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E INGLATERRA, &c.

O bufeo protector contra 
la invidia, porque rae juz- 

: go indigno de la emula
ción,que folo procura deí- 

truir, lo que no puede alcanzar,y a 
mi pequenez excede el mas pigmeo 
difeurfo. Mi grata voluntad,mi agra
decido afeólo fin arbitrio,)7 con liber- 
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iad confagran efte Libro al dülcef 
nombre de V.Rnia. en quien miran*
y admiran un vivo Retrato de el por» 
tentófo Objeto de quien trata.: Fue 
mi prodigioso Padre Santo Domin
go de roftro alegre fin afectación, 
gpnio fuave, manfo de coftumbres, 
dulce de oalabras, benigno con fus 
Subditos, para todos amable,amigo 
de la piedad, enemigo de el rigor, 
uno para todos, Pañor folícito, ííem- 
pre Padre, nunca Superior, dodlo pa
ra inftruír, erudito para atraher, juf- 
to para premiar: con ellas , y otras 
fiiavifsimas prendas cóníiguió Per 
íiempre amado, y jamás temido.

Elle es elcriftalino efpejo en quien 
con íingularifsimo afeito, y cordia- 
lifsima devoción V.Rma. mira, y ni
vela fus operaciones, y afsi es la co
pia mui conforme á fu original.: Es la 
mayor veneración de los Diofes,.de-
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da.' Séneca, (Epift. 9§..). la imitación, 
de fus virtudes: Satis 'dios.coláis ». quif- 
quislmkatus efí jyV.Rma. parala mas 
acertada conduéla en fu goviemo, 
no fe defvia déla fabia difcrecion de 
el admirable Thautnatiirgo?fixo nor
te de fus penfamientos. En la apaci
ble prefencia de: V.Rma. fefeeíi gra- 
ciofos los favores íirr elTonto jo de 
la fuplica: Lo dodo para enleñar, lo 
publican q llantos lograron la dicha 
de oír lo fabio, y eloquente de fus 
Sermones : Lo erudito para atraher, 
los que conf guieran la fortuna de 
admirar lo miftico , y moral de fus 
coníultas : y el dulce fuave genio, 
aquellos que felices tratany cornil*. 
nican á V.R.ma. ■

Nofotros, que dichofos militamos 
baxola benigna conduda deV.Rma. 
fomos los que con eípécialidad go
zamos los infiuxos de fu benignifsi- 
-. . mq



me genio,y íuavifsima doctrina. Ad
miramos , que con una dulce repre- 
heníion logra la enmienda, fin ne- 
cefsitar de el caftigo. Padre carine-. 
£o configue la mas exaéta obfervan- 
cia, fin infinuar la feríedad de Prela
do. Ellas amabilísimas prendas (que 
quanto mas precitas íiielen andar mas 
fugitivas de los Superiores) caufan 
en el cuerpo milico de la Religión 
una eÍDeciofa harmonía de unión,t # 5
concordia, paz, y caridad.

No coadyuva poco a la confor
midad Religioía,el diítribuirV.Rma; 
los premios con tanta igualdad, que 
el genio mas efcrupulofo no halla
rá fe ladee el fiel de la balanza con
tra la juila equidad. Ellas efpecioílfi 
fimas partidas caufan en V.Rma. que 
con fuma exaótiíud llene el empleo 
á que le deftinó la Religión: AnU 
mus, vatio in animoperfcSa (dixo Se

ne-



nécáépifi-4-1*) cmJumM&'uv eiusbomm, 
j i  id adimplevit ¡cui nafchuri Y  yo di
ré fin genero de liíbnja, mejor que 
de Stilicondixo Cíaudiano: ¡par-
guntur in omnss y ta te mixta flrnnt: Es 
mee divíjd beatos efficimt  ̂colleBa tenes.

Si los beneficios fon dulces gri
llos, que aprifionan la grata volun
tad : Qui beneficium invenit s compedes 
invenit, que afirmó Ariftoteles (2.P0- 
lit.) fiendo en mi tantas las grado- ' 
fas cadenas, ni pude menos de ofre
cer á V. Rma. efte cortifsimo don; 
ni fu fuaviísima benignidad puede 
excuíar el admitirlo por pequeño, 
porque: ü^on minus regium, ac huma- 
num efl, parva libenter , ac prompté acci- 
pere , quam magna tribuere. (Plutarch. 
in Anax.)

Dios guarde, y proípere laPerfo- 
na de V.Rma. los muchos, y felices 
años, que mi rendimiento le fupli-

ca.



ca. San Martin de Madrid ; y-Enero 
treinta y uno de mil.- fetedentos y- 
treinta y íeis. . . . . .  ' :

■■ B. L. M:. de V*Rrm*

£rt Sei?aßian de Ferrara»
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CENSURA DEL. R. P.M .-Fr. DIEGO' M E CO LA STA , 
¿Predicador General de h  Religión de S,Benito ̂ c .

"ik Jí Andame V.Rma. que le informe fobre el Libro de It 
X v _ i Hiílorla de el mas Inclito Hijo de mi Monafterio 
de San M illán, y Reparador de el de Silos* Santo Domingo 
Manfo, que- deíea dar á la luz publica el P, M.Er.Sebafíian de 
Vergara : y compelido de efte imperio , digo : que es fuper- 
fluo mi parecer; porque es ociofa la luz de un candil, para 
regiñrar los Aítros, que brillan en el globo celeftlah Todos 
los Efcritores, que ha juntado fu eítudio en efte volumen, y- 
e l Compendio de fu .Vida-».y Miñona de la ultima Transla
ción de fu Santo Cuerpo, fon otras tantas eftrellas hafta aho-J 
ra defconocidas á nucftros oyes, porque citaban ocultas en 
los recónditos fenos de los Archivos: y es juño, que fe ma
ní heíre n á la vida 5 porque fon ügnos de la acendrada devo
ción., que fiemprc fe tuvo á nueftro Santo, y evidentes feria
les dedo-mucho,-que el puede con nueílro Dios, pues confia 
de eftas Obras, que en todos tiempos fe han villa innume
rables milagros en fus devotos» La mayor recomendación 
para mi, es la limpEcidad de el eftilo, el qual purga la obra 
de toda fofpecha, y engaño : porque el que no fabe hablar 
con atediada culturales Incapaz de forjar una mentira» Mas 
apreciable honor es, fer verdadero Rey con.infigniasde in
culto hierro,.que ¡ntitularfe íiervo , y efclavo en grillos de 
oro : y es mas apetecible, y mas fabrofa la .agua pura, y críf- 
tallna en una tofea cazuela, que lá turbia, y cen agofa en un 
yernegal de plata.

Elle es en fuma mi fentlr, y que fe debe gratificar el ef- 
tudio, y dífereta folicitud de-el'P. M. Vergara, porque como 
buen Padre de ramillas (pues lo ha íido de la de Silos, y San 
Martin de Madrid) procura, que ellos fragmentos de Hiño- 
ría de nueílro prodigiofo Santo , no perezcan , y fe pierdan 
con algún contratiempo,-o efte 11 fepultados como halla aquí 
en el olvido, y porque produce de fu thcforo cofas nuevas, 
y antiguas, con que. fe aviva la devoción , y V aclaran las 
Hiítorias. No me eíliendo mas, por evitar toda fofpecha de 
pafsíon, de afedo, y de lifonja. En San Martin de Madrid 3 
J„8. de Agoftq de 17 j  5, ■ .

Fr, Diego Me col asta c
b U d



l i c e n c i a  d e  l a  o r d e n ..

%  TOS el M.Fr. Bernardo Martin , General de k  Congre- 
j \  cracion de S.Benito de Eípaña, e Inglaterra, &c. Por 
la prefente damos licencia al P* Predicador Er. Sebaftian de 
Versara, Yiíkador General de nueftra Sagrada Religión, pa- 
ra que, precediendo las demás licencias necesarias, pueda 
dar á la cilampa, y facar á luz el Libro de l&Vida de Sanio 
Domingo de Silos, que ha compuedo ; acento á que por or
den, y co.misión nueítra le han viílo, reconocido, y aproba
do Peí fon as dadas de nueftra Congregación. Dadaen nuef- 
tro Monaíterlo de S. Martin de Madrid á 20. de Agofto de

.*71 5-
E l General de S.Benito,

Por mandado de fu Rma¿ 
Fr.Rofenda Blanco*

'APROBACION D E E L Rmo* P . X  PK DOM INGO  
Martínez,, Mae jiro General de la Sagrada Religión de Pre
dicadores, Leñar de The o logia, que fue de San Efievm  de 
Salamanca, Prior de ios Convenios de Sanio Domingo de 
Lugo, tres veces de Sanio Domingo de Santiago , de Santo 
Domingo de Tuy, de S*ñftev¿m de Salamanca y dos veces de 
el Convento Je Nuefir a Señor a del Rofario de Madrid,Dt^ 
finidor de el Capitulo Provincial, Vicario Provincial del 
Reino de Galicia, *

COmo es virtud tan heroica la obediencia, lografuaves* 
y dulcísimas ufuras en fu exercicio : propoíicion mu

chas veces de fe m pe nada en la experiencia , y que oy fe con
firma para mi utilidad en la elección de la infigne Vida de el 
Gran Padre Santo Domingo de Silos, que , obedeciendo el 
precepto de el fe ñor D. Antonio Vázquez Goyanes,Then len
te Vicario de Madrid, y fu Partido, he viílo con toda aten
ción. Con toda atención dixe, y dina mejor con piadofa 
ternura, pues al ver, que de el incendio admirable de eñe 
Sol de nueítra Canilla íe formo el reblandeciente Aftro mi 
glorioío .Patriarca Santo Domingo de Guzman* que para lie—
*' ~ nar



tur de Rayos de perfección ? y fabidirria íalgleíia , fe deícn- 
brió en el feliz Emiípherio de Caleruega, frutos de las ínter- 
cefsiones de Santo Domingo de Silos , fe convirtió la noti
cia en llanto, llevandofe la piedad con dulce violencia el 
juicio: corno hallando en aquella grande luz de la Orden de 
San Benito, todo el esplendor de la de Predicadores, pq- 
diendofe decir de entrambas:

vírela | Foelix prole vlrüm, qudis Berecynthta mate? 
i£neíd. > L&ta Deán?parta centum complexa Nepotes 
Y.* 785-1 Qmnes Caelicoiasi omnes/apera alta tenentes,

; Efcrlbela el R . P. M. Fr. Sebaftian de Vergara, Abad que 
ha fido de los Iníignes Reales Mo ñafíenos de Santo Domin
go de Silos, y San Martin de Madrid, DiHnidor, y ahora V i
brador General de la Sagrada Religión Benedi&Ina. Y  ver
daderamente , que folo de tal Coronilla fe pudiera fiar af- 
fumpto tan excelfoj pues las heroicas virtudes, los iníignes 
Milagros, la prodígiofa protección , y los raros portentoíos 
fuceííos de eíleHeroe , folo parece pueden permitirfe á la 
valentía de efte Pincel, como la Imagen de Alexandro al pri
mo tofo Numen de Apeles: Nepreste? Áppelkm quífquam 
Alexandrum depingeret, decreto ipfias cautum eft ; quia fcili- 
cet viri magni i mago , nuiles nlfi magna art'u effet. (ArlíL 
de glor. Grxc. lib.3. cap,2§.) juntó cfte Autor á los refpec- 
tos amantes de Hijo las lineas doctas de Maeílró 5 y con los 
afeólos de el amor , y las luces de la fabiduria nos da cabal
mente copiada la Imagen de efte Thaumaturgo Efpañol, que 
grande, aunque humilde emulo de fu gloriosísimo extático 
Patriarca San Benito , halló en la mifma imitación nuevo 
methódo de lucir , y de enfehar : como el P. M. fupo , ajuf- 
tandofe á las leyes de la Hilloria, otro fútil nuevo methodo 
de elevar la Hiftoria, y la eloquencia.

Muchas, y mui antiguas deudas reconoce guflofa,y con- 
fieífa agradecida mi Orden de Predicadores á la esclarecida 
Religión de San Benito. Aquel caritativo , y cortefano afec
to con que Nos recibió tantas veces dentro de fus Clauf- 
tros: Aquella fanta liberal urbanidad con que Nos dio li
tios para hacer .Conven to s: Aquel chri (llano , y fapitntifsi- 
mo cuidado, con que formó íanóba, y do&a la infancia , y la
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Juventud de mieftro-Dador; Angélico : Aquellos' exptendsor 
res con que tantos Hijos de San Benito Iluítraron 'en Com- 
xneutarios profundos los talgos de el Maeftro A n g e l: Y  en 
ñn aquel continuo amor con que Nos eftima, Nos favorece» 
Nos honra ; pero á mi juicio ninguna tan precióla , ninguna 
tan grande, como la de que nacidíe nueítro gloríelo Padre 
Santo Domingo de Guzman, ínufto admirable de la Ínter-; 
cefsion de Santo Domingo de Silos, comunicándole en el 
nombre miftico toda la virtud de el induxo poderofo-; pues 
como al Mar vuelven las aguas de los R íos , y las Fuentes,1 
porque le reconocen principio, y á los Orbes Celeftes fe atri
buye toda la virtud, hermoía fragrancia de las plantas, por-: 
que fon erectos de fus influencias: afsl todos los fuper lores 
adornos , que ilufrran la Igleíia, que enriquecen la Orden de 
Predicadores , deben atribuirfe á la heroicifsima virtud dê  
efte grande Heroe de la Gracia , como origen , y motivo de 
que Dios concedieííe Santo Domingo de Guzman á la tierra*

Su eloquente, y devoto HIncriador refiere las virtudes 
de efta grande Alma tan favorecida de Dios con eililo tan 
acomodado al intento, que quando las efctibe, las perfuade, 
acomodandofe al fin , que en tales efcrítos debe proponerfe 
el zelo: y como al mifmo tiempo fabe juntar la dulzura con 
la pcrfuafion, fe merece de jufticiala palma , que en todos 
aífumptos juzgo Horacio tan difícil: Omne tullí punBum^ 
qui mifcuit utile dulcí.

También laborea la narración con las memorias de 
'aquellos tiempos, dos veces venerables, por.la antigüedad, 
y por el exemplo. De fuerte, que texiendo áe lo reciente, y 
lo antiguo una hermofa mezcla , ofrece á la Erudición un 
theforo de iele&as noticias, y a la piedad un continuo argu
mento de utibísimas fentenclas. -A un Efcritor de efte ca
tadle r llamo el Evangelio po(leedor de un riquiískno thefo
ro : Similn ejt homini P&tri familias, qui proferí de thejau- 
ro fuo novgj &  vetera, (Match. 13.) Y  fin duda lo es, y mui 
precíelo ci que da á la luz las máximas antiguas, y no altera
bles de ia virtud, y esfuerza con los exempios la útil ganan
cia de tan importante aífecucion : y afsl difeurriendo como 
Hiftoriador, y como Afcetico, promueve , y excita el noble- 
defeo de imitar las perfecciones de el Heroe , que deferibe,. 
coníiguiendo el fupremo fin de la Bloqueada que es delei

tar»



lar,y perfuadtr, como eícribe él mas gravé Orador de Romai 
Cotias eioqusntia finís in boc efe , ut auditorem deleitando 
movearnus, (Cicer. de Orat.) Las palabras de los Sabios fe 
llaman en el Sagrado Texto eftimulos : Verba fapientimnfe-. 
cut felmuli. (Ecclef.is, 13.) Y  en los labios de la Eípofa fe 
llaman eftas mifmas palabras dulzura : Eloquium tuum dul
ce. (Cant.4. ?.) Para dar á entender, que la Eloquencia Tan
ta, no folo debe llegar á los oidos como dulce , fino intre- 
ducirfe haíia el corazón como penetrante. Efte es el mecho-; 
do, que ufa nueftro Autor, dando a las palabras, que dicta 
una efpecie de efpintu, que aficionando el entendimiento 
como fuave, fe lleva tras si la voluntad como.convincente. 

Por efíos motivos , y por no contener todo efte Libro 
claufula, que no fea edificación, foi de parecer, que V . S. le 
puede dár la licencia que folie i ta ; pues fu lección ferá íncen-; 
tuvo de las buenas coftumbres. Afsi lo liento. En efie Con-: 
yento de Santo Thomás de Madrid á 20. de A golf o de 173 54

M . Fr. Domingo Martínez*

L IC E N C IA  DE EL ORDINARIO,

NOS el Lie. D. Antonio Vázquez Goyanes y Qulroga, 
Presbítero, Abogado de los Reales Co-nfejos , y The-: 

rúente Vicario de ella Villa de Madrid, y fu Partido en Sede 
vacante. Por el prefente damos licencia para que fe pueda 
imprimir, é imprima el Libro intitulado : Vida de Santo D g-_ 
mingo de Silos, compuefto por el P. M. Er. Sebaftian de Verq 
gara ? Orden de S. Benito, y Viíitador General de ella, Con
ventual en el Monafterlo, y Parroquia de San Martin de ella 
Corte : Atento que de nueftra orden, y comifsion fe ha vif» 
to, y reconocido, y no contiene cofa , que fe oponga á nuef
tra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres. Fecho en Ma* 
drid á 22. días del mes de Agofio de 1735*

Lie, Goyanes*
Por fu mandado,

Gregorio de Soto*

APRO-i



SáPR O R A G I O  N  D E  E L  SOGT-* D ,  E  S t  E V A M
Gonzalez dt Mena y Medrana , Abogado de los Reales Coet- 
fejot.Protonotario Apofiolico,,Juez in Curia Decano de el 
tribunal de la Nunciatura de Efpaña , Juez Cort/ervaaer, 
de la Religion de San Antonio Abadt & e.

M. P. S.

POR comifsiòn de V. A, he vitto un L ib ro , intitulado:
prjda7 y Milagros de Santo Domingo de Silos, que faca a 

luz el P. M. Fr. Sebaftian de Vergar*, Abad que ha fido de 
los Reales Monatterios de Santo Domingo  ̂de Silos , y San 
Martin de efla Corte, Di unidor , y ahora Viíitador General 
de la Congregación de San Benito de Eípaña 3 en el qual 
manifieíta bien el Autor fu magiitene en e¿ modo de ni ito
nar con fíncersdad Religloía las V Idas de los Santos : es íii 
ettilo digno de la fuavidad de fu pluma : de modo, que for
man un maridage tan fuperlor la grandeza de eíp, ritti de 
ti Santo, y fus prodigiofas obras , coa la narración de uno, 
y otro, que debemos ím duda prometernos , que deleitando 
fu lectura, mueva con eficacia àia enmienda de coftumbres, 
y imitación de las virtudes con el exemplo de ellas , la pun
tualidad conque fe refieren, la viveza con que íe ponderan, 
y la erudición, y doctrina con que íe adornan. Pero demás 
de ellos efedros, que trabe confi go efla Obra, que acreditan 
de común el ínteres en darla à la luz publica, fe halla en ella 
la efpecialidad en ia narración de tantos , y tan prodigiofos 
milagros, obrados por medio de Santo Domingo , afsi en 
Vida, como deípnes de fu muerte , y gozando de la eterna 
Bienaventuranza, brillando en todos ellos fu ardiente cari
dad con el zelo de el bien de los Fieles, que imploran fu au
xilio ; cuya circunftancia, mayormente quando ia íxnceri- 
dad de los antiguos documentos, y fu eílilo, que copia à ia  
letra, hace mas demonítrables los prodigios, prepondera en 
fuperior grado lo útil de ella Obra ; pues ha de fer confi
gli lente en los que la ley effe n la imprefsion de un como 
innato fervor ala devoción de nuellro Thaumaturgo Efpa- 
n ol, afpirando á folicitarle Protedfor , y medianero con la 
Mageílad Divina en tonas fus aflicción es, y necefsídades.

No



No es acafo, aunque lo parezca, que el Autor publiqué 
en eíla Obra las grandezas de fu fegundo Patriarca : antes 
bien eñe obfequio le tributa como a&o de juíiicia; pues na- 
viendo el Santo reftaurado aquella Cafa de fu filiación en lo 
efpiritual, y temporal, de juílicia eílaba obligado el Autor, 
como uno de los mas glorlofos Hijos de ella en Religión, y 
letras, á iiuíirar con fu pluma la maravillóla Vida, y porten- 
tofas obras de Santo Domingo, refervando el Santo al mif. 
ffio tiempo efla gloria al Rrao. P. M. Vergara, como en re- 
compenfa de el zelo con que promovió la devoción , y áni
mos al defcubrimiento ,y  culto de las Reliquias de fu Sa
grado Cuerpo, haviendo fido en eíto el principal inflrumen- 
t o , expendiendo guítofo , y con magnifica liberalidad fus 
caudales en las folemnes funciones , y aclamaciones fefílvas 
de la Colocación en la nueva Arca, y Capilla, que fe refieren 
en la mlfma Obra : y en la folicitud de el Indulto Apollo li- 
co preceptivo de fu Rezo, que coníiguió para los Dominios 
de Efpaña: exponiendo por todos medios al publico los 
prodigios, y milagros de el Santo, para que con mas fervor 
fe excite fu devoción en los.Fieles. Finalmente no hallé en 
toda da Obra cofa alguna contra las Regalías Reales y me
nos contra nueílra Santa Fe Carbólica, que impida la licen
cia, y permiíTo dé fu'impresión jantes bien ferá déla ma
yor utilidad al bien común , que fe dé á la £ (lampa. Afsl 
lo dentó, falvo,&c. Madrid, y Octubre 2. de 173 5«

B oB . D.Eftevan González de Mena y Medrana  ̂
JuezJn Curia Decano de la Nunciatura de Efpaña»

S U M A  D E  E L  P R I V I L E G I O .

T iene Privilegio el P. Fr. Sebaflían de Vergara, Bene
dictino, para poder imprimir eñe Libro por tiempo 

de diez años , el qual ella firmado del Rey nueílro Señor, 
que Dios guarde , y refrendado de el feñor Don Francifco 
Cañeión, fu Secretario j como mas largamente confia de fu 
original.
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F E  E D  E  E R R d t A  Si

PA g .jj .  lin,$. raxefe, ke traxeife.Pag. j j  Un. «lt. un, leé-
claco» Pag.75* Un, io . cafhpa, lee calaua. Pag»77» lin,S¿ 

otro, lee otros» P ag.141.110,14, refajo!,lee recufol. Pag.i 50. 
ixn.j 3. ieáimiejfe. Tee redimidle. Pag. 236. lin. 19. defsmrt&y 
lee defletto. Pag.241. Iin.j4- el, lee &. Pag,317. Un.4. leghi
mi, lee legitime! Pag.2lo.ftcundum, lee fecundara. Pag.33 
Ym.ii.audiemuS', lee andiemur. Pag.jtfó. Un.5. in rmntium, 
ke inruennum. Pag.370. lin.8. DCXl, lee MCXL Pag. 39a» 
Un. ult. reliqms, lee reliquos. Pag. 398. lin. 18. didixit, les 
dixit. Pag.40 5. Un, 21. obtuhtunt, lee obtulerunt. Pag. 42 5. 
lin.27. exmimam, lee exanimem. Pag. 454. lin, 32, viro, k e  
yero.

