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EL ISIDRO

POEMA CASTELLANO
DE LVPE DE VEGA

CARPIO,
EN QUE SE ESCRIBE LA VIDA
del bienaventurado ISIDRO, Labrador de

Aladrid, y su Patrón divino.

dirigido a la muy insigne

Villa de Madrid.



 



Estos fragmentos del poema de Lope,
El Isidro —que salió a luz eft i§çç y

no ha sido publicado integramente desde
el siglo xviii —, han sido seleccionados
por D. Américo Castro.

El último trozo, «El Amanecer», tam¬

bién de Lope, procede de la Justa poé¬
tica celebrada con motivo de la canoni¬

zación de San Isidro en lóig.



 



ISIDRO NACE EN MADRID
Y SE CRIA VIRTUOSAMENTE; SUS PADRES

MUEREN; ENTRA AL SERVICIO DEL VALIENTE
V NOBLE IBÁN DE VARGAS; LOS

LABRADORES VECINOS TRATAN DE CASAR

A ISIDRO



Los labradores, atentosa su bondad singular,
donde se solían juntar,
tratábanle casamientos

de lo mejor del lugar.

Tal de ellos dijo; «Advertid
que la moza honesta sea,

ni muy linda ni muy fea,
y natural de Madrid,
que es lo que Isidro desea.

»Dadle una mujer prudente,
que su hacienda y vida aumente;
no de mala condición,

que es afrenta del varón
la mujer inobediente.»

Cuál le da sus olivares,

y dice al rudo Senado
que mancebo tan honrado,
en tierra de Manzanares

no ha puesto planta ni arado.
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Cuál le da hermana o sobrina:

ya es Teodora, y ya Rufina,
Brígida, Teresa y Ana,
Pascuala, Isabel y Juana,
Paula, Antonia y Catalina.

Discurrióse larga pieza;
pero, en fin, el mesmo día
cupo a Isidro una María,
María de la Cabeza,

que este título tenía.

Fueron a vistas los dos,

y fué aquello suficiente,
que cada cual se contente;
porque lo que está de Dios,
se ejecuta fácilmente.

Y no quitándole el sueño
el dote grande o pequeño,
el mancebo Isidro un día,

para tomar compañía,
pidió licencia a su dueño.



 



ISIDRO SE CASA, V
ACOMODA SU POBRE HACIENDA



Djr su dueño la licencia'no fué allí dificultosa:

antes la boda gozosa
honró su buena presencia,
galán novio y novia hermosa.

Salió Isidro acompañado,
muy humilde y mesurado,
mirando su Serafín;

y aunque de pardillo, en fin,
limpio, justo y aseado.

Su jubón blanco de lino,
su capote de dos haldas,
con capilla a las espaldas,
que hacía el rostro divino
de rubíes y esmeraldas.

De paño abierto el gregüesco,
no como agora tudesco,
con tan nuevas invenciones,

mas con pliegues y cordones,
más acomodado y fresco.

I 6



Capa parda, de capilla
redonda y conforme al trato;
nueva polaina y zapato
delgado para la villa,
no tan durable y barato.

Sombrero de falda grande,
sobre quien el cordón ande,
y con borlas negras cuelgue,
que el cuello a veces se huelgue
de que por él se desmande.

La camisa presentada,
más que otras veces sencilla;
pequeña la lechuguilla,
pero de asiento colchada,
y a la fe con su vainilla.

Pues la novia yo no sé
cómo pintarla podré,
sino es que como Timantes
la cubra a los circunstantes,

porque la entiendan por fe.
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No era de jazmín su frente,
ni eran del sol sus cabellos,
ni estrellas sus ojos bellos,
que otra luz más excelente
puso la vergüenza en ellos.

Era un fénix de hermosura,

y víase el alma pura

por su rostro celestial,
como si por un cristal
se viese alguna pintura.

Sayuelo de grana y saya

de una blanca cotonía,
la santa novia traía;

cofia que con pinos gaya,

y con blanca argentería.
Manto fino de velarte

puesto en los hombros de arte
que la cabeza descubre,
aunque del cabello cubre
por la espalda la más parte.
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De esta suerte, humildemente,
los dos volvieron casados,
donde los nuevos cuidados

pasaron alegremente
del matrimonio causados.

