeSevilla. Perolo mássorprendenteesque.a suvez,el autordeaquel

añadidodelsigloXVtanípococonocíala fechaproporcionadaporlosbistoriadoresalfonsíes.

En cualquiercaso,la famaproféticadeSanIsidorodebíaserya notableal comenzare1siglo

XIV. En estesentidocabriainterpretarel términoqueutilizan maestreMahomadyGil Pérezal

traducir,haciao3oo,losAjb?rrMuliik al-Andalusdefiibirnadibn Mstammadal-Bizi. En elcapí-
tulo dedicadoal «muybuenrey», «muyderecheroemuy letradoemuyrrazonado»Sisebuto,

la&óniea delmoroRínsisnoscuentaque«ouosesudospríuados,eentreelloseravn grantfiló-

sofoemuybuenestrólagoe auianonbre9irdan»86.Evidentemente,serefiereaIsidoro.cuyas

dotesproféticascuadranbienconlaconsideraciónde astrólogo;aunqueel términopareceun

añadidode los traductores,puesotras fuentespróximas al texto desaparecidode A4imad

al-Rázinocoincidenenestepuntor?.
De extenderlafamadel Isidoroprofetaseencargaronlas distintasrefundicionesyderiva-

cionesde laEstoniaalfonsí.La llamadaCrónicadeíeintereyesrefiereel milagrodel aguaen el
monasterioleonés.ei avisoquepermitióaFernandoII socorrerCiudadRodrigoylaentradade

FernandoIII en Sevilla el día dela traslaciónde losvenerablesrestos55.Sorprendequeno
incluyaelvaticinio a Fernandolo la aparicióndelsantoaAlfonsoVII enBaeza.Contamostam-

biénconel testimoniodelaCrónicaabreviadadedonJuanManuel, cuyabrevedadno impide

dejarconstanciadel frustradoencuentroconMahomaenCórdoba5~.dela predicciónisidoria-

nasobresupropiamuerteysobrelas desgraciasdel reino90,o dela apariciónyfunestovaticí-

s Idem, to’no II. cap. ‘525. p. 767. De aquítomasala fechaJulio GONZÁLEZ: Repartirruientode Sevilla.ed.cit..
tomrio 1. pp. 2r9-220ryReinrodoydiplomas tomo1, p. 390,nota6a0.

rrm Crónicadel,noroRasis,cd. deDiegoCatalárryM.íSoledaddeArrdrés,Madrid, a9
74.cap. 00(11V.pp. 261-

262. El término«astrólogo»apareceenlostresmanuscritoscastellanosdela crónica.
Mi. al-<IJdnitansólo refiererwe «ensusdias[de Sisebuto]vivió lg(i)dr, sabioescritor»(Crónicadel

moro¡kusis. esnudioprelimriims-ar. p. LXIVlIl). La Crónicapseiodo-isidoriaroaselimito igualmentea indicarque«en
tiemposdeéstefue arzobispodeHispalis Isidoro» ~I.ae)-oronicagoehorumpseoodo-i.sidorianaGas,Paris BNóíí3).
cd. ytrad.deFemandoGomazálezMuñoz,ACoruña,2000. cap.XVI. p. o7r).YparaeíautordelaCrónicaouozotca-
be de 754 —en la que se bosantanto la Crónica del omoro Ramis comola Pseudo-imidoriana—«el ilustre doctor
Isidoro»tansólo«destaeabaycausabaadmniración»«porsusabundanteslibros»(Crónicamozámubede754.ed.
ytrad.deJoséEduardo[¿pezPereira,Zaragoza.i9

80, cap. 1. r~y i7, pp.3a-35).
~rr~Crónicadeveinmereyes.cd, coordiuadaporCésarHernándezAlonso.Burgos.í99r, IibroX. cap. IJCOIVIII,

[5.245:libro XIII. cap. Xi - [5.275:y libro XV. cap. LXXVI, [5.344.respectivamente.
DonJuanMANOrCí.: Obraseonnpleto.s.ed, deJoséManuelBlectía.tomo II, Madrid, a983.Crónica abreviada,

libro II, cap. XXV,p. 674.
En el concilio deToledo«dixo delantetodosel díaqueavie demorir, Otrosí dixo lascosasqueaviande

ven’rsobreSeuilla,Erítrírsí dizenqueesseannomssonió»(idem,libro II. cap.XLVII. p. 679).
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nio aFernandoI~. Enla CrónicaGeraldeEspanhade¡344 sealudeigualmentedeformadirecta

alas dotesproféticasdeIsidoro.En el capítulodedicadoa narrarsumuertesenoscuentacómo

predicóenSevilla «muytascousasdepropheeias»ycómoanuncióenelconciliotoledano«o
dyaemqueas’yademorrere todallascotusasqueaxyádeviir sobreSesuylha».paraconcluirque

«esteSanetoYsydro foí muynobreexpositordaSanctaEscrípturae nuvespiritudepropheeía

peradizeras cousasqueavyamdev7irtoot.

Enalgúnmomentoindetermimoadode las Últimasdécadasdel sigloMVo primerasdelXV, la
supuestaprofecíadeIsidorosobreJa«destrucción»deEspañaabandonóel estrechomarcode

las crónicasparaadquirirvida propia; y lohizo bajo la forma delo quehadadoenllamuarseel

Planto deEspaña.Pero¿cuálpudosersuorigen?

Sin duda.uno de los mayoreslogrosliterariosde Isidoroese1prólogoa suHistoríaCothonzrr-n.

másconocidocomoDelaudeSpaniae
4tEstepanegiricodel suelopatrioconreminiscenciasclá-

sicasfue «puntodearranquedetodaunatradiciónnacionalespañola»yseconvirtió enmode-

lo «no sólo de los historiadores,sino también de los poetasépicosde la Edad Media»9~.
Recordemosqueel Tudenseabríaigualmentesucrónicaconun «proemioloaudoaEspaña»5.

Ahorabien, ¿cómopudoconvenirselaalabanzaenllantoyel orgulloenpesadumbre?

Es posiblequeel rigurosoJiménezdeRadacolaborase,sinpretenderlo.enestametamor-

fosis. ComoafirmaFernándezValveide,el Toledano«vaa recogerla herenciaprecedenteya

fijar el modelode lacesRispan.iequeapartir dc él se repetirásistemáticamenteenla historio-

grafiaespañola»~<.lA aportaciónprincipal de jinnénoezdeRadaconsisteenasociare1elogio de

Españaasu destrucción.Enefecto,el ToledanoretornalosargumentosdeIsidoro.perodesde

unaópticomuydistinta, Lo queparaésteeraunarealidadvivida entíempopresente,paraaquél
seconvierteenañoranzayevocacióndeunparaísoperdido.Resultasignificativo que.al ubicar

el texto,don Rodrigorenuncica la posicióninicial queeligieronIsidoroyel Tudense,yprefie-

easituarlojustotrasla noticiade la conqtuistamusulmanade
7ír. «~Ay dolor!», damael cro-

rnsta anafe la pérdidadeunatierraqueríos presenta‘e describe«como si fuera cl paíaisodel

Señora=)t,

9’ Idem, libro III. cap.XJ.p.744.
u (]í-UoieruGernldeEspanhade‘344. cd. deLuisFilipe LiuídleyCimrora.vol.II. Lisboa,‘954. cap. CXLV.p.2a5.
~ RotsnricriczAí.mssso,Cristóbal: liar hisíorimms delosgodos pp. r

68-a7r.Sobresush~eírtesy coaniposición
vearaselosconrenoariosdel editorenpp. i i3-~í9, asicomí-loel arnieííiode lunaFca.NÁsnig,VALVERDE. «Delaudeel
dírptorruniorueS~rtcoruie (estnseooíray Ñenic:sliterarias)»,ema Los visigodos.Historia yGi;:ilizaeiri mo, Murcia. ‘987, Pp.
45-?)462.-

s-i Gi:tut ns, Ernst Rraber’t:Lieerair;rr, erur-o¡iea a Edíríi Media latirro-. tomo1, Madcid, 1989 (~3’ neimo;p.).p. 29.

Vease,puar cje rmrplo el elogio de Españaqoíe: incluye el Jíoeuioade Ee,ssrhrrCoruzólezes; sus estrofas 45--o56
(1 lLi~ANi tt tI 1111/ lose: hierra-adeI6osmórr.Goo-ziileze Hispcrto PingoCor-cia.Salausanaca,200i - pp. 89 ‘92: ch, tarro--
bidrí PP St 59 riel esloidioítrelimasimiar).

55 1 tr(~\SOF‘[‘ix GnminicadeEs
1raroa. pji. 3-ii. It; origi~salidamlde lora lucas1-aa sidopuestaderelieveponluan

O-rL, <La lírustor migrafa-os.Pp.88-89.
Fnísr-.aNíri Vn enture,)oíaro: «Delarndeet deptoreutioueSpanuie...>~. p. 459.