He víílo eíle Libro de la Vida de Sanio Domingo de Si
los, compuedo por el R.P.M. Fr. Sebaftian de Vergara,Bene-, 
'dictino 9 y con eftas erratas correfponde à íu original. Ma« 
drldj y Enero %6> áz i j $6.

Lie. D. Manuel Gama Alejfón, 
Corredor General por fu Mageftad.

S U M A  D E  LA T A S  SA*

T  Aliaron ios Señores de ei Confe jo Real de Cañifla el 
Tomo intitulado : Vida, y Milagros de Santo Domin

go de J i lo s , fu Autor el R. P. M. Fr. SebaftiamdeVergara»; 
Benedictino, á ocho maravedís cada pliego . como mas° lar- 
Saínente coalla de fu original, * » - * - . - - - - 4 — -



Lgünas dígrefslones, ííendo breves. ñrv£n de ador-*

A  no,y claridad á b  Hlftoria; pero fi fon largas s o -  
leftan á los Lectores. En las Vidas de los Santos 

juin las lucí otas impiden el curfo á la devoción , y eftorvaa 
la corriente de la voluntad , que folo apetece informarle de 
el objeto , á quien dirige fus píadoíos afectos. Por eñe mo
tivo efcnbi la Vida de N. P, Santo Domingo , fin difolver; 
algunas dificultades que fe ofrecen en fu Hiftoria. Con Ig 
brevedad poísible las refolvere aqui, remitiendo algunas k 
fu Coronilla D . Gnmaldo.

2 El Monafterio de Silos eirá fito entre las Ciudades dé 
Burgos, y Ofina á igual di fian cía de nueve leguas : haz á 
Aran da fiete, y cinco á Lerma. Acia el Poniente tiene el 
Cielo defpejado : por las demás partes ie circundan montes 
altosj y defapacibles. Su limación es en un angofio Valle^ 
que en lo antiguo fe llamo Tabladillo , por un Lugar que 
huvo en el de efte nombre: y oy por el Santo fe llama San*; 
to Domingo de Silos. N o puedo aífegurar 5 por que en La
tín fe llama Exilienfe. Lo que afirmó el do&o Mariana, que 
por el deftierro de el Santo : confia no fer afsi; pues Grima!- 
do Exilienfe le llama, antes que el Santo fueífe á Silos. Lo 
cierto es, que el nombre proprio de el Monafierio fue íiem-i 
pre Silos. Veefe clara efia verdad en dos Efcrituras, que en 
el Apéndice de el fegundo Tomo de las Antig.de Efpana tra
be la erudición de N.Rmo. P. M. Berganza, en las que fir
ma: Dominicas Ahba in SanóH Sebafiiani de Silos tonf.yz  
Dominicas Silis Ahba Conf De efia verdad infería yo , que 
■ el ilamarfe Exilienfe, es lo mlfmo que ex Silos , ó ex Silis, y.. 
de aqui fe formóla dicción Exilienfe de Silos. El nombre 
Silos me parece proviene, ó délas cuevas para cónfervar los 
granos , que en Caftiüa fe llaman Silos: ó de los pedernales 
de que fuperabunda aquel País; efio e s . ex Jtlicibas, y cor-: 
rnpto Siiís, Silos, y Exilíenfis.

I Nadie ha podido averiguar, que afío fe fundó aquel 
Real Monafterio* El M. Gómez en fu Moyfes 2. dice, v io  
en eí Archivo de la Santa Iglefia de Burgos un libro com-: 
puefio porei Señor Cartagena, que afirma fne Tu .fundador
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el Catholico Rey Recaredo, y que le dio principio el ano dé 
> Y), Lorenzo Calvece en la Vida de San Frutos allegara
y\¿ 'un privilegio deD.Alonfo el VI. en que fe dice , que p .  
-'Aloufo el Ma<mo el año de 85q. unió al Monafterio de Silos 
el de San Frutos. Lo cierto es, que el año de p ip . el Señor 

, ¿onde Fernán González halló en Silos Monges , que con fu 
Abad guardaban la Regla de San Benito. También es indu
bitable, que el de 1041. en que el Santo tomó la poíTefsion, 
fe hallaban los Edificios de el Monafterio confumidos de la 
antigüedad. Ellos dos fundamentos Irrefragables me mue
ven a asegurar, que el Monafterio fe fundó antes de la per
dida de Eípaña ; pues en los tiempos que el País era, ya pof- 
feido, ya Invadido de los Moros, no es veriíimil fe edificaí- 
ie  el Convento. Leafe á Grimaldo,

4 Los Autores que figo en efta Obra,fon el primero Don: 
Grimaldo. D. Nicolás Antonio (Bibi. ant. tom.2. £2, n. so. 
& 1 1.) dice : fe ignora el nombre de el que eferibió la Vida 
de nueftro Santo. Engañófe fin duda,pues de el 11b.3.cap. 1 3. 
.confía fe llamó Grimaldo : y de toda la obra confia 3 que cí
en bíc lo que vio, y oyó ai Santo , y á perfonas de todo cré
dito, No fe puede dudar de fu veracidad, pues la aprobó el 
Cielo, y ofreció premiar al Autor fu piadofo trabajo, Por 
mandado de fu porten tofo Abad trasladó las Ethímologias 
de S. Ifidoro, y me parece , que también es trabajo luyo Iz 
■ copia de Eímaragdo fobre la Santa Regla. No dudo 3 que el 
Rezo, que en lo antiguo fe rezó al Santo en Silos, y en otros 
Mo ñafie ríos, es obra luya, y que lo compufo antes de con
cluir el libro tercero ; porque en el Rezo pone menos prodi
gios que en la obra. Confervanfe oy efios tres originales en 
la Librería de el Convento de Silos. Fue Grimaldo para 
aquellos tiempos docto , y buen Latino , y pafsó á la vida 
eterna por los años de ropo.

5̂ ¿I fegundo es D. Gonzalo Berceo , natural de Berreo,1 
ó Hijo de el Infigne Monafterio de San Millán , que pufo en 
tverfo Gafielkno lo que de Silos le embiaron en Latín. Def- 
de que murió Grimaldo hafia Berceo, no hai noticia de las 
maravillas de el Santo : no se, fi por defeuIdo de los Monges, 
o d  por incénenos que padeció el Archivo , ó íl porque Ber
ceo perdió parte de los Milagros 3 que le remitieron y -como 

confeíla. 40 cierto es, que tocaba a efie Autor eícrlbir la
pro-



proalgiofa concepción de ScntcDomingo de Guetnnn,de quien 
fue coetáneo ; pues de el Archivo de San Míliaa confia vivía 
ti ano ae i 2 i ¡ <

6 El tercero es D.Pedro Marín (no Martínez) Monge del 
Monasterio de Sdos , que eicrlbld los Milagros , que obro el 
Santo defde el año de 1232. halla el de 1293* y prefu ¡no país o 
á mejor vida eñe año ? ó el fi guien te. Aunque Marín nos ¿3 
noticia de muchos Cautivos libertados de la esclavitud por el 
poderofo brazo de nueifro Moyfes, fon mui pocos refpecño de 
la Tradicións que aífegura palian de doce mil ios que iu virtud 
redimió de la Sarracena cautividad. Lo cierto es , que fueron 
tantas las cadenas, grillos, y prlíiones, que quitó á los ismaeli
tas, que, para explicar lo dificultólo de aquietar una perfons 
Sumamente reboítola,íe díxo, y aun fe dice en Eípaña : N O  
T E  BASTARAN LOS HIEREOS DE SANTO DOM IN GO. 
Con la muerte de Don Pedro Marín faltó el cuidado de ano-; 
tar los prodigios de el Santo.

7 A  infancias de un Amigo doi á la Prenfa eftos tres Au
tores, con las niifmas voces de fus origínales, que fe coHiervan 
en el Archivo de Silos. Convencióme á eíto con la razón efi
caz, de que podían eftos ó quemarfe, ó perderfe, como Sucedió 
con las Copias, que ¿e Grimaldo tenían los Reales Monafterlos 
de S.Millán, y $. Martin.de Madrid,que no parecen. Y  lo cier
to es. que al original de Grimaldo ya le faltan ocho milagros?- 
pues Tamayo afirma, que el de S.Martín en el Segundo, y ter
cer libro contenia 114. y el de Silos, ya porque dos no fe pue
den leer, ya porque faltan hojas, no tiene fino íoóh Tampoco' 
eftá cabal D.Pedro Marín, y le falcan tres hojas. Bercéo fe h# 
acabalado por una Copia antigua, y afsi defde la Copla 166*. 
varia algo el Caftellano, por no Ser del original. Los números1 
margínales de Berceo los pufe por curioftdad: y en Marín (aun
que él ufa fiempre de ios antiguos) me valí de los modernos, 
para mayor claridad. En Grimaldo confcrvé la Ortcgrafta, con 
que él lo eícribió.

8 Por la mifma razón doi á la luz publica el Rezo , á que 
añadí algunos Hymnos, que fe hallan en el mlímo libro Cotill
eo. Parece, que Grimaldo tuvo animo de hacer Prologo al li
bro tercero ; pues dexó pergamino en blanco para é l , y acafo la1 
muerte le privó de executar fu intento. Confirma mi-difamen.
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¿ricas con Hincha variación : corno Ome^ Omine, Oinné^Hom-» 
brCj y Gtras. No es falta de legalidad , ni yerro dv Luprej-sion,; 
fino eftár afsl en los originales , 6 fer predio valerfe de las co-i 
pías, por faltar en aquellos hoja, d alguna vez no poderfe leer. 
Parece, que algunos Verfos fon defectuoíbs : acafo la pronun
ciación antigua los liana muí cabales» No *¿<¿1 duda, qu  ̂ íeguti 
laChronoloda debían ponerfe eños Manufcriros^ inverfo el 
orden que llevan: y afsl Grí maído havta de fer el primero, Bet«= 
ceo elfegundoj-y el tercero Marín. La caufa porque los impri
mo afsl, es, porque cite Libro ha de fervir a muchos, que igno
ran i?. Lengua Latina , y eítos le arrojaran íx encontraran con 
Grimaído: por effo va eí ultimo, aunque en todo es el primero* 
Porque Berceo va compendiado en Caílellano , va el íegundo; 
y por la razón contraria es Marín el primero. No dudo,que mu
chos tendrán eñe mí trabajo por inútil, e importuno ; pero los 
curiofos amigos de antigüedades acafo me darán las gracias»

5? Lo que refiero, y no confia de eños tres Autores, lo fa- 
que de otros Monumentos , y Autores Modernos. El concurfo 
de los Cardenales, Obifpos, y Prelados á la Confagracíon de la 
Igiefia, de una lapida antiqulfsima de el Clauñro, y de una me
moria, que en Gothico fe con fer va en el Archivo: L o  demás 
4 e los Maeñros Fr. Gaípar Ruiz (que eferibió por los años de 
jó o o .) Yepes, Gómez, y Caftro, en la Vida , que cada uno dio 
a luz de nucido Santo, Tradición Inconcufa de el Monañenos- 
Villas de Silos , y Cañas , y antiguas Pinturas. También leí á 
Morales, Tamayo, Texada, y otros, que tratan de el Santo. L o  
que eferibo mas moderno , eftá averiguado con exadtitud , o  
jteftinioniado de Notario, o Efcribano.

io Los Autores modernos , guiados de la Tradición , a ífo

Biran, que nació Santo Domingo el año de mii,y que vivió 
ificukofo es averiguar, que año pafsó á Caftilla. Cierto Au-í 

íor afirma , que el año de i o34. yá eñaba en Burgos. Efta no-; 
ticia carece de verdad *, porque eífe año vivía D.Sancho el Ma
yor, quien, fegun la mejor cuenta, murió á 18. de O&ubre dé 
ÍPLí* y quando el Santo vino á Caftilla reinaban fus dos hijos 

. Fernando en Burgos , y en Naxera D. García. Si con refíe-; 
xión fe lee a Gri maído, fe conocerá con evidencia , que Santo 
Domingo no paíso á Caftilla baña el año de 1040* o 1041W 
íiareio patente con brevedad.

en *os a^?s 5 el Santo feguir el
y ¿ aprender jas grim^r^s letras»



íegun afirma Bereeo , y infuras Grimaldo. Aprendió a kcr ,-ef- 
crlblr, Gramática, y lo cismas conducente para la Dignidad Sa
cerdotal, La fama de iu virtud, y literatura llego á oídos de el 
O blípo D'ioccíano, y guítcfo le confirió las Ordenes: efluvo Sa** 
cerdote en cafa de fus Padres,y Defierto tres años ; luego quant 
do tomo el Habito en S. Millan , ya tenia 29, 030. años. En 
aquel Sagrado Monafterio fe exercitó con íunima exactitud en 
quanto difpone la Santa R egla: conoclb el mas tibio lo elevado 
de fu efplritu,y para probar fu obediencia le enrabiaron a Cañas.
Ya tendría entonces íeís, ò fiete amos de Profefsion. Fuè a Caa 
ñas, yen dos años reparó los edificios de Iglefia, y Convento, y  
dio deípues el Habito, no folo à fu Padre, y hermanos , fino k 
otras muchas perfonas. Demos, que en todo folo tardò tres 
años, y ya eftamos en el de 37. ò 38. La fama de fu virtud , y; 
maravillas le volvió á S.Mlllán,y por votos conformes le elígea 
Prior : ò quanto aman la obíervancia, pues quieren todos á un 
Santo por Superior! Con fu exemplo, y dirección hizo Cielo el 
Paraiío de S.MIllán; negó al Rey los theforos de el Monafterio: 
priváronle de el Oficio, y le embiaron a una Granja , en donde 
eftuvo medio año. Poco tiempo es para los dos empleos tres 
años, como coníeííará el Critico mas rigido , y llegamos ¿ los 
¡1040. ó 1041. de Chrifto,v a los 40. ó 41. de el Santo. Por cf- 
to mi dictamen es, que llegó á Burgos, ó mui á los últimos de 
el año de 40. ó mui al principio de 41. Eíta verdad fe aclarará 
¡en los tres números figuientes.

12 Qué tiempo vivió el Santo en Burgos, es punto en que 
tropezaron algunos, que quieren refidieífe en aquella Corte, no. 
folo mefes, fino años : y ie feñalan Iglefia à que concurría , y, 
Hermita en que habitaba. En quanto à la Iglefia, es cofa , que 
con fabia erudita critica convence de faifa N. Rmo. P. M. Ber- 
ganza tom .i. fol.^yd. n.72.}7 fig. En quanto à la Hermìta, tie
ne en fu apoyo àBercèo, que lo afirma, y el que el Monafterio 
la poilèe oy con unas heredades adjuntas. Aunque Grimaldo. 
no hace mención de femejante e (lancia, digo con Bereeo : que 
el Santo, lue^o que Uceó à Burgos : ñor huir de el bullicio de 
Palacio,pidió al Rey fido adonde retiraríe.y vivir con quietud: 
D , Fernando le concedió laHermita ele la Magdalena con las 
tierras adjuntas : y el Santo guftofo fe retirò á vivir folo con 
Dios; Defeofo el Rey de la redamación de el Monafterio de
S. Sebaftian de Silos (al mifmo tiempo que el Pueblo celebraba 
con júbilos la venida de e lg antoj -ju.ntò-C onfcjo t y determinó



eirbicine oor Reparador de aquel Convento: tllofe cuenta al 
Obispo, que le dio la Bendición , y con magniíico acompaña, 
miento tu‘e ¿tomar la poffefjion de la Abadía. Leafe con cui
dado i  Griuialdo, y fe verá con evidencia , que eí Santo folo
eítuvo en Burgos algunos cuas. ^

13 A ello oponen, que era predio tiempo para difponer, 
que D.Nuno, que era Abad de Silos, renunciaiíe la Prelacia. En 
efta equivocación han caldo algunos,por no haver reglílrado el 
Archivo, ni lado al M. Ruiz. Lo cierto es, que havia en Silos 
dos ígkfias, la una dedicada á S.Sebafiian,y la otra áS.Migue!, 
y t a í j  untas, que cali íe unen por una eiquina : pe ríe verán oj
ias dos, aunque folo (irve la de S. Sebaftian. La injuria de ios 
tiempos, ó 1a- incuria .de los Monges, ó la falta de obíervancia,- 
y acaí o todo junto causo, que los dos Monafterios fe reduxef- 
ien d uno, y eífe de corto numero de Religiofos. D. Ñuño, que 
ya era Abad el año de 1023. fe retiró a la Igldia de S. Miguel, 
que es mas pequeña, yíiempre fe llamó'Abad .de S. Miguel, y 
nunca de S¿i>ebaíhan. Eíto lloraba el venerable Liciniano,y ef- 
to procuró remediar el gran Rey D.Fernando,y á eíte ñn nom
bró al Santo por Abad de S.Sebaftian ; íin que D. Ñuño desalíe 
la Abadía de S.Miguel. Confia ello de una Efcritura , que orí-, 
ginal fe conferva en el Archivo , fu data 2o. de Diciembre dei 
aíro de 105Ó. (Era de ropq.) en que D. Ñuño, Abad de S, Mi
guel, y Muñoz Presbytero, para deípues de fus dias dan á San-- 
to Domingo, Abad de S.SebaíHau, la Igleíia de S.Miguel 
todo lo á ella perteneciente. Por efta Efcritura fe

con 
evidencia*

que D.Ntiño no renunció la Abadía, y que murió Abad ; y que 
el Rey dio al Santo la de S.Sebaftian , que citaba vaca, y por. 
mejor decir perdida, y defamparada.

14 No es corta dificultad , decir con feguridad quantos 
años fue el Santo Prelado. Dixo algún o,que 40. lo que repug
na, por lo dicho en el nuin.i 1. El común fentir afirma,que 28* 
y¡eíta opinión fe convence de faifa por una Efcritura, que el 
Rey Di Femando otorgó á favor del Obifpo D.Gomez en pri
mero de Julio de 1042. (Era de 1080.) en que firman SantoDo- 
mingo Abad de Silos, y S.Iñigo de Oña : la que fe conferva en 
el Real Archivo de el antiquísimo Mona lleno de Cardeña ; y 
por ella confia, que á lo menos Santo Domingo fue Prelado 
treinta y un año y medio. El Prior que era de Silos el año dé - 
r 2 8 3. (bra de 1321.) en prefe nc i a de el Convento , y Seglares 
dixo ; que el Santo havia ñdq Abad. 23 „ años menos 3 y. dias  ̂-
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Bs dara equivocación, o de el Prior, o de D.Pedro Marín, que 
lo efcribió, y creo debió decir 3 ¿.años menos 3 5.dias. Mi dic
tamen es, que el gloríelo Thaumatargo llegó á Burgos en Di
ciembre de 1040. ó á primeros de Enero de 1041, y que temó, 
la poííefsion de la Abadía á 24. de Enero de 1041..

1 5 Qué aiiG fe trasladó el Cuerpo Santo de el Clauítro á.Ia 
Iglefia, es otra no pequeña dificultad. Es indubitable, que el 
Santo pafsó á la Gloria el día 20.de Diciembre del año de 1073* 
en prefencia del Obifpo D.Ximeno: Es cierto,que eíle Prelado 
le elevó,y canonizó conforme al ufo de aquellos tiempos: Tam
poco hai duda, que D.Ximeno murió en 17. de Abril de 10S2; 
con que la duda con inte, en qual de los ocho años, y quatro rae- 
fes no cabales fucedio la Translación. Grimaldo afirma, que el 
Santo Cuerpo eítuvo en el Clauítro algunos años : Ubi per quí
dam annorum curricula requievit. Elias palabras fe han de 
componer con otras de el Rey D.Alonfo el V L  Dice eíte Prin
cipe en un Privilegio, que concedió á D.Fortunio , fu data 19. 
de Abril de 1075, (Eta de 1114.) Sandio Dominico Confsffori 
Chrifti &  Ahbatié Y  mas abaxo: Sol-val Abbati Sanó!i Domi-

■:Jv
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nici 92. libras auri purifsimL
16 Antes que procure dar falida á la dificultad , debo ad

vertir, que en los tiempos antiguos fe daban los tirulos de San
to , y Sandísimo en vida á los Obiípos,y aun a los Abades: vea- 
fe al Rmo.Berganza tom.i.pag.70. num. 180; pero no defpues 
de muerto, fi fus virtudes no lo merecían. Dos cofas , pues, fe 
infieren de efira Efcritura : La una, que a poco mas de dos años 
de muerto el Santo, ya el Monallerio havía perdido el nombre 
de S.Sebaftian : lo que es gran gloria de el gloriofo Thauma- 
-turgo : La otra, que el año de 2076. ¿ 19 . de A b ril, ya las Tac 
gradas Reliquias fe havian elevado, y el Santo citaba Canoni
zado. Parece claro ; porque fi no , ni el Monafterio dexára fu 
antigua advocación , ni el Rey le llamara Santo , ni el venera
ble D.Fortiinlo lo permitiera, y dice bien GrimakÍQ5que elluvo 
el Cuerpo Santo en el primer Sepulcro algunos años.

17 Anclaremos elfo, averiguando el día en que fe traslada-' 
ron las fagradas Reliquias. Tamayo dice , que el dia 28. de 
Agodo. Prueba fu dictamen con unas palabras , que aífegura fe 
hallan en el capitulo ultimo del lib. 1. de Grimaldo , y con dos 
verlos del Epitafio del Santo Sepulcro. Tengo prefentes el ori
ginal, y dos copias antiguas de Grimaldo,y no contienen pala
bra mas, ni meno$> que lo que va impruío. Encargue á Silos fe

re-



rcaiftraífe la Lapida, en que eftà de letra Gothica el Epitafio, f
«odiai en ella los verfos, que citaTamayo. Siendo efto, como 
eSj afsi, carece de fundamento la opinion de eite Autor. Otros 
alanos defcuidos condene el dia 20.de Diciembre en la Vida 
¿e el Santo, que acafo provendrán de la Copla de que fe valió.

18 ' Jas cierto, que en algunas Igieíias fe celebrò i a Traillé 
lacxon de el Santo á a8. de Mayo ; pero eüa opinion , à mi pa
recer, tiene contra sì un argumento muí fuerte. Demueíirafe: 
O  la Translación rué el añô  de 1074. ò 1075. y en effe, cafo no 
eíluvo el Cuerpo Santo en el primer Sepulcro algunos años, lo 
que no es admifslble, porque Grimaido dice lo contrario ; o fe 
hizo la elevación el año de 1075. (Ò otro alguno de los de ade
lante) y entonces ni D. A tonfo, ni D.Fortunio obraron bien en 
tratarle de Santo en inifrumento publico , y quitar la advoca
ción á S.Sebafìian, y darla á quien no eftaba Canonizado. Es 
dara la razón, porque el Privilegio es de ip.de Abril de 1076« 
y la Translación en elle cafo era predio fueífe a lo mas tem
prano el 18. de Mayo del mifmo año , caíi un mes poíterior à 
la Real Do nací en, £11 el Monade rio de Silos íiempre fe ha ce
lebrado efta Translación el dia cinco de Enero, y no hai duda,,' 
que allí fe debe faber mejor la verdad. Mi diáamen es , que 
la Elevación de el Cuerpo Santo fe executó el dia 5. de Enero; 
del año de 1075. Afsi Grimaido, el Reyqy D- Fort unió.quedara 
íln nota. Grimaido, porque fue la Translación dos años, y 
quince días defpues de fu gloriofo Traníito : El Rey , y.Dota 
Fort urdo, porque el Privilegio fe concedió tres me fes, y cator-, 
ce dias defpues de la Canonización de el Santo.