Benditos del sacerdote

sin que el vecino los note,
pusieron su pobre cama,

y las alhajas, que llama
Castilla ajuar del dote.

Lo que cuelgan advertid
para abrigo y para honor:
cuatro sargas de labor
con la historia de David,
David, que era al fin pastor.

Allí el membrudo gigante,
sin proporción semejante,
mal o bien, de sí le arriedra;

pero él le esconde la piedra
en la cabeza arrogante.



No eran de pincel moderno
del Bassan o del Ticiano;
eran para un hombre llano
paños de Francia en invierno
y damascos en verano.

Mesa pobre y pobres sillas
sin espalda y de costillas,
su vasar limpio y bizarro,
más seguro, aunque de barro,
que las doradas vajillas.

Este dote, en fin, traía
al buen Isidro María;

y el dote más principal,
que es la virtud paternal
que tales costumbres cría.

A trabajar comenzaron;
él a su labranza vino,

y ella buscó lana y lino,
de que sus manos labraron
blanco lienzo y paño fino.



HAJAN LOS ÁNGELES A LOS
CAMPOS DEL RIO DE MADRID; VIENE SU
AMO DE ISIDRO A VER CÓMO TRABAJA;
HÁLLANLE ARANDO CON ELLOS; CONOCE EL

MILAGRO Y QUE MURMURALLE FUÉ ENVIDIA.
VUELVE A SU CASA ISIDRO; TRÁTASE DEL

NACIMIENTO DE SU HIJO



Llegó fi" fi® isidro ei dueño,que antes que él había venido,
aunque, en un prado escondido,
de su gran pereza y sueño
se lamentaba ofendido.

Enojo de él y mancilla
de su hacienda, a la otra orilla
del río le habían pasado,
viendo cuán tarde acusado

viene Isidro de la villa.

Y con este pensamiento
y la razón que le sobra,
a lo que él presume, cobra
de tratarle atrevimiento,
mal de palabra y de obra.

Pero apenas llegó tanto
del labrador justo y santo
como un tiro de arcabuz,
cuando del sol de su luz

le detuvo el grande espanto.
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Otros yugueros que araban
en la tierra que él compró,
con bueyes Cándidos vio
que al toro estrellado honraban
con más luz que el sol le dió.

Y admirado, de improviso
tuvo del misterio aviso,

viendo su olor celestial,
el río vuelto cristal

y la tierra paraíso.
Porque haciendo conjetura

de la vida y santidad,
ejercicios y humildad
de Isidro, el pecho asegura

de su inocencia y bondad.

Vió que los bueyes andaban
entre los surcos ligeros,
y que los seis compañeros
al lado de Isidro estaban,

como el carro y los luceros.
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Vio las ricas aguijadas
de piedras y oro bordadas,
y los capotes de estrellas,
o porque lo fuesen ellas
o por ser imaginadas.

Angeles santos y puros,

compañía celestial,
,iquién os dió trabajo tal,
que rompáis terrones duros,
y que vistáis de sayal?

Cuando ya más cerca vino
el caballero turbado,
como el hombre que ha mirado
por antojo cristalino
todo a hexágonos labrado,

que cuando se le quitó,
uno solamente halló

de mil que le figuraban,
así de los seis que araban,
solamente a Isidro vió.
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Pues como solo se viese

en éxtasis divertido,
detuvo el paso atrevido,
aun no sabiendo si diese

fe a la vista o al sentido.

Pero habiéndole cobrado,
así le dijo admirado;
«¿Dónde se fueron tan presto,
Isidro, los que en tal puesto
acompañaban tu arado?

^Responde, varón de Dios,
por el mismo que te mueve,

¿adónde en tiempo tan breve?,
que yo he visto más de dos,
con bueyes como la nieve.

»¿Porqué mientras al sonido
del agua volví el oído,
de donde le quité luego,
como cometas de fuego
han por el aire corrido?
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»¿Ad6nde soles tan bellos
han hecho, Isidro, su ocaso?

¿Qué nube ha salido al paso,

que ha podido escurecellos,
limpio el cielo, el campo raso? ^

»¿Dónde está la compañía
que a tu labranza y la mía
nos la pudo hacer tan buena,
que me ha quitado la pena
del enojo que traía?»