:tt 3’ Mi NL! DF 1-tiro>, lliiili-igo Jlisrmir-ia ile los hechosdeEspaña. libro III. cap. XXI. PP. í48---í5o.
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Movido porestesentimiento,el Toledanodecidecompletarel capítulodela «alabanza»

conotrodedicadoal «llantopor Españay losgodos»98.Así, seconvierteen «el primerautor
queunealalausHispaniela deploratioporelderrumbedel reinogodo»;ylohaceconun «esti-

lo bíblicoyclausular»queaumentala intensidaddesulamento~~.Don Rodrigoseinspiraen

la Crónicamozárabede ~ pioneraen estasdeploraciones.paracomponerun frescodetintes

apocalípticoscapazde impresionaral lectormásindolenteíoo.Eléxito desuhallazgoliterariose

constataenla Esto,iadeEspañaalfonsí,quetrasladafielmenteel esquemaycontenidosdelDe

rebusHispaniaeior;sancionandoasí«lo queya quedabaconstituidocomoun tópico denuestra

historiografía»’s-~. Interesadestacarla utilización aquí de interjeccionescomo «~Ay

Espanna!»o «¡Espannmamezquina!»oS.

Como vemos,las grandescrónicasdel sigloXIII proporcionabanlos ingredientesesencia-

les: la figuradel Isidoroprofeta.el recuerdode suDe laudeSpaniae,la asociaciónde éstaa la

apocalípticaconquistamusulnnanay la interpelaciónala patriaquesedesmoronaensupropia
impasívidad.Tan sóloy-estaballevara cabounaactiralizaciónde lasupuestaprofecíaisidoriana

sobreel ocasodelosgodosrolAello sededicaelyaaludídoPiantodeEspaña.JoséGuadalajara

haobservadola semejanzaentreel «tonolastimero»adoptadopor la Estoniaalfonsí al referir

las consecuenciasdela conquista,yelPlantoatribuido a SanIsidoro,eincluso laLamentagión

deSpañadel marquésde Santillanaicí.Sin duda,los acontecimientospolíticos vividosen la

Castilladel siglo XV ofrecíanun contextofavorableparael pensamientoapocalíptico,recogido

engrannúmerode textos.Las CoplasdeMingoRevulgo,escritaspor fray Iñigo deMendozaen
m464.sonun buenejemplo:trasla aniquilacióndeJusticia.Fortaleza,PrudenciayTemplanza.

seanunciala inevitairlellegadade «lastresrabiosaslobas»,esdecir, eí hambre,la pesteyla
roe

guerra
Al expirarelMedievo,laprofecíaatribuidaa Isidoro sobrelanuevadestrucciónde España

seva anutrirde contenidomesiánicoy apocaliptico.tomandode las profecíasdel Anticristo su
cortejodepersonajesescatológicos:el emperadorde losúltimos tiempos,elPapaangélico.el

Encubierto,el murciélago.el nuevoDavid. Términostodosellosquenosremnitena la largay

[dem,cap-XXII. Pp.o5o-í53.
.i:a FERNÁNDEZVALVERDE, Juan:«DelaudemtdeplorationeSpanie...»- p. 460.

Crónicammoozárabede754. rs-ap.VII, 55~ Pp.72-75.

PrimeraCrónicaGeneral, tomo1, caps-558-559.pp.300-314.

MAltávou. JoséAmamonio:El conceptodeEspañaero la EdoAMedia,Madrid, m
98í (3)’ ed.),p. u3.

ío:r Priooera Crónica Ceroeral,pp.
311yBlu respectivamente.Tambiénson«mesepainos»los españolesenlas

estrofasquededicaala~milestrucción»delreinoelPoeoíadeEeraánGonzmilez(estr.8
9,ed,cii.. p. 575).

‘u- ParaJoséGrraraÁ¡Ái±xicáMeotNA.«esindudroblems-cíaconqsaistamusulmanaprodujouna1-rondaconmo-
ción ene1medio Irispánicoy quetal ver, porla magnituddeésta,cuandootrasgravescircunstanciasaquejaron
a la sociedad.seestablecióí’n paralelismoconaqueldramáticoacontecimientoparapredecirunacatástrofede
similaresproporciones»(lasprofrcíasdelAnticriseoen la EdadMedia,Madrid, ~996.p. 284).

‘<s- Idem, p. 345. La LnrroeneaQiónde Sparta,enlas Obras completasdedon Iñigo LópezdeMendoza(cd, de
Angel GómezMorenoyMaxinsilianP. A. M. Kerldaof,Barcelomra.i98

8. pp.410-4a3).Cfr. LNPEsA, Rafael:Laobin
literaria del Marr¡riés cíe So-rotiílao.o-,Madrid, i

957. Pp.24r-245-

Poesíacr-íticaysur¡i;rii:iudelsigloXV, ed,dejulioRodriguezPuértolas.Madrid, 1989 (Saed.),p. 259.
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fructíferatradiciónproféticacatalanay al restodecorrienteseuropeas,especialmentelas que

arrancandelosvaticiniosdeJoaquínde Fiore.JeandeRoquetailladeo ArnaldodeVilanovaer.
No extrañapor tantoqueelPlantoysusprofecías—en las versionesquehanllegadohastano -

sotros—presentenvariantessignificativas,fruto de unatransformacióncontinuadeformay

contenido.De hecho,el textosenoshaconservadoenunaspocascopiasmanuscritastardías,

distorsionadasconañadidosde diversaprocedenciaÓí.ParaJoséGuadalajara.

lo que fueel originarioPlanto deEspañade tradiciónmedievalhade entresacarsede la
hojarascadeestasmixturas;sinembargo,no resultamuycomplicadaestatarea,ya quela
confrontacióntextualentrevariasde estasvcrsíonesysucomparaciónacon escritosafí-
Tres,comoel casodclaLameníagióndeSantillana,permitenestimar.unavezeliminados
tambiénlos componentesextraños[.], queel Planto hubo de ser unaprofecíaque.
conectadaconlatradicióncronistica,vaticinabaentonolastimerounapróximadestruc-
ción deEspañaa causade lospecadoshispánicos,entmelosquese encontrabaelconsen—
timiento dela estanciamusulmanaenla penínsu]amfl9.

ElPlanto encuestióndebíaarticularseentornoaunareiteracióndecondenassobrelamsa-

tísfactoriarealidadcoetánea,encabezadaspor la interjección«gTlay» (equivalenteal caelati-
no deArnaldodeViloraova)rio:

Cuaydeti Españaydeltugrancaudillosincoronadevirtudes,quetusfedoresylostus
pecadosgrandesaborres~idossonaDiosyla sangredelospequeñosdemandavengan—
~a1..]. Guaydeti, querompistelos adarvesdc las tusciudades[.1 - Guayde ti, quebran-
tadoradelas cosas[.1. Guayde ti, España,quefarasbarraganaala esposadeJesucristo;
peorher-esquelosgentilesidólatras[..]. España,criadorade la malasetadeMahomad.
serádestrimidaerm cismacongranfuria y saña,ca los reinosdellaselevantaránlos unos
contralosotros -

s-~ Sobme estascuestionessoir deobligadaconsultalos librosdeJoséGiiAnaar.AJanáMEDtNA: Lasprofmema del

Anticristo.- . - y Alama MiLFtOLt: Golónysurrzeromoíidercimes-id-rs-iraero el arrrbi entef-anciscanis;aespañol.Valladolid,r983.
~ Aiain Mimu-iom; coestaróla exisicírciade varias copiasdel Planto en dos mamrorscritosde la Biblioteca

NacionaldeMadrid (en adelmonre,B.N.M,)~ moms. 6549 (Id. mn4r-=28r)yms.a
779(fol. 37v-S8vy5or-5iv).Enel

pninaero,estáeiapiadoapar-ticdc tiro decainreoroder~68. Ení elsegomado.el vaticinioapareceenunacompilación
de cíiveí-sasprofecíasdel tiempodc lasComunidades(«Lachauve-soui-is.,»,p.

6í. netaí). Dicha comrípilación
ferinapartede la Relacióndetodo lo sucedidoen las Corrnt¿nidaclesdeCastillayotna.sr-ep-roosrey-nrandoel erioperodor
Carlos qioiroto,atribuidaeraocasiemaeserróneanaemoteaGonzalode Ayora,euyecapítulocíe profr:eiaslía sidocdi—
tadopor llanoóirALBA (Acerro-dealgui-respartiatíaridecíesdelera CorrtrinidadesdeCírst¿lla- tal tezreíacioui-adií.scorr el
supríesroacaecerterrenodelMiliniir igualitario. Madrid. m975. pp. i¿9--209t el ~anro.endosversiormesdistintas,
ocupalea páginasí

7~ i

8oy ‘97-200).