19 El Dodt. D. jofepii Texada en fu Abraham de la Ríoja¿ 
ib i.S i. dice : averiguó el Deíierto adonde eíluvo nueíiro San
to. Causóme novedad, que fu diligencia averiguaífe , lo que 
el Santo ocultó con eiludió, y Grimaido , y Bcrceo no pudie
ron raílrear. También afirma , que en el Lugar de la Laguna 
hai Reliquia de el gloriofo Thaumaturgo : De la Cafulla con 
que deria Miífa, puede fer ; pero de fu fagrado Cuerpo , ni fe 
dìo, ni le darà la minima parte. El que leyere con reflexión á 
Grimaido , vera lo folido de ellas notas , y eftìmarè que el
Lector me advierta, y enfeñe la verdad de los ountos que 
toco. VALE, ~ *

I U



P E  LA VID A , DE SANTO DOMINGO
de Silos.

CAPITULO PRIMERO.

^Patria, Tadres, 3\£acimknto, y crianfy de
e! Santo.

[N k  Provincia de ía Rio ja,fértil campo de Santidad» 
y Nobleza, nado el Tháumaturgo EfpañeL Dióle 
la cuna la pequeña Villa de Cañas, dichofa por fer 
madre de un hijo,que ilumino á toda Efpaña, Ha- 

yxa de fer Domingo fegundo Moyfes, redemptor de los „que ge
mían en e! cruel yugo de la captivldad Sarracena , y por eíío5 
como al primero Cañas le dio abrigo en la niñez* V igíe en t i  
mundo elle brillante Lucero en la Era de 1038. y mil de la veni
da de nueflro Salvador» Su Padre fe llamo Juan M anfo: y callo 
Grimaldo el. de la Madre : Salazar de Lagunilla la llama Toda. 
(Nobiliario de Vizcaya,.fol, 122.) Fue Juan de¡iluíbre Linage, 
y Ti digno de alabanza por lo noble, mas digno por lo religlofo. 
Floreció íiempre fu afcéndencia como dechado de generóla fan- 
gre , y heroica virtud* Suele lo elevado de la heredada nobleza 
cauíaríoberbia , y vanidad, como ñ fuera laudable lo hereda-: 
do j lo adquirido esf de j afílela acreedor áloselogios. : : .
1 a Aunque laíMadredel Santo no figuró  ̂á fu-.*conforte ,en ia 

virtud, no hai duda feria-igual .en la nobleza* Defeendieate -era 
Juan, .de-los Señoresde.VIzcaya, y no hayia de cafarfe eon per- 
íbaade inferior;- calidad,; -.'Fuvoí Juan -un hermano j cuyo; nom- 
^ A  ' . bre



¿ V ípá  oe Santo D omingo
bre Atanfo M anióle quien defáende.el Señor Don-lingo Mau
ló cíe Zuñiga, Conde de Hervías. Efte Ilufhre Caballero'conféfe. 
va iá Varonía legitima de los Maníes , que no fuera razón íe 
acabaífe rama de tan eíclarécido Troncé. En lo retirado de el 
Benedictino Clauílro 5.con.exemplo claro de virtud , acabaron 
la vídalos hijos de Juan. No aprecian los Santos la geoerofa 
defcendencia; fino por el mérito que Ies adquiere fn abandono. 
Refierefe én lo fagrado la noble afcendencia 3 por el realce que 
caufa fu menoíprecio en la virtud. Que el debaxo origen ca
mine por la angofta fenda de la perfección,,digno es> desalaban
za ■> pero que el de elevada eftirpe fe abata al profundo de la 
humildad, fe lleva las admiraciones. Lo primero es linas pie
dras fobre hierro, y lo fegundo diamantes , y perlas en preciofo 
oro. Brilla en la nobleza la virtud, como el diamante en el oro 
purifsimo.

3 Criaron á Domingo con el cuidado correfpondiente áig 
nobiliísima fangre. Educóle fu virtuofo Padre mas. para B iq ¿  
que para el mundo. El Santo Niño feguia fin repugnancia fas 
confejos; íin contradicion obedecía fus preceptos. Tan claras 
eran las centellas de fu virtud , que admiraban á quantos las 
advertían curióles. Su modefa compoficion edificaba á todé 
el Pueblo. Huía délos juegos cotreípondientes á fu edad, y 
como á contrarios de la perfección aborrecía los divertimientos 
de laniñez. Su único empleo era la Cafa de Dios , y la de fus 
Padres. Tan abftrahido vivía de las cofas de el íiglo , que no 
conocía períbaa. de el Pueblo, Solo la caridad le acordaba de 
los niños pobres , para Socorrerlos con parte de. el alimento de 
fu perfona; y miferkoráiofo íe quitaba el fuíiento de. la boca, 
para darlo á los niños necefskados, * _

■  ̂ 4 Áfsi pafsb con admirable perfección los- anos de la. pueri- 
cia< Parece , quería Divina piedad,franca fiempre para el bene
ficio , le adelanto tanto los iniuxos de fu gracia , que con fus 
lobera-nos auxilios nada fupo de el camino de los vicios, y fue 
lapkntífsímo en la angoíla fenda de las virtudes. A l pilar el 

-Santo la-raya de la adoleíceneía , era más auíléta lu vMa , que 
lo que permitían fus dellcadas fuerzas. Comfus Padres ibâ  ale- 

’ ai Templo; -allí 'afsiíUadevoto: á fes Sagrado s O ficios: oía
* atentoia; palabra Divina , y cuidadofo iá guardaba en lo intimó 
de¡ fe cOráz on. En lo ínter ipr dé fe A lina la efeondia ¡ rezelo - 
f e , que ciDemonfe - lerobáiíe fe-pceefeí© de fus- fr^^os.: Défde 
"x - ' fe
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iu  tierna edad huyo de la aura popular , y por- cíío ocultaba ius 
prodigioías virtudes , tcmcroío que d  aire de la vanidad ma-r- 
ehitaíle lo delicado de fus fuaves oloroías Sores. Per no ver co

la  de el mundo , los ojos clavados en tierra, fe volvía de la Igle- 
üa ¿cafa de fus Padres. Efcondidc en algún retrete , con pro^ 
funda humildad fe:poma en la prefencia de Dios , objeto único 
.de fu amor, y  contemplaba los foberanos Myfterxos , que havia 
:vIílo ,y  okk> en el Templo.. En efio, yen otras ocupaciones de
votas ocupaba el tiempo, que le' dexaba libre la obediencia. Era 
Jfu defeanío la  o ración, la mortificación fu alivio , y focorrer al 
^x>bre fu confuelo. Como innocente Abel pafso la puericia, r  
Infancia, tan -exaéfco -etr coxxíervar la pureza de fu A lm a, que 
-nunca confintib, que la mas leve culpa manchaífe fu eípirltu.

] C A P I T U L O  I I

!¡¡mphafe Santo Domingo en fer Pafior 3 y Dios con un milagro 
defiende fu  caridad*

9  A  Los catorce, b quince años de edad mando Juan á Do- 
J  \  mingo fueíTe vigilante Paílor de fu ganado. Pocos eran 

Jbs áños para tanto cuidado ; pero "era la razón tan elevada,que 
sio dudó , fu Padre,que el Santo daria buena cuenta del Rebaño. 
JNobilifsirnos , y Sandísimos fueron Abel, Moyfes, Jacob,y Da
vid , y aunque Nobles, y Santos, le ejercitaron en fer Pañores: 
:íin que el oficio manchaííe ni lo íublime de fu fangre , ni lo 
; realzado de fu virtud. A ellos quatro iluftrifsimos Patriarcas 
im ito en empleo de Pafior, en lo noble,y en la* virtud. A Abel 
,,(dke Grímaldo) en la innocencia, que confervb toda fu vida: 
á Jacob en fer Padre de muchos, que en lo retirado de el Clauf- 

-tro configukrón Íegiíir al verdadero Dios : ¿ Moyfes en la Re
dera pelón de Captivos : y i  David en el goviemo de el Pueblo 
¿de el Señor. .

6 Decía Philon, que no puede fer buen Rey, el que antes no 
rfue Pafior , y és aísl , porque en la dirección de los irraciona- 
(les íé aprende a goyernar los racionales. Defilsado tenia Dios 
-a Domingo para Prelado- de hombres , y quifqíé enfeñafie para 
..el acierto en el - campo., Hecho Pafior de animales. Daba a fus 
r©vejas el-pafto para fu alimento, fin -permitirles, que al proxi- 
,ffio hkieífen daño. ’Velaba no les faltaíle el fufento^-y zelaba



V ida de Santo  D om ingo
T e - n d c  one el exceffo no caufaífe fu ruina.. Itnltén efto qnatfs 
tos ¿oviernan. El cuidado de la grey que dirigía, no ^ d efca i-  
daba de fu efpirku. Todo el tiempo que el oficio dePaftorle 
dexaba libre lo empleaba en devotas oraciones, y fublimes ala
banzas de Dios. Allí pedia á fu Omnipotencia fus eficaces au
xilios, para fervirle : fu Divina grada para dominar fus -pafsio-: 
nes y nunca ofenderle : fuplicabale con humilde contrito cora
zón le alumbraffe, y dirigidle por la fenda de las mas perfecta
virtud*

"7 Afsi en el campo paíTaba los dias nueítro Santo Joven, aípl» 
rando íiempre á la mas" fubfime perfección, á'cuya elevada cuixy 
bre caminaba con rápido vuelo, exercitandofe á todas horas en 
ados fervorofos de Fe, Eíperanza , y Caridad. - Ellas fóberanas 
virtudes movían fu piadofo corazón á Angular ifsima mifericor- 
dia* Tan grande era fu piedad , que no fatisfecha fu clemencia 
con quitar á fu cuerpo la comida, para focorrer al mendigo: ai 
Innocente cordero privaba de fu alimento , por darlo ai nécefe 
fitado. Trahla fu ganado cercano a los caminos, y  con la leche 
refrigeraba al afligido paffagero. Su ardiente caridad con ella 
mitigaba al mifero caminante , ya de la hambre la m oledla, y| 
de la fed la fatiga. ; ■ v  i -

8 No pudo el Demonio fufrlr la candad de -Domingo. -Abr& 
fado de infernal invidia, difpufo el modo de evitar tanta mi-' 
ferlcordia. Difcurrió aíluto, que el medio mas eficaz era, que, 
los vecinos con capa de zelofos diefíen al Padre de todo la no
ticia. Dixeronle , que fe perdía fu ganado , porque fu hijo, no 

Tolo trahia el rebaño junto' á los caminos , adonde los paitos 
fon pocos, b ningunos, fino que la leche¿ que debía fer Mien
to de^el cordero, era alimento de el peregrino. Cuerdo juan^ 
no dio aífenfo al cuento (o quantos males fe evitaran, fí fe ave¿ 
riguaran los chifmes!) folo fio a fus ojos la averiguación. Vio** 

viíto, y hallo fer verdad lo que le havlan referido. Yol-* 
vlofe á fu cafa melancólico , y penfativo, y mas qué los daño§ 
de fu grey, le afiigia la culpa de fu hijo.

p Llego la noche, y el innocente joven recogió el ganado en 
e acoítum orado apriíco.  ̂ Pafso luego-humilde á befar la mano 
a fu Padre, que le recibió con ceño, y airado le hizo cargo; de 
quanto havla viíto. Con la mas profunda fummifsion refpon- 

- 10 ̂ reverente Domingo^; -3) Padre j y Señor mío,  aunque fus 
f?. ojos han regiítrado tqis operacioneSj falta otra prueba para

„  con-



' i l  S i i .o .s ;
mi delito, üfta .es , Garlfs-lmo.Fadré ? v e f , y  mirar 

. il eftá-gorda la oveja;•.y. íi efiá lozano. el cordera. Si.iagréy¿ 
35 que fiafte á mi diligencia, no es la mas gorda 5 y. lozana de 
?? quant as pacen las hiervas de el contorno, me confíefFoeuI- 
5, pado , y merecedor de tu deívio. Las fuaves blandas voces de 
Domingo- cortaron /.el:-enojo de fu Padre. Regiítró. íin dilación 
fu ganado 9 y noto 5 que profiguíendo el Santo en fu ardiente 
caridad 5. Tu'Rebaño era eP mas lucido de quintos comíanlas 
hiervas de Cañas. A b ierto , y admirado de el portento ? fe juz
go indigno de llamarfe Padre 3 de quien era por fu virtud, y  
-perfección tán^favotecido'deDios.-rSufpenfo alabo la Divina 
fclemencia 5 que tan liberal éscoríios iñiferlcordioíos pues nt> 
folio premiaTu caridad en la otra vida, fíne, que en sila les vuelva 
£on reditos , lo que franquearon al mendigo* -

. - . . . - C A P I T Ü L O  XXX* n. .... , . . -  i

^rdinafi eí Santo deSacifJott^ffivA di De f̂frtó¿

11

Ui-}

(Jo ¿f^ U atro  años gobernó Domingo el ganado de fu Padre^
: \ ¿ ^ e n c u y o i tiempo ■ aprendió'a dirigir con acierto los hom-; 

¿res-, ¿eftino para que le tenia determinado la Omnipotencia. 
Infplrole la -Summa - Piedad un eficaz defeo de abándonar las ri
quezas de el mundo, y retirarfe alEftado Eclefiaftico. Confultó- 
lo con fu Padre 3 que guftofo condefcendib con fu voluntad* 
Bureáron los masfablos Maeflros , que le enfeñaííen lo necef- 
farlo 3 parafubk alfubllme grado de Sacerdote. Era de genio 
•fuave , de perfpicáz ingenio ,d e  amable índole 5 de mñcha apli-; 
cacion 3 buenos los Maeftros , conque volaba en el camino dó 
las letras , y la virtud. O  , y quantos fe pierden porlamala edu
cación de fus Padres 5 y peí sima dirección délos Maeflros I ~;A£- 
íiítia Domingo con fummamigiiancía a. lo que de mandaban Tus 
Directores ; no era neceífario prevenirle acudiefie ráfel eiludió^ 
porque anhelaba de todo córazon á no perder- el tiempo;

i l  A l Templó ie dedicaron fus Padres,para que firviendo á la 
Tglefía , aprendieffe las obligaciones de el eflado .a que aípiraba. 
Aquí hallo fu mayor recreo la  Alma dé elSamooObedecer á  los 

- Sacerdotes era fu1 guílo;, cuidar; de las cofas fagradas fu confue- 
lo y fu alivio limpiar ehTemploiyifii-gozo contemplar los be
neficios de la plvina Ckniencia , y íu alegría meditar ..en, Ja

Suirg
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5ura^*mcíompffefei3^Ie. Bondad dê  el G¿iiií!poteüte,- Lleno 
aMdevirmdes^ ^xolnsado-deperfcccioses, d élo  Intimo de fu 
dorazon 5 abandono quanto puede ofrecer la vanidad de' el mum, 
do'^ renuncio todas las pompas, y  .riquezas- de e l Ura vería. 
Ayudado-de la Divina Gracia , .en breve conüpim  unir con 
unaperfeda virtud literatura bañante-para .ardenarfe.de Saccr-
dote* ■ ■ ■ ■ ■ '
c .^z- - El íiiave fragranté- olor dé la dodhrlnay virtud de Domina 
-gO: voló tan ligero por los contarnos , que en breve: llego al 
•pbiípo- Diocefano. ’ Determino conferirle todas las Ordenes^ 
.para que puédala luz-Cobre. ebcandelero s abmbraffe con fus reí- 
qdaadores^oda k  tieira;;Eecibio^lSantolasQrdenesxotalamas 
q>rodmda humildad ? exorno quien fexonocia indigno deiiibir I  
grado tan fublim edeque no Ion merecedores lósele vados Se
rafines. Con ardientes fervorólos aétos de Fe 5 Efperanza, y  
Charidad, con efpeoales áyunos morMeaciones, y peniten
cias fe dlfpufo para celebrar la primera Miífa. BIxo aquel Sa- 
crofanxd.ftoíHcib .tan limpidy y puro de, cnfpas y  tan^tolmado 
de perfecciones, que ( exprefsion es de Berceo ) íiendo joven 

átenla fu Alma como- una .plata: Oidenofe deEpífeola 3 yt&Plj^ 
-ta fe voivib Oro : .íiibib áfer - Diácono., y  el & m  paíso IL Feria: 
.elevóle i ;Presbyteré^y la;IMa;íhbídd/Ducerp-, JSof® aeíca^ 
-de gradas, virtudes,, y perfecekmes afceñdlo áladubHsne;eutp- 
-bre de ú  .Sacerdocio* Nunca baxb de'aquei excelfo grado, a que 
le íubiinib jo elevado dedo prodigloia vida,antes prodirb toda 

-elkíubirm as.,y mas. porda admirableeíeala, quelleva,_3y Bega 
<¿1 Impirbi „ ad, _ . ];: -¡ y,- --; , ' '
~: i j  Ano y medio ya Sacerdote habito en cáíade fes Padres; 
t|Las horas que le labraban en cite tiempo, las empleaba en ani
mar abbueno , reprehender al malo ,, coafolar al añlgido 3 enie- 

-ñar.al. ignorante , y focorrer al mendigo. Coníefías ,, y-otras 
c virtudes. (: que .0 cu It ab a .-fu humildad y ylas' defcubrla &  refplan-* 
tdor) vi vían'fus Padres guíiofos 5. el Puebáo-contento s y  todqs 
enmendados , y corregidos daban á:Dios las graclás, por haver- 
les puedo a la vida tan cridalitio efpejo de f  antidad , y per fe c- 

f clon. Aunque el Santo con acelerados• paiTos caminaba mas, y  
mas por la angofta fendadeia virtud y- fu elevado efpiritu .de- 

■ feaba, con-rápido vuelo yilegar.en nnioftante al termino áeM 
- perfección.' Eñe efpin.tualideieo ;ang.ufixa;ba fe A Irma y y  la  daba 
:a ^ o r  anguftia no yerfe legara; de los efcollos de efe  figfe*
& ' ’ 1 ia
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*Sá2ncr- 3s : In®SR ifik e io n d e c ía  humilde: ? Que feago-aquí- ro* 
ideado áé peligros ? Mi vida eílá ocaíionada a ¡ los torpes guftos 

d e la  gsiaL, pues me íobran los regalos al apetito. : eftoi en el 
inundo, donde el común, enemigo tiene acucias fin numero, pav 
ra combatirme : la adulación atraítra la Ilion j a ; enfobervecei 
la aura popular atrahe- i  la/vanidad!, y la . carne, proponefus 
blandos , y  fuaves, aunque immundos, cariños. Qué hago aqui, 
adonde mundo , demonio, y carne , fuertes , y unidos , pueden 
contradar mi flaqueza ,  y derribar mi efpiritu? ,
:: iq  Ellos., -.y otros femejantes peníamientos , inípirados de 
D ios’ , le. determinaron adexar de una vez mundo , Padres, pat 
Tientes , y amigos. Difcurri© el modo , y  fue , que como el aIeT 
vofo  fe vale dé la obfcuridad, para cometer el delito ; afsi le era 
’Conveniente ufar de elmiímo arbitrio , paraevitar los. eltorvos 

q̂ue lé pondrían las lagrimas de; fus Padres, los canños de íus 
hermanos .las  fuplicas , y  ruegos de fus: amigos y parientes, y 
vecinos. Únanoche , pues , amparado de lasXombras , robo !á 
los que le dieron el ser, laudable ladrón , la preciofa joya de fu 
perfona. Sin mas compañía que las tinieblas : guiado de el 
Efpiritu Santo, huyo de fu amada P atria, y hizo maníion en la 
fojedad.
-"-15** Qnai fue el Defierto adonde vivió nuéítro admirable Ána^ 
coreta, todos lo ignoran,y va errado el difcurfo,que fe fatiga en 
feñalarlo. Grimaldo procuró averiguar el litio, y no pudo; por
gue nunca quifo deícubrirlóel Santo, fierzeo fequexa , de que 
no alcanzó á faberlo. Pues como hai quien‘fe-atreva á feñalarlo? 
D io s , a quién Domingo firvió en é l , para mayor gloria fuya 14 
■ tiene oculto. Lo que fabemos con certidumbre , es , que d  
Santo caminó á la íbledad, fin llevar cofa alguna de el mundo, 
Conque , íi Dios no k  mantuvo de milagro , fueron fu predio 
alimento las hiervas de el campo ; cama , ó la dura tierra, ó lo 
afpero de un penafco; bebida, la que franqueaban los arroyos* 
fu confuelo la oración , la contemplación fu alivio , y fu gozú 
las visorias continuas de el demonio, que fin ceñar-, fiera cruel 
*que perfígue con mayor esfuerzo los altos montes delafiantidad* 
intentarla k  ruina de ei que fulo le bufeo en el Defierto. *-.■

16  Ano y- medió vivió félo para Diosycon tan admirábléper- 
lección de ayunos , virtud , y afpera penitencia , que imitó 
exactamente a Elias el mayor de los Profetas , alpautlñaei ma
yor dedos nacidos 3 al^primer Ereinka&anpa^o,
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vo'sde Raclíelv RuandaelIMviiio BfpMtU-5 qíiC'le:teeiá deílin&¡ 
^ > -i - mas dbvados finesa le Infundio .unirezelo ñnzo^üx-.tm ^  
«fcde vi-vis-- Carecióle , -que-el eftáríoiono.eta feguro .ea-Ja v¡U;

‘ ^^kl£úal,ifos¿ai^cerás^qukaexperim entaáa:.c!m gIdíe fe 
^ d e n ^ ^ v ^ o j e s l l o  <Uficiiltofo 1 ( f c d e d a  ), abandonar d  

inundoxoüfesfenitoSy pompas^; y  vanidades 5; pues ellas = íbi  ̂
•Í9 tan-futiles,' y  falaces, qué Huyo GentÜ, que. k s  p^gaindlgnas 
5J de eñimacion. Ladifícaltadesdexarfe á sttmfmo * y-yo,aquí 
Adueño farde mi propriz v.QÍuata¿-£a;;p.erfe¿la■ virtud confute 

enlaabaegacionde fu/ didamen^. -pnes yo io te n d ire i agen© 
es arbitrio.. Hilos, y otros íantos: di&urfos hicieron tanta Impref- 
lion en k  juítifícada Imaginación de Domingo^ que: determino 
abrazar la-Cruz- deelperreélG Hilado HLeligldfO: ¿ em donde k  
proprla. voluntad eñ£ fejeta &  la? de -: el Superior ■ ,. *el difamen! 
proprio. al. precepto de la. Regla';; y  en donde-la: fagrada- emula« 
3¿onanimaá rápidos vuelo&ea U:e£kecbafend^^Jk'j^&cclp%¡

■..' CAPITULO,:iyr ;..
* • - - V - - - . - . .  • ^ , h -  j . r  ; , í  ■■ .¿, . -  i 4 . ,  v

* i J: 1 ■ \ i .̂ ; ■■: i
J7sxa^lSmfú; ¡a-f&kdad, ' famà-é HúbUo^mSm

Pudesen qwfe ejercitó* ■ -.-o-' - ■> .