Sobre el yugo la aguijada
y la mano en el arado,
por esta causa parado,
la roja frente sudada
y el roto sombrero alzado,

Isidro a su dueño mira,

y le dice: «¿Qué te admira?,
que aquí sólo el Dios que adoro ■,

me da el socorro que imploro
a quien mi oración aspira.
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»Y él sabe que fuera del
otra ayuda no he tenido,
ni la quiero, ni la pido,
porque quien espera en él
siempre es por él socorrido.

»Dios en mi ayuda entendió;
pobre soy, él me ayudó;
porque quien en mal me puso

quede corrido y confuso,
el socorro apresuró.»

Dijo, sin prolija arenga,

y admirado su señor
de que un pobre labrador
un coro angélico tenga
compañero en su labor,

quisiera a sus pies echarse;
pero por no declararse
por temor o por respeto,

quiso allí tener secreto,
lo que vino a publicarse.



«Siempre—dijo—Isidro amigo,
en el ajeno cercado
está más gordo el ganado;
y más abundante el trigo
en el ajeno sembrado. >

»Desde hoy mi hacienda y mi renta
te doy, Isidro, sin cuenta;

que no dará mal la ajena,
quien la da de sí tan buena,
que el mundo sus gracias cuenta.

»Que no eres tú el perezoso

que por no arar en el frío
mendigaba en el estío,
sino el que más cuidadoso
procuró su bien y el mío.

»Toma desde hoy las llaves
de cuanto entiendes y sabes
que es hacienda }'■ renta mía; »

que yo sé bien que te fía
el cielo cosas más graves.
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»Cuando a su tiempo recoges
rubio trigo, blancas uvas,

nunca a darme cuenta subas;

por la tuya estén las trojes
> y las encerradas cubas.

«Perdona si te ofendí,

y labra mi hacienda así,

que yo sé, siervo de Dios,
la ventura de los dos:

tú por Dios, y yo por ti.»
Volvió con esto la rienda

al caballo, y fué saliendo
del valle, al galope hiriendo,
y vuelto a mirar su hacienda.
Isidro quedó diciendo:

«Si me holgué de la ruina
de quien a mi mal se inclina,

' ni que el que me busca tenga,
ése ruego que me venga

de vuestra mano divina.»
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Ya los Angeles llegaban,
cuando esto Isidro decía,
para hacerle compañía,
y alguna cosa trataban
en que se pasase el día.

COMO el que estando en prisión
sus amigos le visitan,
que el pensamiento le quitan
y él no siente su pasión
mientras que con él habitan,

pero en partiéndose de él,
vuelve a su pena cruel:
no de otra suerte dejaron
a Isidro, cuando faltaron
los seis que araban con él.

Él entonces, recogiendo
las alforjas y comidas,
apercibió su partida
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del santo lugar, partiendo
como el alma de la vida.

Llegó a su casa contento,
donde esperaba María,
no desdeñosa y baldía,
sino alegre el rostro, atento
a ver si Isidro venía.

Dióle, en viéndole, los brazos,
y aliviando de embarazos,
la pobre cena apercibe,
rica en casa que Dios vive,
y más con tales abrazos.

Sonaba la olla al fuego
con la hortaliza y la vaca;

y mientras ella la saca,

Isidro a los bueyes luego
ata el sustento a una estaca.

Como amigo y jornalero
pace el animal el yero
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primero que su señor;

que en casa del labrador
quien sirve come primero.

Salió, en fin, la pobre cena
de aquel rico labrador,
sabrosa por el sudor,
falta de regalo y llena
de conformidad y amor.

Cena, en fin, Isidro, ufano,

y regala a su Marí.v
de la pobreza que había,
que el amor es cortesano

y virtud la cortesía.
Ya, pues que la hambre cesa,

viene el postre y la camuesa,

el rancio queso o membrillo,
y en un limpio canastillo
se levanta, en fin, la mesa.
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No se van a descansar

sin dar gracias del sustento,
que del ordinario aumento
se las comienzan a dar

los dos con igual contento.