Gor~oai.áíxtáMn;íIríNa, ola: Lospí-oj eciasdeiintieí-is;o..,p. 346.
Fríeourycorroeidro sra p rofecirí -henrr¿ndo iui. eeneiírrtarr-iris, coratemmi dacrí so 1 ilmo De cyaaobali.s-I-?crlesiae,de

í3oí (idean,p. ‘97).
RarrióníAíírA. Acer-ce di- elgaanasper-ricuíeridader pp. r~y—a

99. ¿Podemosver ríma recuerdedel «goaydc
ti, España»m,mr el verso«España,España.~aydc ti!» del rorroairi:t: sobre latraición del condedomaJoliíarr?Oir.

&li:rciónt.Drttfia. Agiastiri Roríoenc-erogeneralo - de rorrrenres casec!ío,oos o-roteíioí-erej sido YVIH lento 1, Madrid,
i945 (2a cil.) BiblitatecadeAncoresEspañoles,vol. so. 55~0 594 [5 405 Duránlo tonta deígenerosoCímrocionero
derorrtancesi mrípresíaporMartín Nocie (Aaaalacies.1555).Segiriaeleditor. «adifeicracia(le los otros Camacioncres
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Ya hemoscomentadoquetodoloqueno seael lamentoporla «pérdida»pareceserajenoa

laconcepciónoriginal delMantodeEspaña.Perolas versionesconservadasdelPlanto aparecen
siempreasociadasaunaobradenotablecontenidoapocalíptico:ladefrayJuanUnayel alemán

ofrayJuanAlamany”~. El texto seconservaenmanuscritosdatablesa partirde finalesdel siglo

XVy enun impresodecomienzosde la centuriasiguienterí3.La obradeUnayescontrovertida

porvariascuestiones:nadase sabesobresuautor, la bibliografía recienteutiliza distintas

denominacionesparatitularíayno existeconsensosobresufechaderedacción.

FrayJohanAlamany(o «frayJoanAlemany»o «MaestreJuanelalemán»o, también,
bajo formade anagrama,«MaestroJuanUnay el alemán»,o «MaestroUnay. frayle
menoralemán»).[.1 Esemisteriosoreligioso(¿catalán?,¿deorigenalemán?),«frai-
lemenordelaordendeSantiSpim-itus»(¿franciscanojoaquinitaquecreíaeneladveril—
mientodel EvangelioeternodelEspíritu?.¿omiembrode la congregaciónhospitalaria,
llamada«ordendel EspírituSanto»,fundadaa finesdelsiglo XII porun hijo del conde
deMontpellier?)escribióenlatín, contodaprobabilidadenlaprimeramitad delsiglo
XV, untratadosobreelAnticristo,hoydesaparecidoensuversiónoriginal,peroquetuvo
unagrandifusiónencastellanoycatalán”4.

Pero¿cuándosefundieronenuno eí Plantopseudo—isidorianoylaselaboradasprofecíasde

frayJuanUnay?Es difícil saberlo,aunquecabehaceralgunasobservacionesmercedalos escritos

deunode los autoresmásprolificos delsigloXV castellano:mosénDiegodeValera.El temade la

destruccióndeEspañaylasprofecíasqueloadornansoncuestionesqueinteresansobremanera

queconservanlasobrasartísticasdelos trovadorescultosdelsiglo XV. el deRonmancescontienela poesíapopu—
lary lajuglaresca.sinociasupnimitivapureza.si,al menos,la máspróximaalos tiemposremotosdondenació»
(Ronoancerogeneral.tornoII, RAE., r6, p. 679). Sobrela edicióndeNucio vénmoselos comentariosdePaloma
Díaz—Masenel«Prólogo»asuRomrumncero,Barcelona.1994. pp.44-45.

Las versionesdel PlaneoeditadasporBanoónAlba seencuentranseparadasporlaprofeciadel «maestro
IJray.frayle menoralemánde laHordendeSanctiEspiritus»(ALma, Ramón:Acercadealgunasparticularidades.--.
pp a8o-í

97).YelMantodel manarsenito6149 B.N.M. intercalaun resumendela mismaobra.Además,el texto
delmaestroIjnay enel nmíanuscnito8586 B,N.M. vaseguidodeun párrafoconreflexionessobreeí perdónde
Diosatribuidasa«SantoYsidro»(fol. Sor),

:.3 Frentealaversióntaadiayedulcoradade laprofecíade frayJuanUnaytranscritaapartirdelmanuscrito
1779 B.N.M. por Ramón Alba, es preferiblela ediciónrealizadapor JoséGUAnALAJABA MEDINA delms. 8586
B.N.M. (LraaprofeciasdeiAromiciiato....pp. 405-425).Alain MrLr-ioU advirtió tambiéndela existenciadeotraver—
siónenel ms. 6176 B.NM. (fol. 231v-247r).incluida ema un conjuntodenumerosostextosfranciscanos(«La
chauve-souris..,»,p. 6p, roota29). Ademnás,Frederickj.NoisToN danoticiadedos impresionesdela Obra dela
oíengu.dade.4neic!oi-ist.Ab ‘tina reprobacióde[asectanralronoeticadeJoanAlamany.traducidadellatina1catalánpor
muestreJoanCarbourelí:una en r~x3 y otra enValencia,porJuanJoffre, en sso, durantela revueltade las
Germanías(La imnpreromecrí España. ‘5o’ —íguo, Madrid. r997.p. 245.querenritealos números1352 y 5215 desu
Adeseriptivecaea[ogsoe ofprintingin Spainarod Portugal. rio’ —iguo. Canobridge.r978).El textoimpresoenr5~c ha
sidopublicadopor EuláIiaDarranyjoanRequesens:ProfcciaipoderalRcruzireorent.Te=rrsprofrticscatalansfaoora—
biesa FerranelCamólic. Vrílemíeia, 1997.pp. 91-mS

3testudiopreliminar en lasPp.73-89).
::5 MrLrtoU. Alaima: Goióny-su orentalidadmesiánica p. 238. Cfr. GUAn;AIAJARX MEDINA. José:Lasprnfecíasdel

Annicristo...,pp. 375-389:y Rusos,Rafael:«El Libro del milenio de frayJuanIJnayr¿unaapologiadeFemandoel
Católico?»,enArtardclvi CongresoIniemacioneldcleAsociaciónHispánicade LiteraturaMedieí’a[, JoséManuel
Lucía Megas,ed,,Madrid. r997,tomo[1,pp. a24i—i247.
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aValera,cuyasepístolasrevelanunconvencimientoplenodc la efectividaddeaqueflosvaticinios.

Así, enunacartade r441 dirigidaa Juan11 adviertea] monarcacrí los siguientestérminos:

Catad,Señor,queescritoes por algunossantosvarones,Españaayerdeserotravez
destrozida.No plegaaDios envuestrostienaposestocontezca:quemal aventuradorey es.
en cuyotien1)olossussefloriosrecibencaídas,

Ema otracartaa] mismorey, fechadaenm44.7,vuelveainsistir:

No queráisqueera vuestrostiemposseaverificadoaqueldicho de Isidoroquedíze: O
mezquinaEspaña!dosvezeseresdestruidaeterceravezloserásporcasamientosillicitosñ.

PoeestaslechasValeraaludereiteradamentea «nuestramesquinaEspaña,queconaque-

radospasostrabaja]lcgarasradesastradaedolorosafin, laqualplegueaDios ennauestrostien -

pos nunocaveamos»
7.Sin en±argo,lasepístolasqore hacellegara Fernandoeí Católico dos

décadasmástardedifierenserasiblemervieene1conteraidodela profecía.Másqtíeladefinitiva

ruina, crí 1475 pregonaValerala recuperaclóndelpasadoesplendor:

podríanserestosreinos engrandecidose tornadosenel estadoqtaesolían;casiacaes-
ciendo,podríansernuestrosreyesantepuestosalos eyesdeFrancia,comolo fueronen
tíenpodclosgloriososrey-esdEspañaErvigio eBanba,queseñorearontodaslasEspañas
e Lenguadoqne,ye1 Del Finado,queentoncesla Franciagóticase llamava. eallendela
ruar,Cebtae lánjer e muy granpartedeAfriearí,

Al añosiguiente.confíaenqueconFernando«seeonplirálo profetizadodc umucírostien--

posaca»”¼yenla478escribeal rey qíre su mniisíóli a<consisteendea-raigarlos maleseacrecen-

tar los bienes,segiinrsentenciadoIsidro»r~, Comprobamosasíquelasepístolasdirigidasa

luanII conteníanúnoicanaenteel araunciodela nuevadestnaeción,mientraslasenviadasal rey

eatólico añaderícl conmíponentemuesíanícodel Libe-o delmilenio yotros textoscoetánacos.Por

estasfechas,SanIsidoroy Unaayanunciabancoritina solavozcl destinogloriosoquebahíade

llevar alos reyesa conquistarGranada,el nortedeAfrica y la CasaSantadeJenasalén,Pesea

todo,Valera -nosdesconcierta,¿Cónnoes posiblequetanarraigadasconviccionespmofétícas

respectoaIsidorono teníganreflejo ensu (irónicacnbreeiodo,eleE%pah-cn?