$7- 'jp V E  treinta.anosxonUderoaíSáato©omingo^quando-d^ 
’ ' ■ JL-J ■: xo el: Defletto^ B afeando lav mas elevada perfección^ 

llego al Inñgne^yReal Monaílerlo de SìMdlànwCon.profenda hm 
miídad, pidió à fu Abad , le aelmitieíie en el numero dedus hijos»; 
kVíviafe ímduda > enaquelia Venerable Gemunidad con fummd 
cuidado , en rajuñar  ̂fus vidas à lo que- manda la  Santa Reglan 
que ñnomñ San.t.Qí;, -,y tamSantov . mo hufcara&exemplo., - para 
aprende re í feguro camino de la Glori a. Recìfeióle:.;:eì Superior 
con agrado., y examinado fuefplrltu s le ^viñio guñofo la; 
.grada Cogulla de el Patriarca , de las*RelÍgíGnes. ■ ü d  dexó-eLSam 
rto. la fc>ledad, - ni por. ligereza:de a ni mo mi  por-múdamde pro-: 
poílto ; .fino por adquirir el cumulo de^perfècciòr^Sjkqueanhe*' 

dftba» íkraiconíeguiríu defeo;a fe ¿fejètò à k  Regía .-de- el'que 
» q  el eípirku de todos los Julios, Samofefeé dÍ Beíiértcv 
^antiíkmojlego a San Miilan, y afpiraba-vigilante afer mas 

S§£4 slcangar, t&n feb^mg. fío¿ propufo en íu corazón 
~:y? " ■ ■ ■ fe-:
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£esix!r|Íos paíTos, Imitar las virtudes de N. P. S, Benito, y de el 
(Gloriofo San M illan, cuya vida efcribid San Braulio.

1 8 Como de lo intimo de fu efpiritu abrazo el MonaíHco Inf- 
tituto, en breve fupo á quanto fe eftiende fu obligación. Cuito- 
fo cumplía los ápices de todo lo que manda la Regla : fus coa- 
lejos obedecía , como ÍI fueífen rigurofos preceptos. Como el 
Sacerdote no eílá exempto de la regular obfervancia, no quería 

- la mínima difpenfacion con fu perfona. Era el primero en el Co
ro , y en todos ios humildes exercicios de la Religión. Si eí ali
vio de fus hermanos no le Impedía , le hallarían , ú orando en la 
Igleíxa, 6  meditando en la Celda. AHI fervorofo pedía á Dios 
para si, y para todos, los auxilios de fu fanta gracia para iervlr- 
le , y amarle de todas veras. Trahia los ojos íiempre clavados 
en la tierra, acordandofe que era polvo, y ceniza. Los ayu
nos , penitencias , y mortificaciones eran tan continuos , y 
rigurofos , que de tal fuerte le pufieron macilento , que mas pa
recía muerto , que vivo. Afsí pallaba el Santo por elle mundo, 
como fino eituviera en e l : vivía en la tierra, y habitaba en el 
Píelo.

ig  Su cuidado era,exercicaríe con la mayor exactitud en las 
divinas virtudes. Ayudado de el Efpiritu Santo las poífeyb to
das en el mas fublime grado , que permite la frágil condición 
humana. La humildad, bafa fundamental de la perfección, deí- 
de niño la exercltb con el proprio abatimiento. Con el mas pro* 
fundo rendimiento veneraba alus Padres 5 obedecía los mayo
res, y refpetabá los inferiores. Hallabafe en la cumbre déla vir
tud , y en fu fentlr era el de menos méritos, el de mas culpas de 
todo el Monafterio. Nunca Imagino antepontrfe al mas tibio 
en la Religión. Prefumiafe el peor, porque fu humildad regif- 
traba los defe&os de fu Alm a, y las virtudes de las de fus Hei> 
manos. Abominaba de lo intimo de fu corazón la fobervia, raíz 
de todos los vicios. Solo apetecía fer abatido con Chriílo , para 
fer elevado por Chrífto.

2o Fue de Ungular paciencia , y fufrimiento. Nunca defeb 
Vengar las injurias , que injuft ámente le hicieron. Sufrid con 
fuma tolerancia las afrentas ; y á quantos le períiguleron cor- 
refpondld con amorofo filencio. No con menor cuidado fe e£- 
merd en la obediencia. Defde fu puericia fue fmgular en eña vir
tud. Las infmuaciones de fus Padres eran de fu rendimiento 
prontam ente obedecidas. En la Religión tenia Íiempre * te

B vlf-t
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Vinàio que dice la Santa Regla , que el primer grado de liumlL 
dad es la obediencia fin tardanza. Cori interior alegría, y agra
d o  exterior executaba quanto iiifponiàn los Superiores. El pre
cepto mas penofo era el mas íuave àfu  refignada voluntad. 'Mi- 
Càba como à eípejo la obediencia de Abrakau., y con mayor afí, f  
'Ciòn la de nuefbro Redemptor , que íe hizo 'obediente bàita 1% è 
bluette.

2 1 Verdadero amante dela pobreza huyo de la caia de fùs
- Catires , abandonando todas las riquezas de el mundo. Careció ; 
C n  el Defierto , hafta de lo predio para mantener la vida. Para
: privarfe de la pofsibiiidad de tener, fe retirò à la Religión. 
Fue de penfamientos tan puros , que ni el mas mínimo mancho 
el armíño de fu cadi dad. Su riguroía andera vida , elevada de 
una fublime contemplación , tenia tan fubordinada la carne al 
efpiricu , que nunca el íuave alagueño vicio de la lafcivia hallo 

■ reíquido por donde aííaitar la incontrafxable fortaleza de fu Ai- f  
ma. En todas las virtudes fue perfe&ifsimo : con fu cuerpo f  
auftcro j  y riguroío : clemente , y piadofo con el próximo : fu f 
corazón benigno, fu confe jo acertado , fu fagacidad perfpicáz, ■■■■■i 
recto fu dictamen . fu dirección jaita , y en todo perfecto, y de 
fublime virtud.

2 2 Poífeyó en fummo grado la F é, Efperanza, y Caridad.
La pé , y Efperanza lo publican los continuos milagros ; la ca
ridad toda fu vida. Como el verdadero amor era ahfoliito due
ño de fu Alma, nunca atendió à la propria conveniencia , fu 
defveloerala utilidad de el próximo. Abominó fiempre la fl- 
mnlada virtud : nunca pretendió engañar con fingida caridad,
De todo corazón 5 y con todo fu efpiritu amaba à Dios, y áto- 

, en P*os 3 y Por Dios. Ni ala dieítra 3 ni a lafinleífra dedi
llo jamas un punto de efta Soberana Reina dé las Virtudes, Afa

- elevó fu bendita Alma i  la alufsima cumbre de la perfección»

. C A P I T U L O  V*

" Va el Santo a gobernar el Mon after lo de Cañas 5 reftmrafus rák 
ñasry Dios le defiende em  milagros9 ^

23 Orno Santo Domingo abundaba de la gracia y 1
. . ^ ¿ dones de el Efpiritu Santo , toda la o mu ni dad 

. participaba de iiis refplandores. Mirábanle los Alci iges cesi o
fifi
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’ chro efpejo , en cuyos refíexos veían lo malo , 6 remnfo de fus 

operaciones. A  los rervorofos fervia de confacio coníiderar id 
elevado de fu perfección : a ios tibios de eípuela para . fcguir 

i- Ips paííos de tan íublime virtud. Alegre fe hallaba el Santo coa 
la compañía de fus virtuofos Hermanos , guílofo con vivir fu- 

í Jeto á la obediencia : los ratos que ella no le ocupaba , d los 
empleaba en la caridad con el próximo , o en contemplar ías 

i grandezas de Dios. Gran fofsiego tenia Domingo en fus ini-
• mitables exercicíos 9 y eraprecifo , que á la bonanza fe íiguief- 

fe la.borraíca. Algunos Monges guiados , d de un indiícrettf
;; zelo j  d de-una perverfa i nVidia , dixeron entre si : Solo Dios, 
f conoce ío interior de los corazones : que Cabemos íi Domingo, 

es hypocrita , y fu virtud fingida ? Pruebefe fu efpí r i tu en la 
obediencia , piedra de toqué , que defcubrlrá los quilates de fu 
virtud. Si obedece fin replica, conoceremos que es verdadera fu 

'■ perfección.
f: Al Abad propufieron ia idea , y de la confuirá fallo con-
; tra ePSanto el mas rigurofo precepto. Mandáronle fuelle a go- 
: vernar el Monaílerio de Cañas, que, d por fu antigüedad, d por 

defeuido , tenia el Templo , y Cafa cali de el todo arruina- 
dos. Para que el mandato tuvidíe fus vifosde Injuria , le em- 

■; biaron .ala patria que havia dexado , á villa de los Padres de 
-/ que huyo, y á tratar con los parientes, y vednos que abandono. 
í La obediencia le obliga a que vuelva la cara á aquellos ni limos 

á quienes , por feguír a Chriito fin eftorvo , volvid animofo las 
V eípaldas. Que rigurofo precepto ! Dieron noticia al Santo de 
' la fevera determinación : admitidla humilde, y ím-contradiclon 

■7 alguna fe fujetd al Superior. Como carecía de propria voluntad*
T baxb la cabeza, refígnandofe en la de el Prelado , a quien éíta- 
í : ha pronto á obedecer hada la muerte. Los Monges , que né
# cooperaron a fu aufencia , fentian fu partida; y los que la cauía- 
. ron , lloraban ya lo injulio de fu dictamen. Defpididfe 1 Do-mi n- 
c go de fu Santo Patrón San Miilan , tomo la bendición de fu 
g-Abad , y abrazando á fus carrísimos Hermanos , con los que le 
gJe halaron por fubditos fe pufo en camino para Cañas.
fg 25 Arribo con profperidad al Lugar, que fue cuna de fu 
J  ser 3 yen la ultima ruina hallo el Monaúcrio, la Iglefia a lidiada* 

caldo el Convento , y exhauílas las Oficinas de todo lo neceífa- 
p rio  , para mantener la vida. Eíle trille expecfaculo anguílio lo 
JJlntlmo de fu piadoíifsimo corazón. Enfenado tenia fu Santo 
® B 2 T - ■ cuet-
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cuerpo á fuftentarfc con hierbas en la foledad 5 pero afligía á fe  
amor el alimento de fus fubditos. Como los Monges á todas 
horas havian de tributar alabanzas al Eterno D io s , fi carecían- 
de el predio fuftento ? O  , y que grave tormento para fu eximia 
candad ! Confiderando en tanta pena , contrario á fu genio , y- 
profefsion pedir limofna , determino ganaífen lamida cono! 
trabajo de fus manos. Eftraordiñarlo confeelo recibió nuefeo 
Santo con eñe orden ; porque fe confideró imitador de ¿os: San-, 
tos Padres, que con fu fudor biifcaron la  manutención de fes 
cuerpos. Con viva fe efperaba de la Divina Mifericordia elfo-: 
corro en tanta pobreza; y nado en la providencia de d  Omnfe 
potente, alargaba piadofo lo que podía al mendigo.

26 Hila Dios fiempre prompto para franquear fus beneficios 
al que le íirve de veras; y afsi no dilató favorecer i  nueftro 
Santo, que toda fu voluntad empleaba en fu férvido. V oló en 
alas de la fama lo a juñado de fu vida , no folo por ios contor-; 
nos, fino también por las remotas Provincias. De todas partes 
acudía multitud de gentes al olor de fu virtud , á la fuave feaw 
grancia de fu perfección. Unos , mifericordiofos , le daban lo  
neceífario para el alimento: otros para la fabrica de Iglefia, y. 
Convento; y todos caritativos concurrían liberales al alivio de 
fu penuria. La franqueza de los devotos manifeftó al Santo, que 
Dios oyó fus lagrimas, y gemidos. Con eíio dexó la labor de. 
manos, y aplicó fu cuidado al reparo de los arruinados edifi
cios. Fue la Iglefia el primer objeto de fu folicitud, y  por el 
Templo de Dios comenzó la fabrica : que feliz principio!

2 7 Como es Dios tan píadoío, no folo difpufo que los H e
les en tropas concurríefien con fus limofnas á favorecer al San-» 
t ó ; con milagros quifo también manifeñar fu prodigiofa vida*- 
Oculto el tiempo los que aqui obró fu heroica virtud, y folo de
xó uno , que efcribió Grimaldo, y otro fe conferva en ía memo-; 
fia de los hombres. Afirman la tradición, y pinturas antiguas: 
Que entre las vigas , que havian de mantener ios texados de el 
Tem plo, una cortaron los Oficiales mas de una cuarta menor, 
de lo que era neceífario. Advirtieron luego el deícuido , y afii-; 
gidos doraban el defaclerto. Confolo el Santo fu pena , y pia-í 
íiofo les mandó, que pues era hora , fe fueffen á comer. Obede-i 
cieron turbados, y Domingo en el ínterin pidió á Dios el reme
dio. Volvieron los Maeñros , y medida la v iga , hallaron era 

para elefeíicLo. Conocieron todos el portento) y e&
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^federo fe quedo par aíeñaldeel prodigio» Defpués 'del ano de 
'1500. lo acabo la devoción de los Fíeles, que en aílillas lo lle
garon por reliquia-

2g Tan propicia eíluvo con el Santo la Omnipotencia, tan 
bizarra la caridad de los Fieles, que en menos de dos años con 
mucha decencia reftatiró la Iglefia, y Monaílerio , y toda fu ha
bitación ,y oficinas. Determino fe confagraífe el Templo à hon-, 
xa, 7  gloria de Maria Sandísima, efpeciaÜfsimo objeto de fu de- 
yocion. D io avifo con reverentes fuplicas al Obifpo Don San
cho, que acetó gallofo, por fer ungular la amiílad , que pro
fesaban los dos. Difpufo el Santo todo lo predio para la fun
ción ; y porque nada faltaífe al cortejo del Obifpo ; à fu Madre, 
y  hermana encomendó el cuidado de la comida. Solas ellas co
municaba algunas veces fu pureza ; de el comercio de las demás 
huía como de a&ivo fuego , que voraz facilmente abrafa la A l
ma mas limpia. Preparo las cofas con magnifico aífeo ; porque 
fu vida exemplar , y Ungular virtud le consiguieron caudales 
para todo. Y á tenia teforos, no folo para la fabrica del Monaf- 
terio, y fúñente de los Monges ; fino para focorro, y alivio de 
los pobres : que afsi premia Dios á quien de corazón le firvet 
afsi favorece al queefperaen fu foberana clemencia.

29 Llego el Obifpo el dia feñalado para la confagracion, 
y fue recibido con las ceremonias, y cortefia correfpondientes 
á fu Dignidad. Reparó luego, que havia en el Monafterio mu
gues , y formó el mas ageno concepto de la fa^tidad de Do-i 
mingo. Santo era el Obifpo, y Sandísimo Domingo , y una er
rada imaginación desbarató la harmonía de fu venerable amif- 
tad. Padece el Sol fus eclipfes, y la virtud de el Sol Domingo 
fcelipfada fe mira por los preocupados ojos de Don Sanchos 
Era eíle Santo; y por una acción indiferente, que le perturba la 
razón, foíma no obítante un errado juicio. Determinado à de- 
xar al Santo, paísó à la Iglefia, hizo breve oración (la inquie
tud Interior le defíaffofsiega el efpiritu) y, por defpedida, cole
rico le dixo: Ya, Domingo, nueílra amiifad fe acabó : ya dió 
fin nueílra correípondenclá ; porque admites en vueftra com
pañía mugeres, cofa agena de la virtud , y contraria a la fanti- 
dad. O , y quanto daña im errado concepto! Una mal funda
da fofpecha es bañante à deftruir una antigua amiílad : Una le- 
ye apariencia de pulpa, de tal fuerte perturba, el animo de el
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Obifpo ? que con publico eícandalo. quita al Santo el honos^
fama,y opinión. .

30' Oyó Domingo ei cargo, y con animo fereno 3 con aleq, 
«re temblante '(jamás íe turba .la innocencia) con voz fuave 
reípondíó al Obifpo : ,, No os eícandaiizeis, no ,, por las dos-

mugeres, que vxíleis en el Oauílro , que la. una. es mi Madre,. 
^ y mi hermana la otra, de honeftifsimas coíiumbres. Bailan- 
te refpueíia para defvanecer la fofpecha. .de Don Sancho ; pues; 
de hermana, y madre el animo mas elcrupulofo nunca púd% 
formar el menor rezelo. Aunque era eficaz la razón del ¿au
to, no baftó para aquietar la perturbada imaginación del O bif
po. Rara pertinacia en el proprio di ¿lamen i Tenaz en fu. er
rado fentir, montó á caballo, para reftkuirfe' á fu .cafa. Firme 
en fu errado dhkamen, fin coníagrar ei Templo,,fin advertir al 
efcandaio , que- caufaba al • nuznerofo con curio., fin reparar la 
afrenta, que recaía en Domingo-, fe vuelve, á ib Patria. No 
quiere Dios la deshonra de los Superiores; aun, quando fon cul
pados , han de-ignorar los íubditos lu caíügo. Era.Domingo 
Santifsimo Prelado; pues como Dios havia de permitir fu ig
nominia?

31 Enojado, y colérico fe apartó D.Sancho de el MonaRe- 
rio : figuieronle íus criados, y tomaron el camino de fu Obiípa- 
do. Aprifa le guiaba la ira; pero fe detuvo no lexos de la ígle- 
fia. £1 Mulo que le conducía, fe paró de fuerte, que efpueias, 
acicates, y varas no fueron bailantes á moverle de el fino. En 
lo Irracional halla defenfa la virtud , y caítigo la- malicia. Un 
bruto reprehendió la locura de un Profeta , y otro advirtió fu 
yerro a un maliciólo Prelado ; pero tan protervo eftuvo elle en 
fu di clamen, que no conocio que una beftia le enfeñaba. M udó 
dfe calle , y en medio de ella immobil fe quedó el Mulo. Abrió 
los ojos de la razón (dormía fu juicio , y le defpertó un bruto) 
conocio Tu yerro, y dixo á íus familiares : Ello me fucede, por 
los injaltos crímenes , que fallamente prefinid manchaban la 
vida de Domingo. El clementifsimo Dios ha mirado por fu 
honra , ha vuelto por fu rama, publica lo raro de íu virtud , y 
lo heroico de ñDanddad-. Retrocedió el Obifpo, volvió al Mo- 
-naficriq , y pidió humilde perdón al Santo de el mal juicio, que 
havia formado contra fu innocencia. Aprendan los. maldicien- 
tes a reftitoir el crédito iniquamente quitado ¿ pues un. Q bjP

po
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po fin rubor lo rèfiituye. Recibióle con agrado Domingo .per
donóle caritativo v y la amifiád' re cobró: fus antiguos lazos. 
Coniagró Don Sancho el Templo, y à petición de nueftro San
t o lo -dedicó à honra, y gloria dé la Reina, y Emperatriz de los 
Cielos, fu efpecialifsima Protedora. Comieron fin regalo (que 

fjí o dò; gaña -la virtud) y  defpédí dos c‘o n amor contento ; -y e di-
- fead o 'el Gbiípo fe volvió à fu Patria.

3 2 No es ponderable el gozo interior con que quedó nue'f- 
fttro glorlofo Patron , al vèr fu nuevo Templo consagrado al So- 

beraso Nombre de Maria Santifsima , unico refugio de fus pe
nas , fingukr amparo de fus necefsidades, puerto íeguro de íus 

aflicciones , y fírme Protectora de todas fus anguillas. Dilatóle
- fu corazón al ver fe con Igleiia, en donde él , y fus Monges no- 

che , y dia pudícííen tributar à Dios gratuitas alabanzas por los
- beneficios , que liberal les tranqueaba. Concurrían ios pue-
- bios á valerle en lus necefsidades de fu maraviíloía virtud. Hi-

zo Dios por fu íntercefsion innumerables prodigios , que omi- 
- tió Grimaido (qué mal hizo!) Miniftrabanie los Fieles con. lar

gueza todo lo meceífario, para la manutención de un buen nu
mero de Monges , y para que con abundancia focorrieflé a los 
pobres. A loque con Ungular vigilancia atendía fu abrafada 
caridad, eran las necefsidades del Alma. Su ardiente fíno amor 
deíeaba la lalvacion de todos : y á efié fín empleaba fus fantas 

~ exhortaciones. Sacó a muchos de la efclavitud de el mundo, y 
los reduxo á la libertad Religiofa. De efte admirable benefício 

• participaron fu Padre, y hermanos: dioles la Sagrada Cogulla 
' Beiiédidina, y con ella acabaron fu vida con exemplar virtud. 
J Ignorafe el numero de los hermanos , y no fe fabe adonde fue 
•5 Monja la hermana, que fe llamó Dalda, fegun dice Lagunilla.

3 3 Con efícaz adividad , y filial amor procuró reducir a 
: fu Madre á que dexafíé el mundo , y fus vanidades* Vivía aífe- 
? glaradamente, y la fuave dodrina de el hijo no fué bailante á 

perfuadirla, dexaífe el figle, y fe confagraíle á Dios. Acafo feria 
eñe el motivo, porque Grimaido calló fu nombre. Dióle una 
enfermedad, y aunque fué mortal el accidente, no quifo vibrar
la el Santo. N o lo hizo no por menofprecío > ni de el fexo , ni 

' de la Madre : no sé, íi quiío vér , íi podía reducirla con el def- 
' vio,' Luego que entregó fu efpiritu al Criador jJ||mdó el-San- 
" to, que ei cadáver fe llevaífe al Monañerio. LáwSa honrada fe- 

pukur-a-, y por -fu Alma ofreció -oraciones, y íacrííicios.
: ' " * CA-
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Dtvulgafe Ja virtud de el Santo ¿y es ekBo Prior de S. Mi Han; ..

34 n p A n  efclaredáas fueron las. operaciones 3 virtudes
j[  y maravillas, que obro Santo Domingo en Cañas,- 

que la fama de fu prodigiofa vida fe divulgo por las mas remo
tas Provincias. La luz de eíte resplandeciente Sol fe participo, 
áíasmas efirañas Regiones. Lo fragranté de fu perfección Re
gó al Monafierio de San Millán : no causo novedad , pues años 
antes havlan experimentado lo recio de fu proceder. £1 Aoad? 
y Mondes oyeron las aclamaciones de fus méritos , y dixerou 
conformes : ,, Judo , y conveniente es , que eíte Varón Santo 
,, vuelva á ía Madre, de donde fue deserrado. V uelva, vuelva 

fin dilación, para que fu religiofa, y fanta vida fea exemp!os 
, que imiten los tibios, negligentes , y perezofos. Todos defea- 

ban á Santo Domingo en el Clauftro ; pero dudaban, íi querría 
dexar el Monafterlo , que havia reedificado con tanto fudor, y 
fatiga. O , y como le agravian, quando mas le veneran! Supo 
jamás Domingo oponerfe á la obediencia? Tiene fu humildad 
mas difamen, que el rendimiento ? Apenas llego a fu noticia 

■ la voluntad del Superior, quando fin refifiirfe , firr efcufarfe, fin 
contradecir el precepto , como con prefteza obedeció para &  
lir de San Millán, con promptitud obedeció para volver.