HOY parece que estos dos
—María, perdonad vos;

José, también perdonad,—
imitan vuestra humildad.

Del fruto la confianza...

dió el cielo a los dos, por quien
lo exterior les parecía.

Así que Isidro y su esposa,
en casa pobre y gozosa,

y un niño tierno y hermoso,
de Jesús, María y su esposo,

eran una estampa hermosa.
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HUBO fiesta en su bautismo,

fuentes de oro y mazapán;
anduvo Isidro galán,
fué padrino el dueño mismo,
y como él se llamó Ibán.

Dióse, a costa del padrino,
la colación que convino
para que de punto suba:
y decentóse una cuba
de antiguo oloroso vino.

Buena ofrenda al cura dieron;

buen capillo al sacristán,
y a los mozos vino y pan,

y los muchachos hicieron
pedazos el mazapán.

Isidro, mientras bailaban
los que el parto celebraban,
remató en la iglesia el día.



IBÁN DE VARGAS ENVÍA
A ISIDRO AL MOLINO, DONDE CRECE LA
HARINA DEL TRIGO QUE DIÓ A LAS AVES;
LLEGA TARDE A COMER A LA COFRADIA,
DONDE POR MILAGRO SOBRA COMIDA PARA

LOS POBRES



Era la sazón más fríay en que más el Austro suena,
de más agua y lluvia llena,
y que el labrador querría
ver más tranquila y serena.

De su nieve densa y fría,
Guadarrama se cubría,

y el río, su curso eterno,
forzado del hielo interno,

a su pesar detenía.
Los vallados y los hoyos,

en las viñas igualados,
de nieve estaban cuajados,
pareciendo los arroyos
lazos de plata en los prados.

Ya se juntaban en corros,

ovejas, perros, cachorros,
buscando defensas hartas,

el rico, en ropas de martas,
y el pobre en toscos aforros.
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Pues cuando todo está en calma,
siendo lagunas las eras,
carámbanos las riberas,

y el que navega, despalma
en el puerto las galeras,

mandó a nuestro Isidro, Ibán,

que a los molinos que están
cerca de su tierra, lleve
un costal de trigo, en breve,
por falta de harina y pan.

Isidro, con el cuidado,

aunque era la noche fría,
deja su hermosa María,
deja su cama, avisado
del anunciador del día.

La tiniebla que le ofusca
va tentando como ciego;
llega al frío hogar, y luego,
entre la ceniza busca

si aun hay reliquias del fuego.
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En fin, un tizón halló,

y algunas pajas juntó
sobre el extremo quemado;
y el rostro, de viento hinchado,
soplando resplandeció.

Enciende Isidro, y de presto
huye la sombra y se extiende;
él con la mano defiende

la luz que afirma en el puesto,
donde vestirse pretende.

Cúbrese un capote viejo,
sin cuidado y sin espejo;
y anda a vueltas la oración,
que orar en toda ocasión
es del Apóstol consejo.

Pasa de un blanco cestillo

al alforja el pan y el puerro;
relincha la yegua en cerro,

rozna el rudo jumentillo,
canta el gallo, y ladra el perro.



Ya en el corral bala el manso,

deja el pastor el descanso
que ha dado envidia a algún rey,
gruñe el lechón, muge el buey,
bate las alas el ganso.

Ya Isidro al jumento aplaca
la sed, y él se ensancha e hincha;
ya le apareja y le cincha,
y ya de ver que le saca,
la yegua sola relincha.

Cárgale, y la boca abierta
de la pereza, despierta,
y luego al campo le guía,
saliendo a cerrar, María,
o a velle desde la puerta.

Salió en fin con este frío,

que nunca por ver helar
Isidro dejó de arar,

por no tener el estío
que pedir y mendigar.



Topó algunos labradores,
y de la villa al molino
con ellos hablando vino,
dorando los resplandores
de la nieve el sol vecino.

Vi6 un árbol—, las ramas flojas
de los que airado despojas.
Cierzo, que aun el tronco arrancas—,
lleno de palomas blancas
en vez de las verdes hojas.