Lt4beeo:tadao Valerianaríos infran-nnadelos esfuerzosdeIsidorocontrala lrerejíaydesarníouer--

te poroaradadicedesu espirituísmoféticoni desusvaticiniossobresí nnisnaoosobreel reino2’. Es

sus-lo Xl-’
h-osisetrseosteiíeoos--deL -- torno1, crí. ile ManoVerona.Madrid. 5959: líA. E.. irá, epistolai. p. 4.
Iticrír, II. p- 5-
ldcní, 111, p. 3.
ldemaa.y. ~< -

1 ]ir:mít, \lI, e-

VxiJ:iau. I)iegode:tiró rok-cm abrasadadeEspaña,Sevilla. 482 (incrarrableconseivadoenel ra;s. í34í B,N.M.,
fol. i~,8 --3a6), ereeraparte,cap.XXiV. fol. 202v;y cap. XXVIII, fol. 203v. En esteúltimo leemnoatansólo: «nuirió
cl Lii eriauien tít indoSant Li dromrinay sarítanl entecía la cibdaddc Seoril la» , y la lecira.
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más,tampocorefierela aparicióndelsantoaFernando1 cuandorelatasumuerte’25;ni sehace

ecodelasupuestay premiadadevociónisidorianadeFemandoIíI~~3. Tan sólo encontramos
reflejadoeí anuncioaAlfonso VII en BaezaztDa la impresiónde que eí Isidoroprofetano

necesitaseya delas crónicasparasobrevivir,Lo cualno implica quedecayerael interésporsu
figura. sinotodolo contrario.Pruebadeello esla traducciónquede la1/ita Sarncti fsidori realizó

Alfonso MartínezdeToledo,el célebreArciprestedeTalaveras5.Paraelaborarsu«biografía».

Martínezde Toledo aprovechófundamentalmentelas noticiascontenidasen la 1/ita Isidori,

ademásdealgunosotrostextos’~6.La obra,movidapor ladevociónal santo,admitetodaleyen—
dao tradiciónentornoa IsidorodeSevilla,al quepresentacomoincansablehacedorde mila-

grosyfuenteseguradeprofecías’~LLosviejosasertosde la1/ita plenomedievalcobrabanactua—

lidad enla Castilladcl sigloXV.
No envano,contamoscontestimoniosdetodotipo sobreaquellassupuestasprofecíasde

Isidoro contagiadasde milenarismojoaquinitay mesianismofernandino.Uno ciertamente

interesantenoslo proporcionael aragonésPedroMarcuello.Improvisadopoeta,Marcuellono

esun cortesanoinstruido,sinoun modestoalcaidedepuebloquevive enZaragozaycompone

un «cancionero»enhonoraFernandoel Católico’~8.Alo largodel poema.Marcuelloysuhija

seconvierteneninterlocutoresdedistintossantosa losquepidenprotecciónparalosreyes.De

estaforma,la doncellainvocaanuestroIsidoroconlos siguientesversos:

Isidoro,illuminado.
arr~obispodeSeuilla:
siendodeDiosmuyamado,

Idem,cuartaparte.cap. XXXIX. fol. 23

7v.

Idem,cuartaparte.cap. CXII. fol, 287v—a9ív.
‘4 Idem,cuartaparte.cap. CVII, fol. a8iv.
‘t ARcIPREsTEoc TAlAvERA: VidasdeSanIldefonsoy-SanIsidoro, ed,deJoséMadozyMoleres,Madrid, 1952.

‘as- Madozconcluye~ae el Arciprestehubo deconsailtarel mismomanuscritomisceláneo(formadopor

diversosmaterialesisidorianos)quedossiglosnoástardeproporcionaráNicolásAmatonioa los Bolandistaspara
lacomposicióndesusActaSanetorurn.Estos,alcontractot11leelArciprestedeTalavera,suprínníeronlospasajes
másincreíblese inconsistentes.

- Así, senosdice que «avíael varónsanctaspíritudepropbeqiaedeziamuchascosasde lasadvenideras,
asycomosy fueranyapasadasy fechas,enmaneraoriemásparesqiaquerecontavalascosaspasadasquenoque
denanstravalasavenideras»(p. 95). Inmediatamenteantesdel lVConcilio toledano,«conosqióporespíritude
profeqiaeldíadela supostrimería»(pp. a41-r42).Yya ene1Concilio, hacepúblico elnrásrelevantedesusvatí—
cinios: «syvos apartáredesdeaquestascosasquevos mando,vernánsobrevos muchosmalese caeredesen
manosde losenemigose en’ pestílenQíaefamnbre.Massy vos tornáredesal señorde todo corazónesyguiéredes
la verdatebondatde laYglesiauniversal,cobráredesseñoríosobrevuestroseneanigose avredesmayorgloria e
enxalí~amientoqueoviéradespninoero»(p. r44). Por supuesto,tampocopodíanfaltar el episodiodel viajede
MahomaaCórdoba(pp. ~ ío3)y laapaniciómaañífonsoVIlenBaeza,conlahistoriadel pendóndeSanIsidoro.
usadotarnbíéaaporel infantedon FernandodeAntequera(pp. sbo—r6í),

Disponemosde dosedicionesdellibro de MAnlcUEl.Lo: Cancionero.cd. deJoséManuelBlecun,Zaragoza.
19

87i y £7 Rinaodode la círnquismadeGranadao CancionerodePedro Marmella, ed.deEstrellaRuiz—GálvezPríego.
Madrid.r

995,acompañailaestaúltimadeunvolumenconla edíciónfacsímilíntegradelmanuscrito604(1339)
XIV—D—a4 de la bibliotecadelMuseoCondéenelcastillo deCbantilly(Francia).
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vosovistesprofetado.
destareynadeCastilla.
dondedixistesqu’enl’anyo.
mill quatrocientosyochenta,
seríacontraestedanyo.
dell eregiayenganyo.
vnaduenyaa Diossiruienta’09.

Supuestamente.Isidorohabriaanunciadoademásquedichareina«seríamuycristiana/y

virtuosayreal 1 de Castillay Portogal»,y «qu’enSevilla¡ se principiaríaaquesto»(p. 327).

Trasconstatarquelos reyesyahaniniciadosuempresa.la donzellahija delpoetaiinploraa San
Isidoroque intercedaanteDiosparaque«lesacrecientela vida» (p. 328).A continuación,

Marcuellointroducela respuestadeIsidoroala joven:

Donzella.puesquelo veyes.
aslobuenodeacertar.
yte digo, comocreyes,
queíes digasa tusreyes.
másganaránsindudar;
digodespuésdetomar,
esterincóndeGranada,
si quisierenconquistar.
éúlókiiiéfb<déThámar.
avránvitoria doblada.

La guerracontra«eregesypaganos»(judíosymusulmanes)habrádereportara los reyesla
gloria terrenalyespiritual,puesDiosíestienereservada«vidamuylarga»y «ensuciudattan

crecida/lagloria muchodoblada»(p. 329).Interpeladapor el santo,ladorozclla no sólohade
actuarcomo mensajeraantelos reyes,sinoanteeí conjuntodela sociedad.Finalmente,tras

algunasconsideraciones,Isidoroexhortadenuevoa la joven: «túdilestal nuevabuena.!pues
conffe suhumildatsuena:¡másganaránqueGranada»(p. m2i).