. 35 Llegó al Monafierio de San Milian ignorante de el ani
mo, y voluntad de el Abad , y Convento. Apenas pisó fus lo- 
fa s , quando por unánime, y conforme elección de los Monges 

de mandó el Prelado fuelle. Prior , oficio immediato al Abad«
, Mucha obíervancia fe guardaba en aquellos Sagrados Claufiros, 
pues quieren todos los diríja, y govierne la virtud, y fantidad 
de Domingo. Reconociendofe el Santo indigno de el empleo, 
fe refiftió con un humilde fuave rendimiento. No fue admiti
da fu íuplica, y contra fu voluntad, por no fer en cofa alguna 
inobediente, fe fujetó al precepto. O íl fe bufe aran afsi los Su
periores, y fe dieran los pueftos a los que por fu virtud huyen, 
de los oficios!  ̂ Como prenden al reo para cafiigar fus delitos, fe 
havian de ajpyílanar los méritos, para que admltieílen la Prelah 
a a ; porque Ib-mas útil,y preciofo para la República, es la bon-; 
dadt de ei que govieraa. Xoojó el Santo ¡a goffefsioR de Prior,
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yaunqtie k  fúpenorídad eirá mui cerca de el defvanecimiento, 
ímmobil eftuvo al aire de la vanidad. El aplauío de fu educa  ̂
clon, el porfiado ruego para que acetaífe grandes alas, eran pa
ra. que fu animo volaífe fobré si, y fobre todos ; pero confiante 
perfevero en lo profundo de fu humildad , fin dar entrada, ni 
refquiclo alguno al viento de la aura popular,

: 36; Con tanta prudencia ádmiñlftró el oficio de Prior 5 con 
tanta fagacidad ordenó el empleo de Prelado, que aprovechan
do átodos^y no dañando á alguno, era amado de todos-, de to- 
dos venerado, Mllagrofa prudencia’! prodlgioía íagacldad! Ini- 
pofslbles vence un Superior prudente :eomo algunos ofenden*; 
quando obligan 5 el alhaga, quando hiere. La fuavidad en el- 
precepto arraftra el Subdito á una gufiofa obediencia; y la alpe- 
reza-en el mandato caufa una fubordinadon relucíante. Tenia 
Domingo en la boca, y corazón una fencilia-, y verdadera .cari
dad , y con ella endulzaba todo lo amargo de la obfervancia. 
No recibe el efioñiago la comida j  que no tiene el condi
mento de la fa l: y Dios abomina las operaciones , que care
cen de la fazonde el amor. A  las prendas de Padre amor'ofof 
juntaba el exempló de fabio Maefiro. Era el primero en todos 
los afires de mortificación, y humildad. Si a todos precedía en 
el oficio,-á todos'excedía en la virtud : fin que las muchas ocu
paciones de el empleo le minoráífen un punto los- exercicios , y 
penitencias, que tenia de cófiumbre. Con igualdad atendía asi, 
y a-fus hermanos. Ni por cuidar de fu recogimiento, permitía 
la relaxation en los Claufiros: ni el velar por íu falvaclorqle qui
tó zelar la de fus fubditos.

el exempío, y con el amor tenia nueftro Santo el 
M on after lo hecho un vergel ameno de preetofas ñores de Reli
gión, y Santidad. No fuele fer aísh Quieren algunos Superio
res para si todo el alivio, todo el trabajo para el fubdito. Nun
ca dicen : Vamos. Defean, que fean los demás penitentes ; pe
ro ellos no han de vivir mortificados. Otros folo faben mandar 
con afpercza, con que exacerban los ánimos. Obra entonces 
el miedo , y no el amor : y ninguno temió, que no aborrecieífej 
ni quiío mal, que no dañaííe. Acordes han de eftár la boca, y 
corazón. La caridad, que á Domingo le falla á los labios, efec
to era de fus amor ofas entrañas. Amaba tiernamente á todos, 
y le corre fp on dlan como hijos, no como fubditos.. Refpeta- 
banle Superior, y le amaban Padre. Primero que Ghrifio nonx-

" G  bra£-
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braífe a San Pedro cabeza de los Apollóles, le probo en él amor?; 
no le eligiera Principe de la Iglefia, fi no fe haliára fino en 1% 
caridad- M  amor junto Domingo la templanza : virtud p red fe 
en el Prelado ; porque íi no atempera fus preceptos? al tk'mpo, f< 
f e  drcun-ftancías, ferrarán de lazo al Subdito , y defeai-ráa 1$;
paz de la Comunidad-» x t

Como cicutas mortales aborreció el Santo la íalfedad, 
y- palabras engañofas de falaces ingenios-. Abomino los ehifb 
mes, y cuentos : y amante de la paz , y concordia, huyo de \z 
blanda fuave adulación. Afsl configuib la unión, y caridad en- 
ttc los Monges: afsi confervb un conforme amor entre los ñ f e  
ditos, Segura es xa difeordia en los Claullros, íi oye el Superior 
mentiras, cuentos, y chifmes. Arrancó Domingo tan peftifera 
femilla , y gozó el Monañerio ¿e San Millán de una perfe&a ca-; 
rielad, unión, y concordia,

C A P I T U L O  V I L

Turhafe ¡a paz de el Monafierio : Pide el Rey Don Garría fui
riquezas y y Sanio Domingo fe ¡as niega*

39 |T7 N efía quietud , y paz vivía el Monañerio de Sari 
JC/ Millán : pendía íu religiofa harmonía de la fanti-

dad de Domingo: La acertada conducta de tan fabio Piloto 
íegura tenia la Nave Monañica de peligros, y borrafcas. Pero* 
ó  inconítancia de efta vida! A la quietud fe ligue el alboroto, 
el diluvio á la ferenidad, y á la calma la tempeftad, No pudo el 
Infierno fufrir tanta virtud , y bufeo modo , como apartar al 
que mantenía la obfervancia. En otra ocaíion halló en los Claus
tros inftrumento de fu malicia i no halla ahora quien coopere 
á que prevalezca la zizaña. Amaban todos de corazón al Santo, 
y ninguno quería privarfe de fu amable compañía. Intolerable 
dolor padecía fu diabólica invidia, al ver, que la virtud, induf- 
tria, y fagacidad de Domingo tenían al Monañerio hecho nor
ma perfecta de fantidad. Mil artes bufeo para derribar fu conf
iante perfección i y íiempre vencido dexó al Santo continuadas 
palmas de fus triunfos. V iendofe en todas ocaíion es fupe r ado,fe 
.valió fu ahucia de un corazón Real poíleido de la ira, y ei enejo;

40 El Reino de Naxera poífeia entonces Don García , hijo 
de Don Sancho el mayor,y hermano de Don Fernando el Gran

de»
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üé, primer Rey dé Caftilla. Era Don García galán , difcteto, y 
valiente vpcro (dice Berceo) todo lo manchó con fer avarien
to : vicio indigno de la Corona. Valióle el Demonio de fu co
dicia para privar á San Millán de la norma de Religión , de el 
■ efpejo de virtud, y Sol de fantidad. De íu Corte, falió e lR eys 
llegó al Monañerióyy pidió las riquezas de el Templo. Ignóra
le el defHno, aunque fe difcurre, quería gallarlas en la guerra 
contra fu hermano ; que de temas de Reyes no eftá feguro lo fa- 
grado. Abfortos dexó á los Monges la petición : calló el Abad, 
y enmudeció el Convento. No me admiro , que qual efpantofo 
trueno aterra la voz de el Soberano. Pero como ni el diamante 
es.tan fuerte como una firme fantidad, con animo confiante, y 
yalerofo efpirku negó Domingo las riquezas á la Mageftad,

41 ,, Ilícito es (díxo) que el Rey , ü otra perfona Ecleíiafti- 
9, ca, ó Secular quiera invadir, quitar, defiruir, ó por alguna de- 
33 teftable coftumbre tomar las cofas,que fe dieron al Monafterio

para el fervicio de el Templo, y manutención de los que en el 
, s alaban á Dios. Qué doctrina tan fantal No creen los Principes-, 
que, lo que ofrecen a la Omnipotencia, multiplica fus teforos; 
y que arruina ,1a Monarquía, lo que ufurpan á las Aras. Lleno 
de enojo refpondió el Rey : „  A mi, y á los Sabios dem lRei-

no nos parece iniuíHcia , que yo carezca de los bienes de mis 
3, Padres, y Abuelos: y tenemos por grave inconveniente , que 

. „  yo no poíTea lo que poíTeyeron mis predecesores. O  quan 

.antiguo es, que doíbos aduladores contemporizen con el güilo 
de el Principe, íiu advertir, que ellos fe van al Abifrno , é im
piden fe falve el Soberano-:

42 ,, ConfieiTo, gloriofo Rey (replicó el Santo) que. todo 
,, quanto poífee elle Monafterio fue tuyo ,y  de tus Antecefío- 
?? res ; pero comenzaron á no fer tuyas fus poííe fisiones , quan- 
,, do fe concedieron ai Rey de los Reyes, y á San Millán , para 
3, el fuílento de los que aqui fe emplean en fu obfequio.- Y fa- 
„  be, que es contra todo derecho , que ufurpen los Seglares lo 
,, que fe franqueó ala Igleíia. Advierte también , que íi defeas 
j , tener parte coa tus Predeceífores , y fer compañero en el pre- 
3, mío, que gozan, te conviene permitir, no fiolo que gozen los 
,, Monges quieta, y pacificamente lo que tienen, lino conceder- 
,5 les nuevas gracias , y franquearles otros favores : que afsl 
3> Dios, y San Millán te correfp o aderan con efpecialifsimos pre- 
s, míos. Qué fana, fe gura, y fanta dofitrlnaí

€ 2  Do-
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- el Rey- de un extraordinario furor* conmino

ú  Santo le mandaría facar los ojos. Juzgo íbberblo , -que -la» 
amenazas harían ceder la conílancia de D om ingo; pero con ■ In
trépido valor refpondid: Poteftad, b Rey , tienes para ello; 
haz lo que quífees. Encendido mas en - cólera, con detestable 
enojo juro le cortarla k  lengua. No le faltará al jufto Frió? 
la voz, aunque la tyrania le quitara el inftrumento de las pala-H 
bras. Con k  mifma conílante humildad dixo el Santo : Hazlo, 
que también a eífo alcanza tu poder. Fuera totalmente Doa 
García de la razón, y juítkia, le amenazo con la muerte. Nin
gún miedo causo á Domingo el peligro de perder la v id a : que 
guftofo la hirviera dado en defenfa de los teforos fagrados , y 
afsi refpondio con entereza: ,, Hafta a h i,o R e y , llega tu por 
,,  der, bien puedes feparar la alma de el cuerpo ; pero ya fepa- 
„  rada libre eítá de tu dominio , y ni la podrás hacer bien , ni 
„  mal. No es ponderable la rabiofa ira , que eíta reípuefta cau
so en el animo Real. Tenia por afrenta, que un pobre Reli-: 
giofo afsi fe opufieíTe al Soberano; por menofprecio de la Ma- 

4 geftad la conílante reíiílencia de el Santo; por eífo nimiamente 
furiofo fe falib del Monaíterlo, y fe fue á fu cafa , no á cono
cer fu culpa, íino á maquinar nuevos delitos. Domingo fe retí-, 
ro á la celda, y bañado en lagrimas, humilde fe quexb al Om
nipotente de los agravios que recibió de el Principe. Su ani
mo mantuvo firme, fin caufarle terror, ni de el Rey las amena-, 
zas, ni de la muerte el horror. Previno fu conílancia con fer-; 
vorofas oraciones para la nueva batalla , que fagaz rezelaba» 
No ignoraba, que la furia de un Rey es rayo, que folo fe tem, 
pía con la venganza.

C A P I T U L O  y i - I L

Vuelve el Rey al Monafierio \ al Santo por fu  conftancia le pri
van de el Oficio : Envianle d una Granja, y fd e  de ¡a Rioja.

44 J  Olvío el Rey al Monaíierío , dice Gri mal d o ; y nó 
refiere lo que nos aífeguran Tradición inconcu- 

ía, y antiguas Pinturas, y es lo que íe ligue. Preíumiendo Don 
García, que el tiempo huvieííe mudado "el animo de el Santo, y, 
que el peligro de la vicia ablandaile fu conílancia , inílo en fu 
depravada codicia. - Pidió fegunda vez aLAbad, y Convento los
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labrados teforos« En riada.Saqueó la. confiante virtud de Do- 
mingo ; pero coxriideró , que el poder 5 y tiranía atropellan la 
razón , y la ju&icia. Por elfo con admirable prudencia fe valió 
con fu añuda y fagacidad de un ingeniofo ardid. Apenas oyó 
-la injufta demanda de el Principe, quando con brevedad fe fue 
'á la iglefia , y todolo preciofo de el Templo lo pufo en el Al
tar Mayor , en prefencia de la Urna en que fe guardan las fa- 

-gradas Reliquias de San Millán. Difpueño to d o , volvió al 
- Jtey 3 y con fuma animofidad , le dixo: „  Ya , gloriofo Princi- 

pe , eftán prevenidas las alhajas que pides, quando guñares 
puedes hacerte dueño de ellas. Contentifsimo oyó D. Gar

cía al Santo > y ya avariento , juzgó en fu arbitrio los bienes 
de la Iglefia. Siguió alegre al Varón confiante , que luego que 
fe vio á viña de el Altar Mayor , con corazón valerofo dixo 
al R ey: 5, Las riquezas de efie Monafterio tienes prefentes: 
53 proprlas ion de San Millan , cuyo fagrado Cuerpo defcanfa 

en effa Urna, él es el dueño, y la cufiodia de todo ; quitafelo3 
97 fi te atreves. Voces fueron eftas ? que fi al Rey le enfurecie
ron mas que nunca, de fuerte le efpantaron , que no fe atre
vió  á tocar el fagrado teforo ; v volvió fu rabiofa ira contra 
d  fagáz inftrumento , que le burlo.

45 Viendo el Rey ( profigue Grimaldo ) la conftancia de 
el Venerable Varón , coníultó con el A b ad , le quita fíe el Ofi
cio de Prior . y le echalle de el Monafierlo. O como logra el 
Infierno fu aílucia! fuego pufo á la virtud de el claufiro con la 
mano Real , y la ilion ja concurre al defiierro de la fantiáad; 
Lloren , lloren todos fu aufencia , pues fe va el hombre mas 
Santo , el Varón mas confiante , y mas ajuftado Maefiro. -En
tendió la voluntad de el Monarca , y conoció la fortaleza de 
el Prior. Aquella le llevaba a una Injufta adulación, y ella a una 
rabiofa envidia 3 que le abrafaba el corazón. Guiado de fu 
malevolencia 3 con confcntimiento Real privó al Santo de e! 
Priorato. Disfrazó fu interior veneno con la Purpura de la 
Mageftad. Pufo por capa de fu envidia la petición de el Prin
cipe. Para difsimular fu delito 3 con enganofa afiucia paleó la 
privación. A una Granja 3 en que vivian tres Monges , le en-

■ vio por fuperior. Ignoró quaí fue Berceo 3 y Grimaldo lo calló. 
Que era muí pobre , dice el Poeta; no fe la diera el invkiiofo 
Prelado , fi fuera rica.

46 Defpidiófe el Santo de fus carifslmos JJermanosj y

Prefinneíe, 
c¡ á la Gran
ja dcTcbia, 
que es una 
eípefiGima, 
y entonces 
inculta mo* 
taña*

aun-
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aunque conocía el fraúdenle el A bad, fin replicar', humilde fe  
fajero a l precepto, Pafsó.a la G r a n j a . y  confiante trabajaba 
para la falud de la Alma , y manutencion.de el. cuerpo. Coa-; 
hado en la Divina Clemencia , en nada flaqueó fu efpiritu. C g~ 
mola Piedad Soberana dirigía fus operaciones , paífaha con* 
tentó con la pobreza. Como la obediencia fue tabla , que h  
.falvó déla horrible Itempeftad, que contra fu quietud levantó 
la furia de un Rey , juzgó que aquí le confervaria en paz 1% 
miferia de el íitio en que habitaba. Pero , ó j  como fe enga
ña el juicio de el inocente I G  , y como no diícurre adonde 
llegan las ideas de una codicia infaciable , y la malevolencia de 
un anim-o Real quexoíb!

47 Continuó el demonio en perfeguir al Santo ; y no cef- 
só el Rey de fer inftrumento de fu diabólica envidia. Apenas 
havia vivido medio año en la pobre Granja , con quietud, j  
foísiego , quando Don Garda , inftigado de el enemigo de to
do lo bueno, fue al Priorato , y íin pudor, de ('caradamente 
pidió al Santo las riquezas, que ni tenia , ni recibió de humana 
perfona. Conoció luego la rabiofa ahucia de el demonio, y que 
ya no vivirla en paz en la Rioja , y por elfo refpondió afsi al 
Rey: „  Principe venerable, no he recibido de tu mano, ni Mo- 
„  naílerio , ni hacienda, ni beneficio alguno de cuyas rentas fea 
„  razón fervirte. Por deípedida te digo, que elijas perfona que 
„  govierne tus Monafterios,para que íegun tu arbitrio , te frva 
,, con fus caudales , que yo he determinado fervir á mi Señor,. 
„  Criador, y piadoío Redemptor, que es verdadero Rey de los 
,, Cielos, y no á Rey alguno de la tierra. Yo no puedo vivir en 
,3 tu compañía: la períecucion me precifa á dexarte, y la inquie-

. „tftd interior,y .exterior me obligan á defamparar tus dominios. 
„  £i Omnipotente Dios, por fu graciofa miíericordia, fe digne 
„  feñaianne ñtio, adonde con foísiego , y quietud pueda em- 
,,piearme todo en fu férvido , mientras viviere en efie frágil 
,, cuerpo : y acabada efla vida, le vuelva íin mancha el efpiritu.
3, que me encomendó.

48 Dicho cito , fe defpidio con agradable caridad de fus
-Compañeros , y obediente al confejo dedirtíto , dexó ia tier
ra, adonde le perfeguian , y bule ó la que Dios tenia diípuefia

; pata fn defeanío. Huyo Domingo del Reino en que domina
ba la avaricia , e iniquidad , y fe fue adonde governaba la 
equidad, y juñida. Paísó ( diceB.erceo) ¿San Milian 5 deípi-

*■ t * >
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di o fe deel'efpe jo de Virtud, y Santidad, que en la  Religión 
tuvo prefente para imitarle t tomó la bendición de el Abad , y 
áexó á los Monges llenos de lagrimas, las que motivó la aufen-r 
d a de tan Santo, y perfecto Varón. Si fe fue: al Defierto lia hu
mano alivio, fale de laRioja fin mundano confuelo. Solo, po
bre , y defamparado huye de fu Patria , que le de Hierra por juf- 
to ,  Santo 3 y defenfor de la Ley Evangélica. Las penas, tra
bajos , mortificaciones , y caníancio , mezclados con amargas 
hierbas , le íirvieron de comida ; y las lagrimas , follozos , y 
¿hípicos con que lamentaba las culpas de íu Pais , juntos con la 
agua de los arroyos , de bebida. Lleno de fatigas , guiado de 
el Efpiritu Santo , llegó a Burgos , Corte de el gran Rey Don 
Fernando*

C A P I T U L O  I X.

Oration de Liciniano : Recibimiento de el Santo en Burga : Es 
eleálo Abad de Silos \y toma la poffefsion con prodigios,,

4P " f  7  Arias fortunas havian paífado por el Monafterio 
V  de Silos. Si en un tiempo rico , obfervante , y 

Religiofo ; por ahora, á golpe de los años, y poca observancia, 
cercano á la ultima ruina. £1 defcuido en lo temporal, la omif- 
fien en lo efpiritual, y la cercanía de los Sarracenos , privaron 
¿aquélla Nobilifsima Cafa de fu antigua gloria. Entre tanta 
pobreza, y defventura coniervo Dios un Monge (cuyo nombre 
era- Liciniano ) de vida Santa , de Venerables coílumbres. Eñe 
piadofo Varon , viendo los varios infortunios, que havian íu- 
cedido al Monaíierio , y acordandofe de fu antigua dignidad, 
y nobleza, fe afiigia , y angtiftiaba de lo intimo de fu corazón* 
La perdida gloria de aquel Sagrado Edificio confundía fu me
moria. La deílruccion de aquel Seminarlo de Santidad (imitan
do á Ifraei cautivo en Babylonia) le hacia prorrumpir en ríos 
de lagrimas , por ver áfu Madre cautiva, Pueíta en Dios la ci
pero, riza , con firme fe gura fe á íu piedad omnipotente, pedia el 
remedio con la ñguiente Oración.

50 ,, Señor , que no duermes , y velas íiempre : tu que de
,, continuo guardas á Ifrael^cíio es al Pueblo que te obedece) y 
„  le defiendes de toda adveríidad: con tu inenarrable demencia 
,, íocorre áeíle nueflro Convento , deínudo de toda fu gloria,

» y
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„  y hermofura. Dale,'piadorísimo D ueño, Superior que Id 

¿ovierne , y Sol que le ilumine ; para que los que en él te f e  
„  vieren , y alabaren fean fantificadcs , y tu bendito Nombre 
, ■ Glorificado por todos los figles. Su humildad le juzgo índigo 

nof de que la Mageftad Divina oyeífe fus ruegos , y pufo por 
intereeífor al Gloriofo Mártir San Sebaíiian , Patrón de el 
„  Monaíterio.' Sebaílian (deda) ínclito Mártir de Dios, arlen* 
„  de á mi Oración , y pide fe cumpla lo que fuplico. Conñgua 

de el-Omnipotente, que eíla Cafa que á tu nombre eftá con« 
3J (agrada, y ahora por culpa de fus habitadores efta arruinada^ 
*y y derruida , fe reedifique de nuevo. Alcanza de la Divina 
„  Clemencia, que la vuelva á fu antiguo hermofo eílado, y que 
„  en ella fe ponga un buen Paitar. Ruega , que por ja piedad 
„  de el Señor, y tu fanta intercefslon , venga fobre el Monaf-
„  terio la bendición, de D io s ; í ^ á  <3iie ios que le temen , f  

ftpaan, bendigan íu Sanio Nombre, y configan la vida eterna», 
jfifsi oro Licinia.ilo , y Tu ardiente nrme re,y rervbi'ofá humilde 
Oración alcanzaron la defeada mlfericordia de el Eterno. Señor.