Y como la tierra vía,

aunque madre, tan avara,

que Ies negaba la cara,

—cubierta de nieve fría—,

que a todo animal ampara:
con aquel su ardiente celo

apartó la nieve y hielo,
y allí el costal desató,
y trigo al tiempo llovió
que llovía escarcha el cielo.
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Las palomas con placer
a que otro ninguno iguala,
viendo la mesa, y no mala,
descendieron a comer,

sin huir del maestresala.

Viendo Isidro su porfía,
al costal iba y venía
diciendo: «A los dos nos toca;
abrid vos, costal, la boca,

pues que yo cierro la mía.»
Ellas dando en los baratos

montones de trigo espesos,

iban con picos traviesos
a mordelle los zapatos:

yo sospecho que eran besos.
Él, que tan contento estaba,

las hablaba y consolaba
de aquella nieve importuna,
y por no pisar alguna,
los santos pies desviaba.
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Bendicen las aves mudas

a Dios, y sobre una cuesta,
el que miraba la fiesta,
quiso decir como Judas:
«¿Qué perdición es aquesta?»

Y en fin dijo: «¿Qué locura
vence, Isidro, tu cordura?

¡Ay de la hacienda de Ibánl
¿Y estas aves que aquí están,
eran pobres por ventura?»

Responde Isidro contento,

que en su caridad repara:

«¿No sabes tú quién prepara

a las aves el sustento

cuando a Dios vuelven la cara?»

Dijo, y llegando al molino
tan lleno el costal halló,

y más que cuando le ató,
que por milagro divino
creció el trigo que faltó.
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Y de manera crecía

la harina que del molía,
que el otro que se burlaba
a cogerla le ayudaba,

i, porque solo no podía.
Crecióla el mesmo sin duda

que creció en aquellos días,
hasta las aguas tardías,
la harina de la viuda

que dió de comer a Elias.

ERA de nuestra Señora

cofrade Isidro, y hacía
cabildo la cofradía,
como lo vemos ahora,
en que en efecto comía.



Tardóse Isidro rezando

que era sustento perfeto,
y aunque le tenían respeto,

vulgo a comer esperando,
es por extremo inquieto.

Comieron, pero su parte
guarda a Isidro el que reparte,
que cuando al portal llegó,
con mil figuras le halló
por una y por otra parte.

No eran Césares romanos

en las basas y columnas,
sino pobres en ayunas

que extienden voces y manos

a las del rico importunas.
Los cofrades que ya habían

comido, y que a Isidro vían
hecho un oso con la enjambre
de necesidad^y hambre,
sin ella así le decían:
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«^Dónde bueno, Isidro hermano,
traéis toda esta legión
de pobreza y perdición?
Para no venir temprano,
muchos convidados son.»

Isidro, por no ofendellos,
respóndeles mesurado:
«Dios es el que lo ha sacado;
Dios se disfraza, que en ellos
ya viene Dios disfrazado.»

Dijo; y todos convencidos
de verse reprehendidos
y enseñados de un villano,
pasaron luego a la mano
lo que entró por los oídos.

Fueron a ver la comida,

que hallaron tan aumentada,
siendo una ración tasada,

que era apenas recogida,
y vino a quedar sobrada.
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El milagro celebraron,
puesto que entonces callaron,
por no enojar su humildad,
y a la mesa en cantidad

pan, carne y vino llevaron.
Isidro, sentado en medio

de aquella pobreza rica,
a todos su parte aplica,
y, aunque agradece el remedio,
de humilde no le publica.

Los pobres comen aprisa,
con igual contento y risa,
como en mesa de su padre,
donde, en efecto, su madre
la caridad se lo guisa.

Cuál quiere de pan henchir
la escudilla y caldo grueso,
de col y cebolla espeso,

como el cuezo el albañir

con los puñados del yeso.
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Cuál, que del sustento duda,
de entrambas manos se ayuda;
cuál, si una costilla toca,

pasándola por la boca
j( la carne al hueso desnuda.

Cuál el de pierna repasa,

y por medio le quebranta;
y la médula con tanta
furia al estómago pasa,

que no toca en la garganta.
Cuál que a enojo le provoca

el vecino que le toca
al plato, de rato en rato,
la izquierda tiene en el plato
y la derecha en la boca.