Similaresvaticiniosencontramosenun poemacoetáneoque,al igual queelCancionerode

Marexaeflo, interesamáspor su valorhistóricoquepor su mérito literario. Me refiero a las
(‘oplasde la Pasiónconla Rcsunrccióndel ComendadorRomán(m4

9o).De Fernandoel Católico

aseguraquees «el Encubierto»,«dequiendize santYsidro» quedestruirá«la sinagogayla
mezquita/yharálas leyes-vi-ma» >~. Más interesanteaúnquelos anterioresesel texto profético

25 El Rimadodela conquistadeGranadao CancionerudePedro Marruello, cd. cit., Pp. 326-327.

Cito a partir dc la ediciónfacsínril publicadaen Valencia, ‘955: Incunablespoéticoscastellanos.PV. de
-a... la fontequemanaycorre,,.»,fol. uy, Sobrelos problemasfilológicosdeltexto véaseelarticulo deGiuseppe
M~occníi:«Paralaedicióncríticadelas«Coplasdela Pasiórocori laResurrección»delComendadorRomán>s,
enLieeraeurnhispánieír, Rey-esOatólicosyDescubrirroieneo,ManraelCriadode Val, dir, Barcelona,í989. Pp. 285—
294: y soo ediciónpublicadapor laIjniversitá di Pavia,5990.
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incluido enunade las escasasbiografiasnobiliariasdel siglo XV castellano:la Historia de los

hechosdelmarquésdeCádiz’
3’.ElcapítuloXXXI reproduceunacartaqueincluyeun «juyzio saca-

do de las reuelaqionesyprophe9íasdeSantJuanySantYsidroquele fueenbiadoporvnsabio»

(fol. 93V). El escritohabriasidodifundidoen1486por RodrigoPoncede León,comounamas

desusmuestrasde lealtady servicioa los reyes~».
Todosestostestimoniosimpidenconsiderara Isidoroysusprofecíascomounareliquia

anacrónica.Muy al contrario,elPlantodeEspañaconstituyeuntexto depermanenteactualidad

durantetodoel siglo XV e inclusoenlacenturiasiguiente.Alain Milhou haestudiadovarios

pliegossueltos—impresosprobablementeaprincipiosden5ím— enlosquelas autoridadesde

Córdoba.SevillayToledo manifiestansuoposiciónal proyectodeFernandodedirigir enper—

sonaunacruzadacontraTúnez.El pliego cordobéshacealusiónalas «muchasymuyantiguas
profecíase dichosde sanetosvarones»queanuncianla conquistadeJerusalénin.Muy ilustra-

tiva resultala perplejidadquemanifiestafray PrudenciodeSandovalantelos «pronósticosy

profecíasenquecreíael común»enépocadeCarlosV:

Estabanlas cosasde Españatanturbadas,los hombrestan desatinados,que no
parecíasino azotedel cielo, y queveníasobreestosreinosotra destrucióny acaba--
mientopeorquelaquefueentiempodelreydonRodrigo.Creíanenagtteros.echaban
juiciosypronósticosamenazandograndesniales.Inventaronalgunosdemonios,no sé
quéprofecías.quedecíanerande SanIsidro, arzobispodeSevilla; otrasde frayJuan
de Rocacelsa,y de un Merlín y otros doctores,y de SanJuanDamasceno;llantos o
plantosquelloró SanIsidro sobreEspaña.Yentodasellastantosanunciosmalosde
calamidadesydestruciónde España.queatemorizabanlas gentesyandabanpasma-
dos.

Helasvistoy leído,y sontantoslos desatinosquetienen,queno merecenponerse
aquí,sinoespantarnosde quehubiesetantafacilidaddeloshombresde aqueltiempo.
quecreyesensemejantescosas’3~.

La capacidaddeadaptacióndel Planto deEspañaexplicasupresenciainclusoenla literatura
aljamiado-morisca’3~.La «Porofe<~íYasakadapor estrolojí~ai por el sabi~odignodegiran~en~ima

~ «Historiadelos hechosde don RodrigoPoncedeLeón,marcpmésdeCádiz(5443-1488)5’.Colecciónde

Docam,rentosInéditospara la Historia deEspaña(Madrid). oo6 (5893).pp. 545-357-Actualmenteultimounarifle-
vaedición,por lo quecitaréapartirdemi propialecturadelmanuscrito2089 B.N.M.

‘32 Paratodolo concernienteaestetexto,meremitoal estudiopreliminmardemí edición,así comoal artícu-
lo yacitadodeAlainMíusou,«Lachauve-souris...»,

‘“ Míuiou. Alain «Propagandamesiánicay opiniónpública. Las reaccionesde lasciudadesdel reinode
Castillafrenteal proyectofernandinodecruzada(í5ro-mo)».enHormoenajeenJoséAntonioMaravalí. MM Carmen
Iglesias.CarlosMoyayLuis RodríguezZúñiga.cdc,.Madrid. 5985.p. 56.

‘34 SíNDovAL, Prudenciode:Historia dela vidayhechosdelEmperadorCarlos V. cd, deCarlosSecoSerrano.
tomo 1, Madrid, m955 (u.~ ed.):B.AE., So,cap.XIII, pp. 259-260.

‘35 Alvaro GAaiaÉ5DF FUENTES, hasubrayadola importanciade lasversionesaljamiadasparaeí estudiodc la
profeciapseudoisídoniana(Dichosdelos sietesabiosdeGrecia. Senterv.ñasnroralesenverso.Madrid, 1995. pp.q—5m).
Conanterioridad.LuceLÓPEz—BAR4LTreprodujoalgunosfragmentosde laversióndelflancoincluidaenel mS-
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SantEsidri~o»ye1«PlantodeEspaña»contenidosene1ms,744 dela BibliotecaNacionalde
Paris,formanpartedeun conjuntodejoforeso «alguacías»(profecíasmoriscas),algunasde

las cualessonatribíridasal propio Mahoma. Entre otras aseveracionesencontramoslas

siguientes:

Gu~ayde ti!. España;dosvezesfustedest~ruída,unavegadaporseka,otravegadapor
manosdeagareños.Agoraseráslater§eraporellosi túdest”niidaportusmaldades.[-.1.
¡Gu~ay!,enton~esde lak~lerezi~a,ide los falsosrrelijosos.ketodosserándest’ruidospor
susgrandespekados[...]. GuLyenton~es!,delosagareñosdeEspaña,ke lavanagilom-iYa
desasAihamra,por lo alto serátomada[.1. Muchospere~eránporarmas,í nmuchosse
afogaránenla mar, i pasaránfuyendoa los Montes Kalaros, Irá el enkubi~em-toenpwés
d-ellosígannaráa~ebta,ia’Preme~éni aMarruwekosiíó,

Lo mismaprofecíaseráconocidapor PedrodeDeza,quienescribeel 29 deenero(le m572 al

presidentede la Inquisición en Granadaadvirtiendode su aplicación a la guerrade las

Alpujarrase identificandoa donJuande Austria con el Encmabiertot.Todaviaen a6a3,fray
Marcosde Cuadalajara.ensuProdiciónydesíierrodelos moriscosde Castilla habrádecombatir

algunosvaticinios(le losmoriscosrecientementeexpulsados,que siguen utilizandola autori—

daddeSanIsidoro,enestecaso,parajustificarsusesperanzas:

Peri rr-ct.-saa ro-Am ~ Fo,,-~5 ~., L.2r;-....-.-,~ ~ ~ :a,.

—-~-‘--- ~-“-‘~ ¡‘plltLltalotlloruo.I100 odaatua y VdlUIIUS nusimus ¡Oque
avíade durar;yentreelloscl sanatoaryobíspode SevillaYsidro,tan ieydodelosmoriscos
quanmal entendidodeilos (porquela prophecíade Dios no se aconaodaal perverso
entendimientodelos la IJOS deí¿o ira). Predixerontambiénlosmásantiguosastrólogos,
alfaquíesy hechicerosdc losmarismosmoros,a tiempoquehiñeronla conquistadestos
reynos,hallandoporlos astrosyporsusIhísosoráculosqueavíadedurarhastael añode
a óno paraqueasí concordasetodoconlas propheciasdeSanYsidrou,

Tambiénresultainteresanteel testimoniodc JaimeBleda.calificadorde la Inquisiciónm(le

V¿oleneiayautor deunavoluminosaGorónico.dejosmorosdeEspañaimpresapocosañosdespués

dela expulsiónde los moríscos3~,Al disertarsobrela «pérdida»deEspaña.Bledaafirmaque
«tuvo revelacióndestaerueliasimapersecucióneí glosioso5. Isidoro,arQobispode Sevillay

774 (fondosárabes)de Ir, BibliotecaNacionalde Pas-is(~<Caónicade la elestnaecióiade rin oríamado:la literatura
aljamniado-morísea».enRelleñnIíisparrique (lioíídeoa>,tonio 8a.n.0 i —a (i

98o), pp. 5a-55): amiaíruseriroqueha
sidoeditadopon MercedesSÁNcnIEZ ALVAREz: El rroanisscr-itorriiscelñneo774 dela BibliotecaNacionalde Par-fr <leyen-
das, ieinem-ariosdeviajes,proferíassobrela derrnoccióndeEspañayotrosrazlatosororiscos,),Madrid, 982.

it SÁNcHEZ kvmrrr2. Mercedes:LI rrranroseoltorro¿scelriroeo774---- PP 247-249.

C±xirra!vuíAc,Lisis: Moriscos -y cr-isi¿aroos. Un eofrerr.eariuenuapolémico (r4p~— r¿40>. Madíid, 979. p. 63;

traiascaipcióndc lacartacm: pp. 424-4.26.