$i A  elle tiempo llego á Burgos el fidelifsimo Siervo de 
Dios Santo Domingo. Recibidle con gran gozo, y alegría, ho
noríficamente , el Gloriofo Don Femando , hermano de Don' 
García, Ya la fama havia divulgado por Caílilla , quan digna 
de alabanza era fu vida , quan elevados fus méritos, y quan 
fagáz, y perfpicáz fu induítria. Alegraronfe los Condes, y. 
perfonas principales , y no fue menor el gozo de todo el Pue
blo. Daban todos a Dios loores , y gracias ; y ai Santo aplau- 
fo s , y elogios. Era para bendecir a Dios , ver á hombres 3 y 
mugeres cantar, y bailar de jubilo, teniendo a Domingo por un 
preciofo teforo, enviado de la poderofa mano de el Señor» 
Perfeguido de las moledlas de un Rey huyo el Santo de la Rio-* 
ja ; y Dios piadoíb con fu Siervo , difpone que otro Rey com- 
pafsivo le reciba con. honra , con veneración le admita , y ouc 
d  Pueblo con aplaufos le felteje. O  Señor , quan maravillólo 
fois en vueilros Santos i O , y lo que va de Rey a Rey i Don 
García perdigue la inocencia, deftierra la virtud, y arroja la 
fantidad. No sé fi fu violenta muerte fue cafiigo de fu cruel 
enojo, y depravada codicia. Don Fernando hofpeda la inocen
cia , protege la virtud , ampara la fantidad , y defea la perfec
ción. No dudo, que mas que íus victorias le dio efto el renom  ̂
bre de Grande.

Mieué
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: 'fS  Mientras el pueblo con- ] ubílos, y alegría- celebraba I& 

•bienvenida de el Santo á la Corte , erRey^cuidadofo de, el au- 
inento efpiritual de fus Hilados , llamó á Coniéjo. Concurrie
ron á él todos los Señores principales , que fe hallaban en Bur
dos. Juntos en fu prefencia , habló:el Principe de cita maneras 
N o juzgo y carrísimos amibos, ignoráis el efiado en que fe ha-; 
I k  elMonafierío dé Süos , que en otros tiempos fue glorioío; 
y  ahora por culpa , y negligencia de fus habitadores , cafl eftá 
reducido ala ultima ruina. Os llamé v para que con prudencia 
tratemos efia materia , y procuremos poner en  ̂él un Pafior 
idoneo , y pérfpicaz, que coii fu prudente fagacídad , y con 
yuefira ayuda, y mi auxilio, Reedifique aquel Edificio 5 y fe 
reintegre en las rentas , y  poífefsiones perdidas. Principe admi
rable , cuya vigilancia , fin defcuidarfe de el Politico , y Mili
tar govierno , atiende al aumento de la Religion , y Santidad. 
Sepan los M o n arcasq u e no hai Principe grande , fi 110 mira 
a la dilatación de la virtud, ai aiimento de las alabanzas de él 
Rey de los Reyes.

53 Uniformes los Señores , refpondleron : Les era grato 
él Real Confejo , y que era juño el di clamen de fu Magellan, a 
-quien fiiplicaron k> pufieífe en ejecución con brevedad. Tierno 
el Rey con la refpueíia de fus Minifiros , profiguió : Si vuefiro 
parecer fe conformara con el mío 5 mi diclamen es , íé ponga 
por Superior de aquel Monafterio elle prudente Varón , que 
nos envió D ios; y efpero en el Señor, que con fu fagáz ingenio, 
y  fuma prudencia , fe ha de reítitifir á fu antigua gloria , y ef- 
plendor. Convino todo el Confejo, en que era acertadifsima 
ia elección. Comunicófe al Pueblo la voluntad de el Soberano: 
todos la acetaron , alabaron; y dieron por bueno , y jufto el 
Decreto Real. Quien creyera, que para elección de un Prela
d o , no fold confultaífe el Rey a los de el Supremo Confejo, 
fino que quifieífe oir el diétamen de la Plebe ? Deíéaba elle 
Príncipe el acierto , y oye el voto de todos , para que nofalga 
errada la elección.

54 Diófe luego cuenta al Obifpo de lo determinado por 
él Rey , Minifiros , y Pueblo; y con fu bendición , fue confil- 
tuido Abad de el antiguo Real Monafierio de San Sebafilan (oy, 
, Santo Domingo ) de Silos. Mandó fu Mageftad , le acompa-. 
ñafien los Nobilifsimos de la,Corte. Con honra , y veneración 
fe cqnduxerqu al Convento? adonde los Monges le recibieron

P guf-
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«ruftofos ; y llenos de jubilo 5¿e dieron la poíTeísiofe con el eran- 
t o , 7 ceremonias , que ¿ifpone la Iglefia. Afsl-refiere eíteiant 
ce Grimaldo ; pero pues el con'fieífa omitió mucho , por no íer 
molefio 5 razón ferá Tupiamos fu omffsion ( en lo que pudiere- 
•mos ) con la tradición antigua 3 antiquifsimas pinturas 9. y Au
tores Modernos,  ̂ 1

55, Éftos teftlgos 5, dignos de toda fe, aseguran, que quan- 
do el Santo Abad entro en la Iglefia , eftaba Liciniano cantan
do la MiíTa Mayor , la que defde el Coro oficiaban los Monges. 
Acabó el Evangelio, y vuelto al Pueblo , por decir vDomimm 
vobifeum , dixo: Ecce-Reparator venit  ̂ y reípondió el Conven- 
to : Et Dominm mijit eum. Raro prodigio! Mueve Dios la 
lengua de el Sacerdote, para que publique á Domingo por Re
parador de el Monafterio de Silos , y el mifmo impulfo Sobera
no hace , que los Monges le aclamen Embiado de el Señor. No 
dio aqui fin el portento. Acabada la Miíía , baxo la Comuni
dad á recibir á fu Prelado s y le hallaron en medio de él Tem
plo , rodeado de refplandores. Afsl llenos los Monges de te
mor , veneración , y gozo , dieron alegres la poífefsion de lz 
Iglefia, y Monafterio de S.Sebaftian al Santo Abad; y regocija
dos con interior contento,le ofrecieron rendidos la obediencia. 
De las luzes que le adornaban , formaron juicio que havia de 
iluminar, no folo el corazón de fus fubditos , fino también e! 
de otros muchos; con que el Monafterio fe refíitulna á fu anti
guo eftado de riqueza, virtud, y oblervancia. Salióles verda
dero el pronoftico , pues uno , y otro , con fu admirable con- 
duda, reparó el Santo Prelado.

C A P I T U L O  X*

Govierna el Santo con prudencia s y Santidad el Monafterio \ y 
mueftrale Dios el premio , que ie tiene prevenido o

T Uego que Santo Domingo ocupó la Silla de Supe-* 
L  tior , luego que tomó á fu cargo el govierno de 

el Monafterio , fue el primer cuidado de fu vigilancia, ver cd» 
mo la Cafa que fe le entregó „ deftituida de lo humano , y Di
vino , la havia de redimir á fu antigua hermofura de Santidad 
y riqueza. Si no diera al Monge la comida , y  veftido , mal 
pudiera reftaurar la relaxada obfervancia. Como puede el Su-



perlor mandar ai fubdito cumpla con las obligaciones de fu, 
eftado íi no le dá el veftido , y el fuftento > Procuro con def- 
yelo , huvieífe en el Convento inficiente numero de Monges,
para que ni de ¿ la , ni de noche fe fakaffe á las Divinas ala
banzas ? y fe cumplieífe con el rigor de la Santa Regla, Para 
lograr el fin de tan arduo -empeño , pufo en Dios toda fu con
fianza ; y como fu demencia no defampara fus Siervos, confi
guró-coa felicidad lo que eficazmente defeaba.

57 Era el Santo uno para todos , y uno para cada uno; 
con que á todos los atrahia con lazos de amor a fu imitación. 
En nada atendía á fus conveniencias, y cuidaba folicito de la 
agena utilidad. Por no comer el pan ociofo , era infatigable 
en la obra de manos. Oraba fin ceííai, y fu exemplo provo
caba á los Monges á la Oración. Aunque era Superior á ro
dos 3 á todos le abaría fu profunda humildad : y lien do el mas 
Santo ? fe tenia por el ma$ indigno pecador. Con fincero co
razón fe juzgo ílempre d  ínfimo en la virtud, y fe humillo de 
lo intimo de fu efpiritu. Las riquezas, regalos, y quanto ofre
ce el mundo , lo aborrecía de todo corazón ; y exhortaba a 
todos abandonaífen las tranfitorias delicias. Los milagros 
con que al tomar la poífefsion de la Abadía le favoreció la Di
vina Mageílad , y el exemplo de fu fantifsima vida , fin re
pugnancia llevaron la voluntad de íus Monges , para exe- 
cutar contentos las iníinuaciones, obedecer gallofos los pre
ceptos de tan Santo Superior, O ,  y quantos bienes caula la 
virtud de el Prelado!

58 Con fu Santa vida, y admirable prudencia era un Cie
lo el Monafeerio de Silos. Amaban al Santo los Mondes to-w
dos , y todos contentos llevaban los fuaves rigores de la San
ta Regla. Quifo el piadofo Dios confolar fu fatiga , manifef- 
tandole la Corona de fu trabajo : que á villa de el premio, 
alivio es el canfancio. Una noche , quando daba un breve 
defeanfo al cuerpo , en fuenos por fus Miniílros le envió el 
confíelo. Defperto lleno de interior jubilo , y de efpiritual 
alegría. Llamo luego a los Monges , que por mas julios , le 
.eran mas familiares, y les refirió la viíionde ella manera,
; 59 3, En mi lecho ellaba ella noche , y me vi junto a un
„  caudalofiísimo rio , de que dividido , fallan dos tan abun- 
„  danteS r como profundos. Era el uno de color blanco como 

. a, ia leche ,,y el otro le tenia fanguineo. Aunque falian los dos
D i  „  de
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Me un miímo-prineblo , no fe mezclaban las corrientes ág 

?. los dos ríos. Sobre el primer rio vi una puente de criftalmo 
vídro , tan angofta , que Coló tenia palmo y medio de an- 
cho. En fu extremidad eílaban dos Varones , fobre toda 

l 9 humana hermofura hermoíifsimos. Los venidos eran bisa-; 
„  eos como da nieve , y  de refplandetiente Oró las fajas coa 

que fe ceñían. Tenia el uno en las manos dos Coronas de 
fínifsimo brillante oro : una tenia el otro; pero de tan ad«; 
mirable fabrica , de tan fobrefaliente materia , de tan finas 

„  piedras guarnecida, que en valor, y hermofura á las dos es-i 
cedía en fíete tantos*
6 o „ E l  de las dos me llam o«y con imperio mando, pa& 

3, íaííe adonde ellos eílaban» A lo que refpondi: No puedo-̂ ? 
„  feñor , porque á la verdad mui frágil, y mui angofia es efia 
„  puente. A lo que me dixo: N o temas, feguro puedes paf- 
„  far , y venirte á nueftro lado. Obediente áfu precepto, fin 
„  peligro pafse la eítrecha criíhllna puente» Luego uno de 
„  los dos me dixo : Efias dos Coronas que m iras, te las dio 
„  la Mageftad D ivina, y por tus méritos te las remite por 

nuefiras manos* Lleno de fumo g o zo , y alegre con fu Ce-; 
„  leftial afpedto ,  le díxe : Por que méritos por medio de Afr: 

niftros tan fublímes recibo eñe don de Dios?
6i „  A lo que me refpondib: Efia primera Corona tt  la 
dá jefu Chrifio, porque íiguiendo fus paífos , y obedecien-; 
do fus preceptos „ áexafie con perfección el mundo s y de 

„  corazón renunciare fus perverfas inclinadcmes. Si quieres 
i, gozar eternamente efta Diadema, te conviene perseverar en 
„  eíle fanto propofito con feliz conílancia hada la muerte, 
„ L a  fegunda te la envía Dios por la reftaur ación de el Monaí- 
o-> terío de Cañas, dedicado á fu Sacratifsima Madre la Virgen 
„  María; y por la gran devoción con que la has venerado to* 
„  da tu vida , y por tu gracíofa virginal pureza., que defde la 
„  niñez determinaüe guardar fin mancha alguna» SÍ defeas 
„  gozar con períe&a poíTefsion efta Corona , es precífo que 
5j vivas con continua vigilancia , y pelees varonilmente con«; 
„  tra el enemigo de la caítidad ; para que el dia de la cuenta 
„  puedas prefentar á Dios tu virginidad pura, y fin lamas leVQ 
„  mancha.

6 z „  Efta tercera corona,que es ía mas preciofa de todas¿ 
33 te la tiene Dios prevenida; porque defde fus cimientos has

33 d&
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-  de reparar -el Monafierlo de Silos , y lo Has de reftltulr. á fu 
- 3 antiguo eftado,y hermofurá; y por las.muchas almas, que en 
-y, él has de adquirir para la Bienaventuranza eterna* Si pues ef- 
.yy to, que oiíte de mi boca, cumplieres con exactitud, yhafta 
y5 el fin perfeverares en f u . execucion : ellas tres coronas, que 
Vj, ves, poseerás para íiempre: y con Chriílo , y con nofotros 
^ reinarás eternamente. Dixo , y defapareció: la vifion. Ea, 
j,, pues, carifsimos Hermanos (profiguió el Santo) empleemo- 
yy nos con vigilancia en piadoias obras, para que períéveran- 
3, do en el férvido de nueftro amante Dueño, y obedeciendo 
5, fus Divinos preceptos, merezcamos fer compañeros de fu 
■ „ Gloria. Encargóles , que á nadie dixeífen la vifion; porque 
la aura popular no hallaííé refquicio,por donde aífaltar la for
taleza de fu profunda humildad.

<53 Oyó Grimaldo, y oyeron otros al mifmo Santo la re«; 
Velación 5 pero dexaron en duda fu certidumbre. No creye
ron entonces lo que Dios ofreció al beatifsimo Abad: no me 
admiro; porque es tan Ungular el favor, que era por raro dí- 
ficukofo el aífenfo. Son las virtudes, al fubir á la Gloria, co
rona de los ju d o s; pero á Domingo en ella mortal vida le 
íirven de Diademas. Creyeron los Difdpulos íér verdadera 
la vifion, quando experimentaron fu feliz perfeverancia en to
da virtud, lo pórtentelo en las maravillas , y lo prodigiofo 
en los milagros. A l termino de fu fatulísima vida conocie
ron, que fue cierta la revelación, y no dudaron gozaba en el 
Bmpireo las tres prometidas coronas ; porque les confiaba,; 
con quan perfeverante vigilancia havia cumplido lo que le; 
mandaron los Angélicos Miniílros.

C A P I T U L O  X L

San Vicente , y fus hermanas fe  trasladan d Afianza \y e/piri- 
tu profetico de el Santo.

*64 ñ  Uchas cofas dixo con efpirku de profecía, ya 
X V I  ocultas, ya futuras, el Sandísimo Varon : fió

las a fus amados Difcípulos , y callólas Grimaldo. Temió fer 
molefio con la prolixidad. Mal h izo, que las cofas de Santo 
Domingo, de edificación, no de canfancio firvieran al devoto 

* I-edor, -Refiere folo tres caíos,y elprimero .es comofeiigue. ,
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6% Profeguia en. el dominio de Caftilla el valeroío Rey 

Don Fernando : regia el antiquifsimo Real Monafterio de San 
Pedro de Arlanza Don García (ahora venerado por Santo)V&, 
ron de vida venerable, y digno de eterna memoria por fu fe-* 
Hz perfeverancia en la virtud, A  efte revelo Dios trasladare 
á Arlanza los cuerpos de los tres inciytos hermanos Mártires 
Vicente, Sabina, y Chrifteta defde A vila, adonde fus fagr^  
das Reliquias eftaban cafi olvidadas , y fin la veneración de- 
-bida á fu maravillofa conftancia. Auxiliado de la Mageílad 
D ivina, con trabajo, induftria , y fagacidad configuió S. Gar
da el efedo que defeaba.
\ 66 Concurrieron á la translación de los Santos Mártires 
los Obifpos, Abades, y Principes Seculares, y un fm numero 
de perfonas de uno , y otro íexo, Afsiítib también la honra 
de todos el prodigiofo Santo Domingo. Luego que llegaron 
a Arlanza los fagrados hueííos , en honor fuyo fe celebraron 
los Oficios Divinos. Antes de colocar las preciofas Reliquias 
en las Urnas , que eftaban prevenidas , los Obifpos , Abades, 
y Principes fuplicaron a San García, que para el aumento de 
fu devoción les franqueare alguna parte de aquel fagrado 
Teforo, Condefcendió guíloio el venerable Abad con la juf- 
ta petición, y á todos envió ricos , y contentos. Defpidiófe 
Santo Domingo con agrado, y corte fia de los Prelados, y Se
ñores, para reftituiríe á fu Monafterio , fin que pidieífe, ni fe 
le dieífe cofa alguna de aquellas preciofas cenizas.
, 67 Arribo el Santo a Silos, y los Monges le recibieron 
como a Sol, que los alumbraba con fus refplandores. Luego 
que fupieron volvía fin Reliquias , le dieron las quexas de 
verfe privados de tanto teforo. Con amor los confolb el San
to, y con fuavidad con cftas palabras les dio confuelo: „  Que- 
55 ridos hijuelos míos, no os contrifteis, porque no he tralii- 

ao Reliquias de los Santos Mártires s porque íi obe de cié 4 
„  reís los preceptos de el Señor, y cumpliereis mis juftos eon- 
» fcjos, y no os apartareis de el camino de la verdad, fin du- 
» da teneis con vofotros un Santo , por cuyos méritos , y fu- 
3, plicas no ferels interiores á vueftros vecinos , y compañe- 
„  ross si mas gloriofos , enfalzados, y favorecidos por fu In4 
,, tercefsion de la Mageílad Divina. N o entendieron los 
Monges la refpueíla: confervaronla algunos en fu memorias y 
quaado vieron los portentos, y maravillas, que obraba Dios

por
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■ por fu Santo Cuerpo* conocieron que hablo en profecía de fus 
fagradas Reliquias.
5VVS Gon fumma vigilancia procuro nueftro Santo ocultar 
fus virtudes , y profecías : y ahora el Efpirim Divino por fu 
boca le publica Santo. Raro prodigio! £1 mas julio ignora, 
ü es digno de el odio, b amor de Dios; y Domingo fabe, que 
tiene fegura la felicidad eterna : y fabe También el culto , y 
veneración que fe ha de tributar á fu fagrado Cuerpo. No es 
razón alabar al Navegante, hada que llegue al puerto : ni al 
Capitán, hafta que configa el triunfo ; pero nueftro Santo en
tre las borrafeas de eíla vida , goza de el puerto con la fegu- 
ridad de el triunfo. Gran Padre teneis , cariísimos Hermanos 
míos ; pero el goze de fu patrocinio en fu fagrado Cuerpo 
dependiente edá de la religiofa obfervancia: fíempre que eda 
fe confervare per fe da, feguro tiene el Monaderio el preciofo 
Teforo de fus Reliquias. O y las poifeeis felices, argumento 
es de el exa<do cumplimiento de vueíiro edado; pero adver
tid , que fi falta la obfervancia , ce darán fus favores , y fe au- 
fentaran fus Reliquias. Mandaron los Patriarcas Jacob, y Jo- 
feph , que fus cuerpos fe trasladaren de Egvpto; y bien : que 
fuera indigna cofa, que Barbaros idolatras poiTeyefien tan fan- 
tas cenizas.

6g El fegundo cafo fue como fe figue. De Silos fallo el 
Santo á vi litar las Granjas, y Prioratos. Atendía fu cuidado 
á la confervacion, y aumento de la hacienda aporque íin eda 
no fe puede confervar la obfervancia. Llego á Gruña, quatro 
leguas del Monaderio, predico al Pueblo la Divina palabra, 
canto con fus Monges el Oficio Divino , y llegada la noche 
fe retiró á dar un breve defeanfo á fu fatigado cuerpo. A  
aquel tiempo los Moros , que efclavos fervian al Convento,

: para laborear fus tierras, rompieron cárcel,y paflones, y mien- 
,tras duró la obfeura noche caminaron fugitivos, para refti- 
tuirfe á fu Patria. A  la hora que el día con fus luces defiei;- 
raba las tinieblas, fe ocultaron en una efeondida cueva en lo 
intrincado de un monte. Su animo era la noche íiguiente, 
amparados de las fombras, profeguir fu camino. Al tiempo 
que los Sarracenos executaron la fuga, la MageftadDivina fe 

- dignó participarla en fueños á Domingo. Levantófe al inflan
te , y fíenlo ia hoira íte Alaitines, llamó ¿ los Monges , que le

acom-
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acompañaban , y con devoción , y brevedad* cumplió lo qug
dífpone la Santa Regla*  ̂ 4 a

jo  Luego que dio ñn á las foberanas alabanzas, renricj
á los Monges la fuga de ios Cautivos con tedas fus circun£¿ 
tandas. Ordeno íe difpuíieífen , para ir en bufea de los Sar-i 
rácenos Fugitivos. Admiro á todos la revelación , y les cau-í 
so novedad la profecía ; y algunos, incrédulos , no la dieron' 
affenfo. A  breve rato llego defde el Monafterio^ la noticia^ 
porque el Prior, fabido el cafo, con brevedad eferibió al Sane 
to la défgracia. Carta, y viíion eran conformes , con que los 
Monges", certificados de la verdad, quedaron abiertos , y fa
inamente afligidos, por el grave daño ? que refuitaba al Mo- 
naíterio. Confolo fu dolor el benigno Padre, y fuave les di- 
x o : Pidamos á Dios con fervorofa oración, que convierta en 
bien el daño fucedido. Mandó que le íiguleflen , feguros de 
que hallarían los Efclavos; pero que íi fe apartaífen de fu 
compañía á bufcarlos por otros paulinos, folo lograrían fati
ga, y canfancio.

7 1 Algunos de los Monges, incrédulos en la promeíla de 
el Santo, tomaron el proprío rumbo , y bufearon los Sarrace
nos, por donde les guió fu defino. Otros , que no dudaron 
en las palabras de lu gloriofo Prelado, no íe apartaron un 
punto de los paffos de fu Abad. Iba el perfe&o Superior (co
mo debe ir flempre) delante, enfeñandoles el camino. Guiado 
de el Efpiritu Santo (que le dirigía en el viage) íín errar en 
cofa alguna, llegó á la cueva,que ocultaba los Cautivos. Dan
do a Dios repetidas gradas , con modefta alegría fe volvió 
con ellos al Monaíteno. Los Incrédulos vagaron por los mona 
tes, inquiriendo por peñafeos, y breñas, y canfados , y moli
dos, corridos de vergüenza, fe refituy-eron al Convento: de 
caftigo les íirvió el trabajo, y de pena la fatiga. Su incrédula 
podía hizo publico el portento, que aeafó ocultara la humil
dad de Domingo, .

 ̂ 72 Chiflólo es el tercer prodigio. Si era grande la San-* 
tiaad de nueílro Santo, no era menor fu candad con los men
digos. Por los contornos voló la fama de fu piedad , y difeur- 
rieron engañarle dos Peregrinos. Ocultaron los vellidos de-i 

' centes, que trahiaiij y caí! defnudos fe pulieron en la prefen-; 
da de Domingo. No dudaron, que al verlos en tanta defnu-;

dez i
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como a otros Ies mandarla veftir fu natural compaís iv o, 

€on fingidas lagrimas llamaron á ks puertas' de íu verdade
ra clemencia. Por revelación conoció el Santo el engaño , y 
fagaz dlfpufo caftlgar la ficción. Mandó a un Monge , que 
con brevedad, y fecreto fueffe á la Igleíia de San Pedro ? y 
taxeífe dos vellidos , que hallaría ocultos detrás del Altar

Ha, halló hechos dos líos los vellidos, entrególos ai Santo, 
que á cada pobre fingido dio el propno fuyo , que havk ef- 
conáido. Con fallas gracias fe apartaron de el Santo : fue- 
ronfe á una -calleja i  regiitrar lo que havian recibido 3 y ca
da qual fe halló con lo mi fino que ha vía ocultado, juzgó 
fu malicia burlar al Santo,y ellos fueron los burlados* Dig
na es de ponderación k  piedad de nuefiro Santo : pues aun
que convirtió la rifa en llanto, y en íufpiros el gozo de ef- 
tos mlíerabks , no caftigó lu atrevido penfamiento con el 
rigor que otros Santos.