Cuál hasta los huesos quiebra,
cuál de ellos también se paga,

4 sin que los rompa y deshaga,
como si fuese culebra,
cuando los gazapos traga.
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Cuál hace la ortera balsa;
cuál viejo, con risa falsa,
murmura al mozo que engulle;
hablan, comen, brindan, bulle
de San Bernardo la salsa.

Cuál esconde mesurado

el pan en la manga rota;
cuál, bebiendo, el jarro agota,
sonando como el ganado
cuando le echan la bellota.

Los perros de fuera asoman,

ya de lo que arrojan toman;
y en medio de este rumor,
Isidro, como el pastor,
se alegra de ver que coman.



EL SANTO ISIDRO MUERE.,
Y ACOMPAÑADO DE ANGELES SUBE

AL CIELO



ISIDRO, pues, cuya vida,fué loada de tal suerte,

aunque más lo fué su muerte,
ya dispuesto a la partida,
su hijo y su esposa advierte.

Hecho testamento breve,

porque no tiene, ni debe,
de muebles pobres y viejos,
ricos y nuevos consejos,
más larga plática mueve.

Ya, pues, al punto postrero,
despídese de su esposa
Isidro con voz piadosa,
y, abrazándola primero,
duerme en Dios y en Dios reposa.

Quedó su rostro divino
hermoso y resplandeciente;
que el Sol, cuando va a Occidente,
traspónese en el camino,
y en otros parece Oriente.
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El alma, pues, del beato
Isidro, que en Dios murió,
al cielo empíreo subió,
con el triunfo y aparato
que su Custodio ordenó.



 



RETRATOS DE ISIDRO

Y DE MARÍA DE LA CABEZA



Era Isidro alto y dispuesto;bien hecho, humilde y modesto,
nariz mediana, ojos claros,
en ver y en vergüenza raros,
de andar suspenso y compuesto.

El cabello, nazareno;

bien puesta la barba y boca,
ni en grande exceso, ni poca;
el rostro, alegre y sereno,

que la risa siempre es loca.
La voz, entre dulce y grave;

tratado, blando y suave;

pero si os pasáis, pinceles,
al alma, un ángel Apeles
pinte de vos lo que sabe.

Era María trigueña,
de ojos garzos, vergonzosos,
viendo y mirados hermosos,
la boca honesta y pequeña,
los cabellos espaciosos.
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De su tiempo nos quedó
este retrato, que yo

he visto y considerado,
supuesto que en el traslado
tan viva color faltó.



 



PINTURA DE LA AURORA.
MIENTRAS EL SANTO ISIDRO SE OLVIDA DE

IR AL CAMPO EN LA CAPILLA D E LA

ALMUDENA, IMAGEN HERMOSISIMA, Y
ANTIGUA DEVOCION DE ESTA INSIGNE VILLA



CUANDO el mozo del caminoecha cebada a las muías

y los ladrones con bulas
aguan la leche y el vino;
cuando el cesto lechuguino
previenen las verduleras,
los pollos, las gallineras,
bostezan los ganapanes,

y los bárbaros galanes
se encajan las bigoteras;

cuando la dama afeitada

gamuza verde parece,
el calvo cabellerece,

y llora la mal casada;
da la primera estocada
el pastelero valiente
al horno que tiene enfrente,
—que todo debe de ser,

que comienza a amanecer

en Madrid y en el Oriente—;
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sale el carro de la villa

con su auriga pecinosa
a conducir la olorosa

transformación amarilla;

í la mula el médico ensilla,
da la purga el boticario,
pregónase el lectuario,
huele a tocino el bodego,
canta el gallo, reza el ciego,
sube el fraile al campanario;

cuando responden los grillos
a alcaydes y carceleros,
y amanece sin dineros
el miserable Burguillos:
los arados y los trillos
en verano y en invierno
Isidro deja al gobierno

<> de los ángeles de Dios,
y estánse hablando los dos
como un suegro con su yerno.
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Los bueyes viendo la aurora,

por Isidro preguntaban,
que en aquella edad hablaban
y también hablan ahora;
él en tanto a la Señora

del Almudena decía

lo que sin saber sabía,
y para más contemplar,
adrede dejaba arar

los ángeles todo el día.

FIN



Imp. Clásica Española.
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