Idemo,p. 66.
Bccr~xA, Jaime:(iorónica delosonor-osdekpeírio- Valencia. 6:8. Exístcmiar m-ccieaatecdiciónafacsimil 1aoabli—

cadaíaor la UniversidaddeValencia.
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primadodelas Españas;elqual.hablandodella,dixo: «Guaydeti, España,dosvezesperdida,

yqueotravezlo serás»;yestosecumplióquandolosmoroslaganaron»’40.
La famaproféticade Isidoro llegó inclusoa atravesarel Estrecho.El palentinoDiego de

Torres,queactuócomoalfaquequeenMarruecosentre1546y 1554,recogeun interesantetes-
timonio al respecto.Segúnsu relato, Pedrode Bedia. «un mercadercristiano natural de

Vizcaya»queTorresconocióyqueera«granamigodeAbrahánCabei~a,iudíodeMarruecosa

quien el xarife traíaconsigo,siempreocupadoen cosasde hazienda,y le teniaenmucho»,

expusoal judío losiguiente:

DígotequeaiprofecíaentreloscristianosreveladadeDiosaSanIsidro,am-qobíspoque
fue deSevilla,enquedizequelos reyesdeFezandeperdersepor elpecadodelasodo-
mia,ypueslosqueagorareinanytodasufamilia lo cometentanpúblicamente,decreer
esquees llegadoel tiempodesucastigo4.

Abraham Cabezatransmitiólanoticiaal Xarife deMarruecos,quepocodespuésconquistó

el reinodeFez.Paradójicamente,lasprofecíasatribuidasaIsidorono sóloeranútilesparalos

reyescrístianos’%Llegadosaestepunto.nopodemosdarporconcluidonuestroitinerariohis-

toriográficostúvolveral lugardepartida:laSevillade Isidoro.

Laantiguasedevisigodainspiró.acabadayalaEdadMedia,buennúmerodeobrasenlasque
sereivindicanlas cualidadesproféticasdelsantopatrón.Laprimeraymásinteresantedeestas

historiasdelaciudadesla quecompusohaciaí535elbachillerLuis dePeraza,nacidocuriosa-

menteenlasevillanacollacióndeSan Isidoro.Aunquelos capítulosdedicadosa losúltimos

añosy la muertedel preladohispalenseno se hanconservado,encontramosalgunaalusión

previaa su «espírituprofético»paraexplicarqueconociesedeantemanoel resultadodesus
curacionesmilagrosas~.Sin recatoalguno.Perazaatribuyeal propio Isidoro la noticiadela

expulsiónde MahomadeEspafma’44.Ahorabien,lo quellamaverdaderamentela atenciónson

las supuestascartascruzadasentrela ciudaddeSevillaylosconquistadoresmusulmanes,enlas

queel recuerdodeIsidoroocupaunlugarimportante.Así. Perazatranscribeíntegramenteuna

pretendidamisivadel «senado»y«caballeros»deSevillaalmoroÁbalagis’~1.En ella.contono

‘40 Idem,libro II, cap. 1. p. 007. Con anterioridad.cl autordedicavarioscapítulosynopocaspáginasaexpli-

canlos anunciosyprofcciasqueidentificabanaMalmomaconelAnticristo (idem,libro 1. caps.Ill-IVyXVI—XIX,
pp. B-a5y48—64).

‘4’ TonnEs,Diego de: Pielacióndel origeny sucesode los sanfesy del estadode los reinos de Marruecos, Eny
Tarud<rnte.ed. dc MercedesGarcía—Arenal,Madrid, 1980. cap. LXIX, Pp.183-184.

‘4’ EsperamosverprontopublicadaslasinvestigacionesdeJavierCastañosobrela pervivenciade lasprofe—
cíaspseudo—ísídonianasen textossefardíes.

“-‘ Pesuazá,Luis de:Hisioria dela ciudaddeSevilla.cd. deSilvia MariaPérezGonzález,Sevilla. 0997, tomo 1.
libro III. cap. XII, p. aóB.

‘44 «SantoIsidoroensuLatina Crónicadice queenelañosextodeSisebutofuehechohuirdeEspañael des-
creídoMahoma,dadordelaespurcísímasecta»(idem,libro III, cap. XIII. p- srs).

» Sorprendela coincidenciaal transcribirel noarliredckbd al~Aziz. hijo de Miisí b. Nusayr, con la
CrónicaSarracina.exitosamaovelahistóricacompuestahacia.430. enla quetambiénadquieresingularprotago-
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JuonLreis Crz-rriazo Rubio Isidoi-ode Seí:ilía.spiritrapropfretiaeclanms

desafiante,le recuerdanque«muchoes quelosmorosalos sevillanosno podáisenel campo

sufrir, puesnuestrosantosevillanoIsidoroavuestrodañadoprofetaMahomadc Córdobades--

de estaínclita ciudad de Sevilla hastalas puertasde Africa ignominiosamentecompelió a
huir» ~ Del mismomodo.Perazareproducela supuestaoraciónqueel arzobisposevillanodel

momentodirigió al puebloy autoridades,Entreotrosargumentos.leemosel siguiente

Y síel grandoctory primadode las Españas,vuestroam7obispoSan Isidoro,al dador
de la espurcísimasecta,Mahoma.(le la noobleciudadde Córdobalanzóviviendo y basta
pasarenAiricalo persigiaíó,agoraqueconChristoreinagloriosoenla gloria síconvues--
trasrogativasfueseimportunado¿asusoscurisimossecuacesde esteiniquisimnolegisla--
dorMahomadel cercodelaclarisimaciudaddeSevilla poderosamenteno levantará?I?.

Evidentemente.Perazada cumplidacuentade la traslaciónde Isidoro’~ty de susprodi-

giosris, apoyándosepamaello enla ediciónasalmantinadcl Libio de los rniloore,s. Perodondese

explayaelbachilleresen’ los capítulosdedicadosa la tomadeSevilla,Juntoal auxilioy apari--

ción de Isidoroa FernandoJJ

1r5o, recogeotrostestimontiosproféticossobrela conquistade la

ciudad.Recurreen pi merlugara laGeneralHi.stodadela SagradaOtilen delos Predicadoresy a
«la abreviaciónquedeella laizo eívenerablepadrefray DonítingoBaltanás»pararelatarcómo

el dominicoPedroGonzález,confesordel rey. «llenode muy grarmsantidady muy ilustre conm

espíritudeprolecia>~,anuncióa FernandoqueconquistariaSevilla’
5. Sc a-datanluegolospro-

digios de la Virgen de la Antígua’~t Perazarecuerdaincltrso la traslacióndel siglo Xl par-a

«constmuir»unaii¿&~Ñ¿kÚ~kddr~ÁW la cual, enla revelaciónal obispoAhito no

sólole habríaguiadohastasusepultura.sino queic habríaanunciadoque«estaciudadhade
serconmqueridadeloscristianos».Porsupuesto,el vaticinio llegó aoídosde losmusulmanes,

que«entreelloslo teníancomounamuy granprofecía,conociendoel valor denuestrogran
Isidoro.Yeadadíatenniendoesperabancuándolo qaseeííosno queríansebabiadeeurnplír»’<.

raísmnola eonmaisnade Sevilla porlos mrisaílrmíaries.Sin embargo,lar fabulaciomaesdePerazadificíerí totalmemote
de lasdePedrode Conwu,,¿rónicadelreydon/lodrigoposíriuroeíurej-de los godos<Crónica smrracin-a). segaandapar--
te, cd. de JamesDonaldFogelqraisc.Madrid,ceo’. eaps.c~lXlII--CXT.Il, P~.240--254.yeapsCLXVIII--CLW<,
pp. 293--3i9.

~ Perr,vm.Luis eje: Historia libro VI, cap.301V, p. 253.

“ Ideos,libro iV. cap. XXVII, p. c63,
ldemn, tonsoII - libro VIII. caps.IV--IX,PP. 72--79.

‘¾ Idean.tomne II, libroVílí, caps.X--XL,pp. 8o--í3í.
ideo:, torno II, libro IX, cap. 1. p. ‘36.

¡5: InIco:, tensoII. libro IX. cap. II. ir. 3~. Obséivesecómoseaplicaaldomn~iroicoel «espiritíaprotético»isí--

doniaoro, Isa abreviacióncitadaeslaGr-ordenbrasuisce geríeralisOr-diois Praedicaeor-rí,rir innenapor frayl)ormoinígo de
Valtanáscii su farianeraobra imupaesa:cl Maroríale I-i-aerroro haed-icaeonr¡mo(1524). Cfr. VALTANÁS, Domínogo:
Apologíasobreciertasmalcríesotoralesen qroehuí-opiniónyApologiadela coorroroiónfi-eernenme.ed.deAlvaro Huca-ga
y PedroSáim Rodriguez,Bareclomar,,1963, <Estoidiopreliminar»,pp.47-50y aa4--rm5.

Idena.torrioII. Iibao IX, cap. IV. Pp. :39--140.Véasealrespectomi articulo «Umí episodioextraordinario
enlahistoriografíadeFerníandoIII», cmi Sevilla 248.... pp.747--756.