73 Con chifle cuenta Berceo, fi lo profetice , lo íeíilvo 
klel genio de nueftro Santo. Para k  manutención ele los 
Monges(dice) y focorro de los pobres abundaba de toda 
genero de hortaliza la Huerta de el Mouañerio. A anos ve
cinos del Convento les propufo el Demonio, que una noche 
robaííen la verdura. Confín rieron en lo atroz del delito , v 
pulieron en ejecución fu perverfa voluntad. Amparados "de 
la obfeuridad (que es capa de ladrones) faltaron ks tapias, y 
fe entraron en la Huerta. El Santo , que ya eftaba en ora- 
clon , vio en efpirim quanto pallaba. Profiguió en fu con
templación, y los ladrones agarraron unos hazadones , que 
por la tarde dexaron allí los Hortelanos. Juzgando que ar
rancaban la hortaliza, que quería robar fu malicia , cabaron 
lo que necefsitaba laborearle. Todo lo que refiaba de la no
che trabajaron con gran priíía , y cuidado, fin hacer el míni
mo daño á la verdura. Su canfancio, y fatiga fue defeanfo 
para los obreros del Convento ; pues por la mañana hallaron, 
bien cabado, lo que ellos tenían que labrar.

74 Al amanecer llamó el Santo al Mayordomo , y le 
mandó, que con brevedad,difpufieífe el almuerzo para los 
Obreros, que tenia en Ja Huerta. Admirófe el Monge,y aun
que dudó déla verdad de el hecho, cumplió puntual con el

' E  prc-
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precepto. Fuefe el Santo Abad, á viíitar los Peones, que ha¿ 
lio llenos de fudor, 7 fatiga; porque en toda la noche no cef- 
faron de menear los hazadones... Salúdalos afable,y con agra
do los reprehendió lo enorme de fu delito. Los ladrones 
afrentados', 7 corridos* de vergüenza no levantaron los ojos 
de la tierra. Llévelos: el piadofo Padre á Refectorio , adon
de con paternal afe&o les dio el refrigerio á fus fatigados 
cuerpos. Comieron animados de fu clemencia, y  luego-les 
paab. el jornal,que no merecían. Ya que el Santo havia.cum
plido. con fu clemencia , 7 piedad en el alivio de los . fatiga
dos miembros de edos malos hombres , fu ardiente caridad 
los exhorto á que huyeífen de femejantes culpas ; porque íi 
de efla llevaban benigno perdón, en otra feria terrible el 
caíliga.. Avergonzados, 7 corridos fe fueron los ladrones, y 
toda la vida tuvieron prefente la. piadoía amenaza de el San-» 
to Abad , y nunca volvieron á incurrir en femejante delito* 
fo n  que eficacia fana, 7 cura un Medico benigno!

C A P I T U L O  X I L

Defvanece- Santo-Dominga ¡os- enganes r com qm- dDemonm  
mobfia una- Rdsgiofa 1 Dd viflasL un ciego a f  cur& 
infirma*.. - .

7 5: T 7  N  loa anos; de la. puericia, menofprecló Orla los 
r * fuaves alhagueños. deleites de la carne.. Por fe- 

guir con libertad á.Chriílo, niña, abandonó, las vanidades, y 
güilos de el mundo. De todo- fu corazón 5,.de lo intimo de 
fu efpiritu amaba á Jefas, can quien defeaba. unirle con un 
períedo indifoluble lazo. Para caminar con acierto, por la 
angoíla fenda de la perfección, bufeo* por diredor de fu. Al
ma á N. P. Santo Domingo, Con tan dieftro , 7 experimen
tado Piloto fegura camina la navecilla de ella innocente. 
Dióla el Santo el Habito de Monjas 7 aunque ele tierna edad,, 
conoció era de fuerte efpiritu, y la cerró en una celda. ¿111 
recluía vivió algunos años , fin mas trata que con Dios,. íln 
mas comunicación que con fu Divino Plpofo. Que alegre 
moraba en los brazos de Raquel , que con tanta, anfia haviai 
defeadol Pero que inconíl antes. Í011 las. felicidades, de. eíla 
¿da!

CJuaq?-
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yS Quando Oria gozaba alegre la quietud de fu clau- 

fura , ínvidiofo el Demonio -de fu virtud, perturbo alevofa- 
mente fu íofsiego. Como á nueitra primera Madre de'fíerro 
engañoío de el ameno jar din. de el Paraifo 5 con el mifmo 
inftrumento intentó privar ¿O ria  .de el jardín de lii Celda, 
y Paraifo .de la Religión. Valióle de el rrsifmo medio j pero 
falló muí contrario el efecto: Venció á Eva, y fue vencido 
de Orla. Tomó Traidor figura de ferpiente, y á la vifta fe le 
ponía á rodas horas. Lo rigurofo de el ayuno* lo continuo 
de la oración, y lo aípero de la penitencia no pudieron con- 
feguir , que ni de día. ni de noche la dexafle- un inflante li
bre la terrible pertinaz viílon. La loiedad , y el horrible 
monfruo caufaban en fus pocos .años gravifs irnos tormen
tos. Acudía fervórela al ¿agrado de la contemplación ; pe
ro Dios, que para fu mayor .mérito permitía la pena, la de
jaba padecer en los eípantos.

.77 Viendofe Oria en tan-grave anguilla'; envió á toda 
prlífa quien de todo dieífe cuenta á íu Maeftro. O yó los 
tormentos de fu Di fe 1 pula , y conoció íer c a ufa dos por el 
común enemigo. Era valiente , y veterano en la eíp i ritual 
Milicia : como fe le podían ocultar las aducías del contra
rio? Porque Oria no naníragaüe en el peligro, al infante 
que ñipo el daño, trató de aplicar prempto remedio. Vibró
la el piadofo Padre : por íu libertad celebró el Santo Sacri
ficio de la Miña : y la dio el Cuerpo , y Sangre de ]eíli-ChrV- 
to Sacramentado. Bendixo luego agua, y por la ventana la 
eíparció en la Celda ; y fin alguna dilación deíaparedó la 
terrible efpantofa fantafina. Con que promptitud obra D o
mingo los portentos’ Tan efearmentado fe fue el Demonio, 
que jamás pr efundo tentar á Oria, ni acercarle á las paredes 
de fu Celda. Acabó Oria lautamente la vida: y, fegun fe 
cree, paísó de la Celda ai Cielo.

78 Dos gravifsimos males padecía Juan. Atormentaba
is la falta de vifta, y los dolores, que padecía en los ojos, le 
afligían. Que mayor pena! Tener ojos parafentir , y carecer 
de ellos para ver! Llegó an guillado á Silos , y pidió con inf- 
t anclas le ilevaííen á la pretenda de el Medico de todos lós 
males. Coníiguió fu defeo, y con viva fe , y fanta And Hez, 
el, y fus compañeros fe p of raron á los pies de el Santo , á 
quien rogaron humildes por la fallid de el enfermo. Alabó ■'

£ 2  Do-
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Do afín 70 la fié, y admiro la fímplicldid, Man-lo luego (era 
por la mañana) llamar la Comunidad, á quien fupllcb rogaf-, 
fende corazón ala Mageftad Divina por el ciego, juntos fe 
fueron á la Iglefia : celebro el Santo por el paciente el mas 
íoberano Sacrificio, que oficiaron los Monges , y al tiempo 
que cantaban la Comrnunicanda(era aquel dia : Gaflad , f  
vsd qnmfmue es el Señor) al ciego fe le reftituyó la viíla,y fe 
le quito el dolor- Aquí comenzaron las admiraciones de to; 
do el concurfo, que alegre dio á Dios las gracias por fu in-: 
finita clemencia : y alabo la maravillóla virtud de el Santo, 
que con tanta brevedad hizo el prodigio.

Defeaba el piadofo genio de nueftro Patrón Santiísh, 
mo, favorecer á quantos fe vallan de fu patrocinio > pero íu 
humildifsimo corazón quería , que al Autor de todo lo bue
no fe le atribuyeren los beneficios. A efie fin fe valia de or-; 
diñarlo de medios fagrados, como el Santifsimo Sacramento, 
y agua bendita : y para dlfslmular lo heroico de fu virtud, y 
evitar que á fu Santidad fe dieffe la gloria de los milagros, ¿ 
fu Religiofa Comunidad mandaba , que con tervorofas ora-: 
cíones pidieffen á Dios los prodigios. Nunca curo el cuer-; 
po, fin dar farad al alma : mas quería fe perdiefíe lo terreno, 
que no el que fe anegaífe lo eterno. Siempre envió el hom-; 
bre fano todo á fu cafa. Luego que compafsívo libertó ¿ 
Juan de los males que padecía, le exhortó amorofo á que hu— 
yeffe de la culpa, y figuieífe la virtud. Guardare (le dixo) de 
faltar al cumplimiento de los. Divinos preceptos : m ira, que 
fruyas los vicios, y que no caigas en delito grave r acuerdare 
de la íentencia de Chrifto, en qu? amenaza mayor pena al que 
comete nueva culpa. Sano, y bueno Juan , fe fue alegre, y 
compungido á fu Patria, en donde vivió con perfecta (alud, 
mientras le duró la vida.

. De Cafiro-Ceniza era una Mugen, que fin el mas mí
nimo accidente fana, y buena falló de fu cafa con otros para 
ir al Mercado. De repente fue acometida de un gravifsimo 
uolor , procedido de el deforden de todos fus miembros, que 
en un inuaute fueron privados de fus oficias. Tanto fe agra
vó la enfermedad, que ya la miferable no parecía compite íta 
de humano cuerpo 5 fino que era horrible monífruo , y he
dí o nao cadáver. Los acerbos tormentos, que padecía, la 
obligaban a prorrumpir en terribles,y efpantofas voces. L o s ,

com-,
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Compañeros én el vlage , melancólicos por el Infortunio , dlf- 
currian como podrían ;aliviar á fu vecina, puefia en los umbra
les de la muerte. ■

7P Deííituidos de todo auxilio humano , fe acordaron de 
la Santidad, y maravillas <Ie el Varón de Dios. Determina
ron llevarla en un ataúd { caíi muerta) al Monaílerio, y pueD 
ta á los píes de el Santo , pedirle la reíikuyeífe a fu antigua 
rpbuftéz. En fus hombros la llevaron, y a la piedad de Do
mingo encomendaron la falud de la enferma. El piadofo V a- 
ron alabo la fencilla fe de los compañeros, y fe determino 
clemente á volver la caí! muerta á la vida, y los miembros di
funtos á fu perfecta falud. Hizo breve oración al infínitamenr 
te mifeticordiofo : mando traher un poco de vino , bendixo- 
lo , y con fu propria mano fe lo dio a la enferma. Al inflan
te que la paciente güilo el vino bendito , fe levanto buena , y 
fana de todos fus males. Quedo la miferable con tan perfecta 
falud , como lino huviera tenido mal alguno. Candóle gravé 
admiración lo repentino de fu mal , y lo breve de la cura», 
Dadas á D ios, y á fu Medica las debidas gracias , alegre, y  
contenta fe reftituyó á lu Patria. Paímó á los circundantes 
el prodigio ; porque íi era maravillóla Domingo en obrar 
prodigios 3 mas lo era en la brevedad con que hacia los mi
lagros»

C A P I T U L O  XÍIL .

D i el Santo libertad i  un cautivo : Cura un m d de ojos : T  d i  
. falud aungotofo*

3o jjT \E  la iiLt de Soto era natural Domingo, á quien 
I 3  cautivaron los Sarracenos, • En una - horrible 

bbfeura cárcel tolero muchos años de peladas priíiones k  fati
ga. Por fu refeate le pidieron ios Meros cincuenta fue!dos« 
Aviso á fus padres, parientes, y amigos de el precio; y defeo- 
fos de fu libertad, vendieron quanro le pertenecía. Era po
bre , y el caudal recibido por fu hacienda corto, para el excef- 
Evo precio de fu reícate. La caridad , y el amor al mifero ef- 
tlavo , los animo á pedir de llmoínalo que faltaba para la re
dención. Concite fanto fin llegaron á Silos, á valer fe de la ; 
piedad de nuefiro cierne ntiísimo- Padre. Recibiólos fu carica--

ti-
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tlvo genio con Temblante alegre , y mui benigno , y les dlxo: 
5 Para ayuda alrdeate os entrego effe caballo: recibid effe 

”  corto focorro , y f2.be à , que mayor os lo he de dir. Es pre- 
¡*cifo aplacar la Mageftad Divina coninplicas, y  oraciones,
Il para que fe configa por fa Omnipotencia, lo que no fe pue- 
”  ¿c alcanzar por fuerzas humanas. Qué caridad, y que po
breza : Tan pobre fe hallaba el Santo, que no tenia otra co
fa, fino un caballo: y tanta fué fu caridad, que .dio todo -.quan
to tenia.

81 Fueroníe alegres , por el confejo , y limofna , fin en
tender las mifierloías palabras de el Santo. Dio el Gloriofo 
Redemptor la palabra , y determino cumplir la promeífa. 
A otro día celebró devoto el Santo Sacrificio de la Miífa por el 
rullerò efclavo , que cargado de grillos, y cadenas -gemía en 
la tenebroía cárcel. Prodigio raro ! En d  mlfmo tiempo , en 
la mifina-hora que el Santo ofrecía por el cautivo el Soberano 
Sacramento^ íe rompieron las cadenas , grillos, y candados, 
que crueles le apriííonaban , y fe abrióla cárcel , que le tenia 
en una continua obicura noche ; y fin algún efiorvo con fuma 
profperidad , -alegre fe reítituyó á fu Patria. Apenas liego à 
villa de fus Padres , quando entendieron las mi iteri oías pala
bras de el Santo, y conocieron , que á la eficacia de fus ora- 
cionesdebia la libertad el cautivo. Lleoos .de jubilo , .fin di
lación , llevaron i  Domingo ¿ Silos, para que dieííe á fu Re
demptor las gracias. Refirió el modo de fu libertad : y averi
guado dia , y hora , fe halló con evidencia , que mientras el 
Santo decía Miña, fin impedimento dexo el efclavo de fer 
cautivo. Dio al prodigiofo Padre las gracias por el beneficio: 
y todos alabáronla Divina Clemencia s que tanta eficacia dio 
alas Oraciones de Domingo ; pues no icio alcanzan á favore
cer los prefentes , fino que à la mayor dillancla el ahraíado 
fuego de fus íaplicas rompe los elados hierros, y abre los fuer
tes candados. Sea Dios bendito en las Santos.
- 82 Cruelifslmo dolor de ojos padecía el Conde Pedro Pe  ̂

laez , natural de el NoDilifsImo Reino de Galicia. Buícó re- 
rpedioen lo humano, y fin provecho gallò gran parte de fu 
hacienda con ios Médicos. Vabofe de lo Sagrado : viíltómu- 
chas Igi púas , pidiendo a ios Santos, coníiguiehen de la: Pie
dad Divina afivío en los tormentos, que padecía fin algún' 
alivio.. No fué oida Í11 humilde fuplica, porque eílaba decre

ta-
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tado para Santo Domingo el prodigio. Lleváronle les M edi- 
eos el dinero , y  Pedro fe quedo con ú  dolor : cumplid devo
tas Romerías , fin recibir el mínimo confuelo, Hailabafe vá 
é n  efperanza de remedio , y  fe fama llevo i  Galicia la noticia 
de los mlizgrQs v y  'portentos de nuefiro gloríelo Taumatur-

de fu pí'odígiofa vida , creyó quanto le dixeron, y con fegnras 
efperanzas de fu falúa, fe pufo en camino para Silos,

~8 % Con proíperidad liego Pelaez a la prefencia. de el San
to. Refirióle lo grave de fu enfermedad, y quanto eílorvo 
era para los aumentos de fu cala. Acompaño el Santo con 
píadofifsimas lagrimas al Conde en fu gravísima anguilla. £1 
dolor que fu amigo padecía T le preciso a bañar con la agua de 
fus ojos fus venerables me villas- La clemencia , y ami fiad na 
permitieron, que el Santa dexaífe padecer mas-tiempo aPe~ 
laez. Retirófe afu acofiumbrada medicina pufofe en Ora
ción , pidiendo á. Dios lafalud de el enfermo- Acabada fa  de* 
vota fuplica,. mando traher un poca de agua* bendixola coa 
fu mana, y  arrancando un fufpiro de lo intimo de fu corazón^ 
labó con ella los ojos de el Conde. Maravillofa cofa! Al. inf
lante , y fin alguna dilación los ojos, que tantos años pade
cieron Gracilísimas penas fueron reílituidos afuantigua,, y 
perfeéta. falud. Admiraronfe todos de lo grande 5 y breve de 
el prodigio. Berceodice* que la agua íe travo de fu fuente 
Santa. Ü y fe conferva en el Monafierlo una caudalofa fuen
te , y á uno de fus manantiales, llaman la fuente de el Santo* 
No sé , fi porque gallaba el Santo de aquel raudal, a  fi por íi 
milagroíamente la configuro fu virtud»

Nobilifsima era también García Muñoz , natural de 
Gumiel, no fe fi de el de Hizan b de el de Mercado; Efie 
hombre miferable , fin efperanza de remedio , padecía la.hor- 
rible. y abominable enfermedad de gota coral- Miferrima 
era la vida que paífaba, y tan abominable era. a fus. familia*- 
res , y vecinos * que mas defeabaa fu muerte , que la.perfe.ve~ 
rancia en tan pefiilente mal- Sus padres, tenían por afrenta, efe 
fu fangre tal accidente# Tan cruel era el tormento que padé- 
da , que efpantaba los. circundantes» faltan voces con. que 
explicar lo horrorofo de fu enfermedad- Alguna fimllituá de™ 
ne fu oprobrio 3. deshonra- e infortunio coa el. eudeiuoii^
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do , que refiere San Marcos : ofe puede comparai'coa un Fre~- 
nerico , y perfecto lunatico, que atemoriza i  todos , y todos 
tiemblan, y huyetxdefu comercio. A tanto llego h  angufiia 
;de efte miíerable ; que no fupo determinar Grimaldo , fi era 
accidente natural el que afsi le afligía ; o fi por fus culpas  ̂ era 
d  demonio .el-que le atormentaba. Refiere lo que vio , y dice: 
Que auando el mal le arrebataba, echaba efpuma por la boca, 
rechinaba los dientes , fe quedaba yerto , y cafi fin humana
figura carecía de fus fentidos.

8 5 l a  horrenda enfermedad , que toleraba el miferrlmo 
García liego à la noticia de el piadofo Taumaturgo £ípa- 
noi. Mando compaísivo, que fus familiares le Ile vaile n al Mo* 
naílerio (dilla Garniel cinco leguas de Silos) y lo pufieííen ea 
fu prefencia. Rara piedad, portentofa clemencia, que no ío- 
lo cura los enfermos, que le bufean ; fino que bufea los en
fermos, para curarlos ! Fuefto Muñoz aviíta de el Santo, con 
fingular atención confiderò el horrorofo accidente* Maravi
llóle fobremanera de la gravifsima enfermedad ; y conoció 
con Soberano infiuxo , que para la cura de mal tan perniciofo 
era predio aplicar la medicina de particulares ayunos, oracio
nes , y penitencias. Sobre fu innocente , débil, y fatigado 
cuerpo echó los males de el rico, y noble Garda. Determinó 
mifericordiofo , aunque ñaco de las muchas mortificaciones, 
pagar con nuevos rigores las culpas , que acafo Muñoz havia 
cometido por regalado, y poderoío ; porque entendió que 
era eíla una de las enfermedades , que no pueden curarle fin, 
ayuno, y oradon.

86 Sin Lntermifsion fe empleó d  piadorísimo Padre eh 
oraciones fervorólas , rigurofos ayunos , crueles penitencias* 
y aíperas mortificaciones. De dia , y de noche con lagrimas, 
y í tupiros , pidió á Dios la faiud de Garda. Aunque tenia 
mui íujeta la carne al eípiritu , como fi fe revelara , la caíliga- 
ba con aipereza. Con brevedad curaba el Santo todo genero 
de males ; pero la faiud de Muñoz le coíló muchos dias de ri* 
gores : gravifsima era la enfermedad de efle noble, y pode
r í o  , pues tanto cucila fu remedio à la heroica virtud de Do
mingo, Satisfizo ei Santo a la judíela Divina con fus mortifi
caciones : y por íu prodigioía intercefslon la Clemencia de. 
d  Omnipotente refiituyo a García la mas perfetta faiud. Sa-; 
sio , .y bueno Le volvio' a íu caía % fin que. en toda fu vida le, 
repitiefie ei accidente, '  CA-
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C A P I T U L O  XIV.
«

¡pompane el Santo una con: peten da entre el Rey, y h  IgleJIa de
Leon i y vijlta i  Santo Domingo de ¡¿¡Calzada.

87 T^f $te ca °̂ re êre Tamayo en la translación de Sai* 
1 i Iíuioro, y San A ivito. Por di íp oficien de el

glcriofo, y grande Rey Don Fernando, Don Grdono. y otras 
principales petfonas de la Corte , traxeron de Sevilla à Leon 
los (agrados Cuerpos de San líidoro , y San Alvito. KavÍenc% 
llegado las Tantas Reliquias cerca de la Ciudad, fe formò una 
grave, y l'anta competencia entre el Rey ,  y aquella Iluílril- 
íima Igleíia CarliedraL Quería el Rey I ladrar con ios dos pro- 
digioios Santos el Indigne Monaílerio de San Juan { ov San 
líidoro) de Monjas de San Benito , y fe pul ero de fus predccef- 
fores. Defeaba el Nchillísimo Cabildo , que aquellos (agra
dos teforos fuellen colocados en el Templo , que era Cabeza 
de todo el Obifpado. Aunque era fantiísima la diferencia-, 
lo poderoíb de las partes la hacia de dificuitoía compoíl-, 
clon.