,tr PEIIALA. Luis dc: Historio oomrío II, libro IX, cap. V, PP. ‘4’- ‘42. Sobrelasprediccionesen la Sevilla
almohadeeonservanmiosalgunareferenciadi: interés.GoaizaloAmnecosDE MoErNA, cm’ lasegundaanitaddel siglo
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Cuandollegala horade labatallafinal, el ejércitocastellanoescapitaneadopor «el apóstol

Santiago,al cual visiblementeconinfinita multitud deángelesenfiguradecaballerosblancos
vieronlosmoros,y el gloriosísimoSanIsidro, nuestrosevillanoarzobispoy beatísimodeJen-

sor»’54. SegúnPeraza,el reyFernandoactúaconvencidopor las revelacionesdeIsidoro’55. Es
mAs, enunadevotaoraciónalaVirgende losReyesle recuerdaelmonarca«cómoporvuestro

mandadoy revelacióndc vuestrogloriosoconfesorSanIsidoroy otrossantos,toméestaempre-

sa de la sevillanaconquista»’56.A diferenciadel autordel Tudenseromm~ceado,a Perazano

puedepasarledesapercibidala fechadel ízz dediciembrede1248.enqueseunenla festividad
dela traslaciónde Isidoroylagloriamilitar del reysanto’57.Consemejantebagaje,no extrañaen
absolutoquele agradarala ideadeconsiderara Isidoro fundadorde la UniversidaddeScvilIa’~.

En cualquiercaso,rio todoslosautoressevillanosestablecenlasmismasrelacionescausales
entornoalas profecíasdeIsidoroyla conquistade laciudad.El cosmógrafoPedrodeMedina.

contemporáneodePeraza,nadadiceal respectoensuLibro degrandezasy cosasmemorablesde

España(s
548)’59.Yello peseaquedemuestraconocerlos pormenoresdelatraslaciónyulte-

rioresmilagrosobradosporelsanto
60.MásrigurosoquePerazay Medina.elanalistaOrtizde

Zúñiga tan sólo admite la oraciónde FernandoIII a San Isidoro antesde la conquistade

Sevilla’6’.
Podríamospreguntarnossi la heráldicamunicipal sevillana—con el rey santoentreSan

Isidoroy SanLeandro—-transmitela ideadeunaprimitiva asociaciónentreIsidoro y la con-

quistadeSevilla- Paradarunarespuestacoherenteesprecisoconocerla antiguedaddel moti-

vo iconográfico.Porloquerespectaa lasarmasdela ciudad,observamosqueel llamado«pen-

dóngrande»(siglo XV) tan sólo representaa SanFernando.mientrasel «pendónchico»

(siglo XVII) incluyetambiéna Isidoroy Leandroltí.Ahorabien,«laprimeraimpronta

XVI. recogeunanoticiaprocedentedeb,renzoCalindezdeCarvajalsegúnlacual,entreloslibrosquelos Beyes
Católicostomarondelos reyesdeGranadacuandoseganóla ciudadhablaun escritoqueexplicabacómocuan-
do lbn Hud selevantócontralosalmohades.«un morohechizeroqueteníanentreellosporgranprofeta»pre-
dijo quetrasla muertedel caudillomurcianono volveria ahaberun reymusulmánen Sevilla(Elogiosdeloscon-
quisrolloresdeSevilla,introduccióndeManuelGonzálezJiménez.estudioheráldicodeFaustinoMenéndez-Pidal
deNavascuésy transcripcióndeAntonioSánchezdeMora, Sevilla,1998,pp.4-5). DiegoORTIZ DE ZÚÑIGA reco-
ge la citacompletadeArgot deMolinay añade:«Eramuy fretwenteentrelosmorosestemododeadivinos>’
hechiceros,y susamenazasy presagios,permitiendoDios tal vez queatinasenalgo de lo futuro, aunquesólo
reservadoa sudivino coííocimiento»(Analeseclesi&ticosysecularesde la muynoblejymuyleal ciudaddeSevilla.
metrópolidelaAndalucin.Sevilla, 1988, cd. facsínúlde ladeMadrid. 1795. tomo1, p. 49).

‘54 Prpáz.á,Luis de: Ilisíoria..., tomoII. libro IX. cap.VII, p. ‘46.
~‘ Idem,tomo II. libio IX. cap.VIII, p. ‘47, ycap. XI, p. 154.

‘5~ Idem,tomo II, libro X, cap.XXII, p. 230.

‘5’ Idem,tomoII, libroX. capiOUV,p. z35.
‘5’ Idem, tomo1, libro IV, cap. 1. p. 176.
59 MEDINA, Pedrodc: Obrus.cd. deAngelGonzálezPalencia.Madrid. ~ XLVI, Pp.76-78.

Idem,capXLVII. pr- 78-80;cap.HIll. Pp.86-87;cap.XCIII,p. í36,cap.XCIV.pp.
138-í39;ycap.XCV,

PP..39-541.
O OIITIZoEZÚÑIGA.Dicgo:Anales..tomol.p.122.
O FEItY4ÁNDEY COMEZ, Marcos:Lossdlosdela ciudaddeSevilla,Sevilla. 1996,pp.18-19.

31 En la EspañaMedieval
2003.26 514



JuanLuis Carriaro Rubio Isidoro de Sevilla.spirituprnpltetiaeclaras

vada,posiblementeusadacii los siglosXIII yX[V, ya presentaa SanFernandoacompañadode

lossantosarzobispos»‘~. Desdeluego,sinounaprotecciónsobrenatural,estainclusióntem-

pranaevidenciael orgullo de la ciudadporsuantiguopre].adovisigodo.
Nuevosmotivosparael recuerdoo la invencióndeprofecíasy milagrosofrecerá,ya ene1siglo

XV1I, el procesodecanonizaciónde Fernandolíl. acompañadoenSevilladeunasingularpro-

ducciónhistoriográficay Iiteraria’<Á. Resultallamativo—por inesperado—queel jesuitaJuande
Pineda,escribiendopor encargodel arzobispodeSevillaunprolijo Memorialsobreel reysantoy

recogiendobuennúmerodc argumentosproféticosentornoa sufigura. noasociela entradade

FernandoIII enla capitalandaluzaconningúnpronósticodeSanlsidoro4~.Aquel mismoañode

1627 publicó la primerapartedesuHistoria deSevilladon PabloEspinosade los Monteros,para

quien nopasadesapercibidala coincidenciadela fechadel ~ dedieiernbreíS(.Además,Espinosa
refiere l.a existencia(le uIt «pergaminode la capillareal»de la catedralhispalensequereeogia

«lasleccionesdeladedicacióndeestasantaIglesia»;enlas queseexplicabacómose aparecie-

ron aSanFemandolossantosarzobispos,«y le dixeronqueviniessea ponercercoa Sevilla,que

ya ellosaviana]can~adodeDios, sacasseestaciudadde la captividadde los moros»’k.

Tal vezel testimoniomásrelevantesobrela consideraciónproféticadc Isidoroenla Sevilla

barrocanosloaporteun manuscritodeljesuitaJuanBernalconservadoen la Catedral6t.No en
vano, uno asís epígrafesestá dedicadoa justificar que la conquistade la ciudadpor San

Fernandoya habíasidovatícin.ad.apor eí arzobispohispalense’6~.Bernal rastreaminuciosa-

Idení, fI. g~i; reprodí.íccióuíenp.
04 Corticuzadoení6,4, cl procesono concluyóhasta1671.Cfr. CXSTAIÑLDADELGAISO, Paulino:«Fernando111:

el b.arnbrcy el. Santo»,enArchivoHispalense(Sevilla),234-236(‘994>,pp. 401-416.

.Píensá,Juandc: Memorialdela excelente santidad»heroycasvirtudesdel señorrtcvdorsFernando,tercero des-
te rs.orríbre. prirsrero de (jnseiUa ¿ de Lcdrs, Sevilla. 1627. Pinedasi menciona,encambio,el anunciode Isidoro a
Fernando 1 sobre eí dia de sí.’ oítíerte(p. 73> ola proteccióndelsantoa Fernando111 enleón(p. 153). Desdeísíe—
go. no puede iníputarse al jesuitasevillano itingunahostilidad hacialo extraordinario,pues élmismo arremete
contraEsteban de GaribayyiuarídeMarianacori el argumentode que«tanviciosaes la facilidad en creer rada-
gros corno la incredulidad en caltírituiarlos» (ibídem), Un elogio de este jesuitasevillano, en CilístAzo Y

AseoQunA.jitan de Mata: «El mensajede Tanesos»,£3 Gararnlsolo,Sevilla. 1992 (g•a cd), PP. 6z-63.
ESPINOSA ‘seí.os Mocirnas,Pablo:hinteroportedeleHistorsa,or¡eigii..edadesygmndezasdela ríerwnobleyrnuy

leal ciudaddeSedIta, Sevilla. 1627, libro IV, cap.V,fol. í~ar-v.
Idem, libro IV, cap. VI, fol. 148r.Recogela noticiay elrezoJoséMANZANO ensu Udayporseneososuríilogros

dccl,gloriosoSor- Isidro. arvolsispoeleSeí’sílayegrsgtod.oe-toryrrsn siro delo.s Esparlas,Salamanca,1732, libro JI. Cap.
)OaVíll, p. 207.

Biblioteca Capitulary Colombina,ras. 59-4-43 (signaturaantigíta35-5-40). La portada—verdadero
collogeforníadoconrecortesdedistintosgrabados—rezaasi:MemoriashistóricasdeSev¿llaporelpadreJoanBernal,
de lo. Gorrípañ¿odeJesús,rectorde el coiletodeSanCre#orio desea ciudad, recogida..spor eldoctordonAmbrosiodela
Cuesta y Erín ¡edro. canórsigoensuSorteesIglesúr.Al pasar la hoja, otroOtulo identifica la obra comoRazóndeser
potrsrírclto.l laSarsctesIglesiadeSevilla,y lafechaCII 1675. Sobreelautorylanhravéanselos comentariosde Mario
MÉNDEZ, liF¡óíwso, Diccionario deesoilores. nmeser’osy oradorra naturales de Sevillay Su <mdínril ptuvi!tciel. torno 1.
Sevilla 1922, p. 72n y FernsinAnsN~xDe V~xnr1,o¡u Hijos de Sevillaiirest resensantidad,letrns.armas,arteso dignidad.
Sevilbe íp~6 (cd. faesimilde la de ‘79’). j~0J, pp. r~—¡6.

El epígrafeencríestiónlleva eísiguienteencahe7.arstiento«Prediceael morir5. Isidoro.prophetaydoc-
tor de lasEspañasy arzobispode Sevilla. aestosreyrtossucaj>tiviciadcrí poder de bárbarosy SIr restauracióna

Chistopor lasvi ludesheroicase i rívencible espada del santorey do mí Fernando» (fol. ir 4r).
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mentecuantosargumentospuedanavalarsuteoría.Recurreenprimerlugaral apócrifocroni-

cóndeSan Ildefonsoaludidoporeí Tudense,segúnel cual «el legisiatorfu spaniammIsidovus,

spir¿tupropheticusclanes,Hispanniisverrturapredixitoreprophet¿co.e la refirió enunagravey bien

sentidaelegía»(114r). A continuaciónpresentacomopruebalosanunciosderuinadel reino

visigodoenelsupuesloepitafiodeFélixdeToledoO s4v)~.Bernalentiendequeeí anuncioisi-

dorianodeunanuevarestauraciónconllevabala venidade «unhéroe»querealizarael plan

divino.

Peroquálhubiessede seraqueltanafortunadoquantoreligiossopríncipepor más
quelo escondíael misterio, lapersuasióncomúnentrenuestrasgentesfiixó desdeluego
susesperanzase,’ queel rey queDioshaviaelegidocomo a hechurade susmanos,por
quienEspañahaviaderecobrarel esplendordesuimperioye1cultoreligiosíssimodela
feedeJesuchristo,sellamariaFernando;nombreporsímisteriosoy porquehastaaque-
lla edadni españolesni romanosnigodosjamáslohavianvistoensusps-incipes.(115r).

MegaBernalque.durantesiglos,el nombreFernandoagradótantoa loscristianoscuanto

horrorizabaalosmorosI~r.Curiosamente,el autorrecurreal MemorialdePinedaparaatribuir
a Isidorola «revelacióndivina» quejustificaba«portan largostiemposentoda Españalavoz

deserlosméritosdevn Fernandoreysantoquienmudaríaenmisericordiaslas irasdelaven-

gadoraespadadela justiciade Dios»(115v). Acontinuación,Bernalnosdescribecómo,vien-

do próximalamuerte,al despedirseIsidorodesufeligresíasevillana,«puestosenelcielo los
ojosy encendiéndoseen spirituprofético.qual otro patríarchaJacob.anuncióa Españael

espantossocastigoquepor manodelosbárbarosel agrabiadocielo hayadeexecutarensus

godos»(ía5v).Ahorabien,el desconsuelodel sanlofuemitigadoporla«bondaddivina».que

permitióque.

suafligido spíritu.estendiendolavistaa lossiglosvenideros,viesseconluz proféticaque
despuésde másdequinientosañosdecaptiverio.restituiríanconabentajadasgloriasal
culto de Chisto ensu explendorantiguo a su Iglesiasevillanalasvencedorasrelígio-
sissímasarmasdevn reysantodesu mismasangrey linage.(az6r).

TampocopuededejardereferirBernal«losdesvelos,las asistenciaspersonalesylospro-

digios» conque Isidoro sedejóvery oír «enaquestosreinospor másde ducientosañosen

amparoycustodiadevariosreyes».hastalallegadadeFernandoIII, el«caballerodeChrísto»
(hlóv)r72. A ésteentiendeel jesuitasevillano quese referíanlos versosproféticosde Isidoro

Torazel epitafio <le JuanTM,táyo SÁIÁZMI, Martyrologiurnhispanrzrrt, Lyon.1651-1659.

‘7’ Citaun testimoniode fray MarcosdeGuadalajarasegúnel cual todaviaentiemposdeFelipe III «diarava
aquest.eterror, puesquandosegripoqueel infantesuhijo, quedespuésftseCardenal,sellamavaene’baptisrno
Fernando,consumíaydesvaratavaconpaboralos raorosoírestefeliz nombre»(fol. ít5r).

La expresiónmilesÉh.risti apareceya asociadaaFernandocala Crónicalatinade los r~yesde Castilla, ed.de
Luis CharloBrea.Cádiz,r984,p. 94.
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transmitidosporel Tudense(s 17r). En realidad,la argumentaciónde Bernalselevantasobreel

verso«Et stat¿o-tDomínnsauaiííatorecU»-

La expresiónDominasauxíhaíoresinterpretadacomoun moteo dívisaquerepresenta.sin

ningúngénerodedudas,a SanFernando.Envezdeunatraducciónlógica,el autorproponeque

estaspalabrassean«entendidasa la letracon el. almaquesueleel estiloprofético»,conside-
randoqueIsidorose limitó a utilizar «el comúnestilode los profetas;los qualesenla Sagrada

Seriptura,hablandoenlos successosde las gentesy nacionesy personasinsigneso reyesveni-
deros,les muestranno por el nombresin.opor propriasy singularesseñales,motes,vanderas.

divisas»(s ryv). Bernalaludetamnbiéna la divisaFernandinaDominasaíuctor Ineus,enla que
encuentrasuficienteparalelismoconla anterior,«comosinosseñalaseserel sugetodeladiví-

saDom-frs-nsa-uní¿¿atorconqueIsidoroprofetizósusreligiossasvictorias»(ss9r).Y añade:

Hastaenel vasodecli.ristal enqueestesantoreybebía,el qualseguardaenel relica-
río dela SantaIglesiadeSeufila desdeeí díadesummítíertehastaoy conveneraciónsum-
madelossevillanos,dandovidaysaludconsuaguaa losenfermos,ene1labio quedicho
cliristal.tienedeoro,seleegrabadaaquestasentencia:domínnsauxil¿atormetís,nontime-
bo. dejandollano serFernandoel santoel príncipeenquienvio Isidoroqueenbeneficio
de Españala divina bondadverificaríalo queensentir de PauloOrosio verificó enel
Imperio deGreciaenelsantoemperadorTheodosioel magno.(mí9v).

Evidentemente,a JuanBernalno sele escapala participacióndeSanIsidoroenlaconquis-

ta deSevilla. sobrelaqueaportadetallescuriosos.Así,fechaenla primaverade í~45 la revela-

cian que el santohizo al rey mientrasésterezabaantesu sepulcro.El mensajeconcretode

Isidoro a Fernandohabríasido el siguiente: «Tu Fera-andusmeamrasíawaprohrursvrbem»

(í~r)’~
3. Paraavalarla veracidaddel asunto,Bernal recuerdala aparicióna Alfonso VII en

Baeza(m~3r-v)y resumealgunosaspectosdel Libro de los milagrosdel Tudense.

Sólo la modernahistoriografíaseencargaráde desmontarlas ensoñacioneslegendariasde

un Isidoroprofetaque,ensu ilimitadasabiduría,pronosticólos acontecimientosfundamen-

talesdenuestraEdadMedia.

‘3 LainstigacióndelsidoroalreyparaqueconquistaseSevillaaparecerecogidaenotro autorjesuitacitado
porBernal JuanEusebioNtEREMnusc,Coronor’irtu.osoyvirtud coronada.Madrid, í643. p. r95.
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