88 Nueftro Santo , que fe hallaba prefente 5 tomo con 
aducía la mano , para evitar con lagacldad, que la competen
cia no p alfalfe á diícordia. Conio la fama de fu prodigi oía vi
da era yà notoria en todas Provincias, convinieron las partes, 
en que fe executaífe lo que detenni naife fu prudencia. Aceto 
gallofo la cotnlfslon , y como juez arbitro , recurrió á Dios 
para que diede la fentencia. Para que el Omnipotente expli- 
caife fu Soberana voluntad , pufo el Santo ios medios ligule li
tes. Mandó s que íln dilación traxcífcn allí dos caballos ri
camente enjaezados : lo que promptamente fue obedecido, 
Ordenó luego , que en el un caballo puíiefTen el Cuerpo de 
San líidoro , y el de San Alvito en el otro. Puedas afsi las fa- 
gradas Reliquias , tomó Santo Domingo una vara, y con ella, 
hirió las ancas de los dos brutos. Calo prodigiofo ! Los doá 
irracionales vuelto el uno la frente al otro , baxando las cabe
zas,fe hicieron corteña} y el uno con el Cuerpo de S.líidoro fe 
fuè à S, Juan} y el otro con el de S, A Ivito à la Cathedral adon
de bavia fido Gbifpo.Alabaron todos la fanta,y prudente coa-.

5 ' due-
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r la milaoroíá lent ene i a*
En Airi riémpó:iyiyiah/nuedró

brazada a : aun cae ene pafsó m asadeiantequeei : de Silos1 ■■' ■ - n * ' *■ ■■ ' ■■■■■■ ■■<■■■ "\"ri"■ i~- ‘ i _ ■ ■ ■ / -, j ... . ■:r- ., .... r--. .xa. J  ̂ -.vv,: . r - -e
conia, vida-M a c u b i
coetaneo^: i  eneleorto: termino de-^dieiiy^cMo. leguasv)aGÍnco 
dantos 5 que eada uno efaíui]:re de;iii edad i ;Santo Domingo 
en Silos' : San Iñigo en O na; e Sun Siieb u to en (Gtdena r > San, 
'García en bmlanza a y  Santo; Domingo ^  
ios quatro Mdnges'de el primero Prior de
San Midan ; como 1c afirma , que eíiaoa mui calda la obfer- 
vaiiciadeieftemgradó;;M^ SE.no admitieroinemH al
de la Calzada y x D íó .s  fedehenedexayboy 
incoro oreneníibie nr ov me ncia . uiípo ne ias coms xod te ei an
ni ano j u i ci o, ■ iSo Irai duda,,. que ve i -¿Aban: ele.; ed San t uárxo - de 
N. Seno'ra/deiValVanerà.faè^
fus primeros años : por que eñe no le dio d aiablto:? Quería
le ÍA:Omnipotenckrpara': otros rprodìgioios;.fines si Yiaísi &- 
. pukeníe e:i el hiendo los humanos;diíbur:íbs*uyGÍ 
íiimpio* '■ vm.vt, menu, vu/-/vu-y ;- vy_yy;

90 La cari dad, que abraíaba el corazón; dei eíle gioriofo 
Sanio 3 le determinò a bacerlaCainada , que le diíungiie de 
los demás Sancos de íu nombre., para que ios lodos f  aguas5 
y pantaimsnorátíganenios.PeregnnoSjquedetodoeLGrbe 
iQi'riiÜ2dQ---.vi.e.nen-. ávibrar, elflagrado-.Cuerpo de. ébApoítol 
Santiago;:, q y ele venera en . el liüirfifslmo. ileino ele Galicia, 
Ideo cambien íh piadoio..geniofabricar un Holpital ? en que 
habaífen refrigerio , v deicanib los fatigados Paifaeeros, El

■ ■ ■ ,'" -, ■ ■ ■ ■ ■ ■ W-, i .  ■ ■■ ■ O-
demonio , y ía envidia íe opuíieron con varios ardides : con 
que; leí Santo. ...fe dialiabar para/ proieguir.; !; 
tr; ' ■ -

ra con m líenos

tante; - en: cyrninGmuebrófian^ 5 -y íantas pala
bras cornólo y: y miimó ai áe la Galnadab Eníánohóíe m angui- 
nado : corazón 5 y co atorrado fu piadoio anim o^puefa - íu 
corni una a en Dios y no folo perñ clono la Calzada , y i  i oí P i-

a alivio ue ios
OS ipC..
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Peones , á que continuaííen la píadofa obra comenzada, 
que Dios liberal pagarla fu trabajo* Dieroníe los dos San
tos mutuamente la bendición; y el de Silos fe reílituyó a 
fu Monafterio.

C A P I T U L O  XV.

padece el Monaflerio una grande hambre y y  l& remedia Dios 
por los méritos de el Santo.

p i  ITJ Ara caftigo de el Pueblo Chriftiano , envió Dios 
j[ a Caftilla una hambre cruel. De el todo falto en 

el Monaderlo lo neceiíario para el íuítento de los Monges : C 
pan quedo para una comida á los Reilgíoíos. La careítia era 
comanda caridad de el Santo üngular:con que el Convento íc 
halló exhaudo de todo alimento. Todos ios Monges , vitn- 
dofe fin efperanza de remedio a tanta angudia , con quexoío 
feutlmlento fueron al Santo , y como Cabeza de la Comuni
dad , le echaron la culpa de el peligro que les amenazaba. 
Confiados ( díxeron ) en tu providencia , para fervir á Dios, 
nos juntamos en elle Monalterio ; y ahora , fegun vemos , ó 
fi aquí perfeveramos , pereceremos al terrible tormento de la 
cruel hambre ; 6 fi falimos de aqui , peligrarán nueftras Al
mas , volviendo al mundo , que hemos renunciado. Su íálva- 
cíon los precifa á la que xa; y comoHijos humildes,de fus penas 
dan cuenta á fu pladoíh Padre.

92 O yó el banto los lamentos de fus fubdkos, y el dolor 
traípaísófu clementifsimo corazón. No dio refpuefta alguna 
álaquexa, por no ca ufar les mayor pena reprehendiendo fu 
poca confianza en Dios. Sus manos , y ojos-llenos de lagri
mas levantó al Cielo, y oró de efta manera: ,, Señor Cicmen- 
„  te , y Miíericordioío , que dixifie por el Profeta : No íaka- 
3, rá todo bien á los que buícan al Señor : y no vi defampa- 
,, rado al judo , ni á fus hijos bafeando pan : no miréis nuef- 
,, tros pecados , acuerdare de tus miíericordlas, y no permi- 
„  tas que elle Rebaño , que aquí fe juntó en tu Nombre , fe 

efparza por varias partes , y fe lújete ala tirana eíclavitud 
,, de el demonio. . Vifitalo en la preiente anguíüa con tu acof- 
, , Lumbrada clemencia, y alivíalo de la cruel hambre que pa- 

dece : Y , ó benigno coníolador, y piadofo vifitador s 11-
F 2 bra-
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/bralo de la irrecuperable perdición de fus Almas. Afsi oro 
en el hiendo de fu eípiritu , y fin hablar palabra fe retiro : ti 
defconfuelo de los amados p ijos embargo fm duda las voces
al compafsivo Padre. ^

P3 * Al aparrarfe el añixido Superior de fus queridos fub- 
ditos , reparo , que una Paloma entre la Inmundicia de el ef- 
tiercol , bufeaba el fuftento para fu vida : alabo la Divina 
piedad * que a todo animal alimenta ; y vuelto á Dios 5 fu co* 
razón afligido , dixo á D ios: „  Señor , Criador inviíible de 
3, todo lo criado,que le diñe el efpxritu de vida,y le franqueas ¡ 
3, el alimento para que la coníerve : por cuya razón te alaba,
3, bendice , adora, y ama, atiende á mi íuplica , y ruego , para 
3, que por tu clemencia falga de eñe Monafterio todo engaño 
3, de el enemigo ? que defea perder las Almas de tus Siervos.
3, Vaya , Señor, fuera de eñe litio la Hambre, y venga la abun- 
33 dancia, para que los que aquí habitamos , períeverando en 
3, e l , alabemos tu Santlfsimo Nombre , que es bendito per 

todos los ñglos. Amen. Acabo el Santo fu fervoróla Ora
ción , y tocaron á Nona : y fin que la neceísidad les íirvleíle de 
efeufa ( noten eño quantos viven en los Ciauñros ) fueron to
dos á cantarla con mucha devoción. Acabada la Nona . fa- 
lieron de el Coro , y de la Iglefia , y á fus puertas hallaron un 
criado de el Rey, que recibido, y faludado con Religlofa cor
teña , dixo afsi:

9 4 „  Nueñro fe ñor el Rey Don Fernando fe encomienda
53 en vueñras oraciones , y dice : Que fupo la careftia, que te- 
5. neis-de lo neceífario para mantener la vida . lo que le causó A 
5. gravifsima pena : por lo que os manda 5 que fin dilación 
3, enviéis al Mayordomo de fu Real Cafa por fefenta Quarte- ' r 
33 las de comida ( harina dice Berceo ) con que por ahora ha ;; 
3, determinado fccorrcros. Y o  he venido con fuma .celeridad:
33 vofotres no leáis tardos en remitir por lo que el Rey pro- 
33 mete. Que piadofo Monarca ! Que culdadofo de el íocor- 
to  de fus valíanos í Entre los afanes de fu govlerno tiene pre- 
fente la neceísidad cíe lus íubditos. Si acá premio Dios la ca- ./ 
ridad del Rey Don Fernando con hacerle en todo Grandejque -'.q 
premio havrá dado en el Cielo á fus virtudes?

95 Apenas oyó el Santo la embazada de-el R e y ,  conto-i N 
da fu Comunidad dio las gracias al Clementiísimo D ios, que : 3; 
Iin dilación efcucho fu íuplica, y con tanta -brevedad-focorrló

'' fu
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lu -miferia» Benigno coníoló a los Monges > y los exhorto 
fuave, a que nunca defconfiaífen de la infinita mlfericordía; 
porque fu Divina clemencia con prompta piedad focorre á 
los limpios de corazón, que de veras le íirven , y efperan. en 
fu Omnipotente Providencia. Defpacho con preíteza los 
criados de el Monafterio al Mayordomo de el Rey, y fin tar
danza entrego bien medido lo que ordeno la Mageftad. Aísi 
el Santo Abad vio fu-Convento libre de la hambre cruel; y 
los Monges redgnados en la voluntad de fu Prelado , ya no. 
temían la pobreza, aunque los amenazaiTe la mayor penuria»

C A P I T U L O  XVI .

■ Cura la Alma de un Ladrón famofo : fana un Labrador: d£ 
f&lud d un Leprofo , y a un criado de d  Monafterio.

$$ un García Muñoz rico, y noble dio mucho que
hacera Santo Domingo para confeguirle la la- 

!ud ; no le dio poco cuidado otro de el mifmo nombre, aun
que no noble, ni rico, para librarle de la condenación eter- 

Era eíre García natural de Veda junto á Silos , y de tan 
inclinación , que era Ladrón por genio , y naturaleza, 

me cauíaba gravifsimos daños á fus vecinos. Dio en ei

que no nooie, m rico, para norarie ae ia condenación eter
na. Era eíre García natural de Yecla junto á Silos , y de tan 
mala inclinación , que era Ladrón por genio , y naturaleza, 
con que cauíaba gravifsimos daños á fus vecinos. Dio en el 
mayor precipicio, con que pufo fu vida en el ultimo peligro» 
■ Pabricó moneda, cogióle la judíela, y condenóle á que mu- 
rieííe en una horca. £fp erando el Santo, que el peligro le 
íirvieffe de efcarmicnto, con fu gran autoridad configuró fu 
vida de los jueces. -Mandóle traher a fu preferida, reprehen
dióle fus culpas , amonedóle corrigleífe íu vida, y no volvief- 
fe á cometer mas delitos : amenazóle íevero con la ira de 
Dios, que vendría fobre el, íi con la enmienda no fatisíacia 
contrito fus pecados*

97 Menoiprecló Muñoz los confe jos de el Santo , no hi
zo cafo de fus amonedaciones , y volvió á profeguír en fus 
maliciólos hurtos. Segaba las mleífes de fus vecinos , y bár
baro facrilego no reípetaba las de el Monaderio. Dieron 
cuenta al glorlofo Confeífor; y para prueba, y judiñeadon de 
la culpa le llevaron un manojo de efpigas cortadas por Gar
cía en las tierras de el Convento. Cogió d  Siervo de Dios 
las efpigas , fuefe a laíglefia,y echólas delante el Altar de San

Se-
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Sebafìian, Recurrió, como acoftumbraba, à la oración,y eoa
profunda humildad fe quexò a Dios de las execrables malda
des de Muñoz. Al punto la ira de el Omnipotente cayó fo
bie el ladrón, que herido de una enfermedad intercutanea  ̂
vino à tierra, y à breve rato fe pufo fu cuerpo hinchado: co
mo un pellejo. En el termino que llaman Santa Cruz , cerca 
de el Monaderlo, eftaba Muñoz, quando le arrojaron .en el 
ráelo los intolerables dolores.

98 A García puderon fus criados en unas andas, y  en 
hombros lo llevaron á la prefenda de el gloriofo Thauma, 
targo. Miróle el venerable Varón, y conoció , que la judíela 
Soberana havia caído íbbre Muñoz. De lo intimo de fu co
razón con laulmofo^fufpiroj vuelto á Garda, le dixp: „  jnz- 
5, go (ó hombre miferrímo) que tu accidente es incurable : y 
3, afsl como fuera perder ei tiempo rogar al Señor por tu 
,, corporal falud j afsi fuera execrable maldad negarte el au- 
3, xilio, para que condgas la eterna felicidad. Precifo es ; que 
5, de todo tu Interior gimas, y llores tus gravifsimas culpas, y 
5, las hagas patentes en la Confefslon, que limpia , y lava to- 
5, dos los pecados. Si afsi lo hicieres , el Supremo juez , que 
„  por tus enormes delitos te priva de la vida temporal , cu- 
„  rara tus Innumerables errores , y al ajuftar la cuenta, te 
,, perdonará m iteri cor dloío , y te darà la vida eterna. Arre
pentido García de corazón, con verdadero dolor confefsó 
fus delitos con el Santo Abad, Qué fanta ferva la Confeísion! 
Abíolviole, y di ole la Sagrada Comunión, y en prefenda de 
el bcatiísimo Padre dio fu Alma al Criador. Dichofo tu, que 
en tanto peligro ruvide tan diedro Piloto , para librarte de 
el eterno naufragio. Celebró el Santo por fu Alma el Sacro- 
ianro Sacríhcío de la Mula, y cumplido con lo que manda la 
Igleña, dio á fu cuerpo íepuitura.

99 uc  V ecia era también Muñoz Garda. Un año ente
ro padeció unas pernlcioías calentaras , dn que en lo huma
no naílaiie el mínimo alivio. Condaiidole de los milagros, y 
'benehcios, con que el Santo Abad favorecía à los que fe va
llan ae fu patrocinio, determino bufear el remedio de íu pes
tilencia en fu prodigiosa intercefslon. Pafsó al Monaderio,
} rsdrIo ai Santo lo grave, y dilatado de fu accidente, Gom- 
paaeduo de io mucho que padecía Muñoz , y condado en la 
firme dé con que pedia la talud, le paredó judo dn dilación

fo-
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incorrer fu rtecefsldad. Mandò al Prior dlfpuíieífe là  ne 
fario para decir Milla : executoìo con brevedad ; reviítlóíe el 
prodiglofo Varón, y por el enfermo ofreció elSacrofanto Sa
crifìcio. DÌ ole la Sagrada Comunión : y al punto que recibió 
García el Soberano dan de vida , recobró la Talud ; la que 
Conferve perrería, íin que jamas le repltieífe la calentura. Éf- 
to mifmo (dice Grimaldo) vimos que executó con otros mu- 
chifsimos.

ióo  Fuè un día Santo Domingo à Monte-Rublo (quatto 
leguas de Silos) y à la puerta de la Iglefia , dedicada à la Rei
na de el Cielo, predicó la palabra Divina à un numerofo con
cludo. Acabado el Sermón, un Leprofo fe echó a fus píes, y 
con lagrimas le pidió mifericordia. Miróle el cleinentif$i- 
mo Padre , y compadeclófe de fu miferia, que era tanto el 
mal, que le tenia todo lleno de lepra. Apartóíe el Santo de 
el Templo de María (que no puede-eilár la lepra junto à la 
pureza) y fe fuè al de San Martin, que efiaba cerca. Celebró 
el Sacrificio de la MifTa, y en él pidió la fallid de el enfermo. 
Salió de la Igieíia, con fus fantifsimas manos definido al Le
profo , lavó todo fu cuerpo con fai, y agua benditos , y en el 
nombre de el Señor le dexó limpio, íano, y bueno.

io  r Con íincero afeólo amaba Santo Domingo ¿Juan; 
porque con fidelidad, cuidado, y diligencia fenda en la agri
cultura al Monafterio : Qué pocos criados hai de aquellas 
prendas. Un día fe halló Juan con una mano hinchada, que 
le causó gravifsimos dolores. Ignorando el Santo el acci
dente, admiró la ocioíidad de fu criado. Preguntóle el mo
tivo, por qué ceííaba de fu acoítumbrada ocupación. Sacó 
■ Juan la mano de el pecho,y con un laftimofo fufpiro fe laen- 
feñó, Nada habló el paciente : para que Domingo franquee 
fus favores, no neceísita ruegos : baila le confie la necefsidad 
de el enfermo. Dixole : „  Confia en ntieflro Señor je fa  
3, Chriílo, que es verdadero Medico , y no eíperes la Talud 
5? de hombre mortal : vuelve à tu trabajo'fin algún Impedl- 

. M mento , feguro en fu benigaiísima piedad , que te dará fa- 
; 53 lud perfecta. Fuefe Juan á fu labor, confiado en la promed

ia de el Santo. Con algunos Monges fue Domingo à la ígle- 
ha, à pedir à Dios la íalud de ei enfermo. Salió de el Tem- 

Y pafsó à viíltar ei paciente, que hadó trabajando, y fin
H .. ■ ....................... " " ........i?.

V .
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lefion alguna. Lleno de efpir-itual alegría, dio las gracias &  
Medico Celeftiai, y contento fe reitimyò al Monafterio,

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

Bak al Santo si accidente de ¡a muerte: Vifitm h Cbriflo -j 
fu  Madre: yfube d  Cielo cm tres coronas*

102 C 7  N obfervancia,y religion, proíperidad, y abtin- 
%_j dancia florecía el Monaficrio de Silos con la 

admirable con duda de fu Sandísimo Abad. Por el exacto
cumplimiento de fu obligación le efllmaóan ios Reyes, aplau- 
dian* los Pueblos , y veneraban los Naturales. A tanta bô  
nanza fe íiguió la mayor borrafea. Al Thaumaturgo Efpanol 
le acometió un mortal accidente. Llegó el Sol á fu o cafo.

con lo fublime de fu fantidad re Lauro lo eíplritual, y tem-: 
por al de el Sagrado Monasterio de San Sebaftian de Silos; 
Agravófe el accidente , y le derribó en fu penitente lecho. 
Poco tuvo quehacer la enfermedad; pues la aufteridad , y 
mortificación tenían a fu cuerpo débil, y fin fuerzas. Cono
ció fe acercaba el fin de fu penofa vida (que para los Santos 
pe noto es el vivir) y fe llegaba el tiempo de recibir el pre
mio de fus fatigas. Participóle la noticia de fu tranfíto el 
que todo lo fabe, y afsi no tuvo duda de que era cierta la 
noticia.

103 Firme , y confiante en eíla verdad , llamó á todos 
fus queridos Hijos, y con ardiente abrafada caridad los ex
hortó al exado cumplimiento de fu flagrado Inftituto. Como 
no vivía ya en efre mundo, de el Cielo fue la doctrina s que 
les dexó en fu ultima voluntad. Acabada la platica, vuelto 
ai Prior, y Mayordomo, les dixo : ,, Preparad todo lo neccf- 
„  fario, y prevenid lo que fabeis es conveniente ; porque os 
3, aíTeguro, que con brevedad eítarán en efta Cafa el Rey , la 
3, Reina, y el Ooiipo. Sabado fíete días antes de fu muerte 
dio eñe avilo el Santo i  fus Oficiales. Ni ellos, ni los demás

en-
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'entendieron k s  palabras de el Santo 
Santidad) y entre si mutuamente decían : „P o rq u é  nos ha 

dicho ello el Abad? ni lo entendemos 5 ni lo podemos dif- 
, currlr: íi acafo delira con lo grave de la enfermedad ? L o  

y, cierto es, que ahora ni el Rey-, ni la Reina pueden venir ai 
y  Monafterio; íi vendrá el Obifpo, lo ignoramos. Pero por- 
3, que no parezcamos inobedientes, vamos á difponer lo ne- 
5, cedan o, para el hofpedage decente de tan fublimes Ferio- 

ñas. Al Obifpo (pues fe halla cerca) fuplicarémos , venga 
,, aquí el Miércoles, ñeíla de la Expectación de Nueñra Seño
ra. A  quien no admira lo ajuñado , y religiólo de los Mon- 
gesí Prudentes atribuyen al accidente , y no al Superior, lo 
que fu ignorancia juzga delirio: Obedientes , tan conforme 
tienen fu voluntad con la de el Prelado , que executan ren
didos fu precepto, aunque lo prefumen frenes!.

104 Martes, viípera de la Expectacion,puefto el Sol, con 
■ corta comitiva llego el Obifpo de Burgos al Monaítcrio. Su
po luego la grave enfermedad de el Santo , á quien amaba 
tiernamente , y íin dilación pafsb á viíitarle. Parte de la no
che gallaron en coloquios fantos : y deípedido el Obifpo de 
el beatiísimo Varón, fe fue á recoger. Al amanecer del Miér
coles Hamo el Santo Abad al Prior , y Mayordomo , y con 
fuavídad de elCielo les dlxo : 7, Ha quatro dias , que os ro- 
>, gué, amo ñeñe, y mandé, que os diipuíieííeis para recibir el 
,, Rey, la Reina, y el Obifpo : y ordené , que con toda dili- 
5, gencla os prepataíFels para hofpedar tan altas Dignidades.- 
Aquí fue adonde los Monges fumamente confufos íe vieron 
preocupados de una grande admiración ; pues íi antes tenían 
por Impoíslble la venida de los Reyes ; ahora les confiaba no 
havian llegado en el termino que les havia. fe halado ; y aisi 
con humildad refpondleron:

iO) ,, Por qué motivo nos digas eftas cofas , venerable 
„  Padre , nos caufa efpantolá admiración , y la admiración 
„  nos priva de el vital aliento. Sabemos de cierto 3 que al 
,, prefente los Reyes no han venido, ni vendrán á eíla Cafa: 
5, ayer tarde llego el Obifpo con mui poco acompahamien- 
„  to. A ello con dulce enojo refpondló el Santo : Como vo- 
,, forros, Hermanos míos, aífegurais, que al prefente el Rey, 
5, y la Reina no han venido al Monañerio? Yo os digo con 

toda verdad, que efía noche entraron en C afa, y yo cftu-
G „  ve

S3
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J v c  con ellos enla Igieíia defde el primer canto de el gallo 
”  hada ahora. .A llí  me convidaron, para que dentro de tres 
”  días con fummo contento alegre, y feliz vaya á gozar de fu 
35 facratifsima prefencia.

106 Aquí abrieron las Monges los ojos de el- entendí- 
imknto , y conocieron, que fu Sandísimo Abad no hablaba 
4c los Reyes de la tierra, fino de jefu-Chrifio , y fu SantifsU 
mz Madre, Reyes de el Cielo. Entendieron también, que los 
safios, y prevenciones , que mando hacer , eran necefifarios 
para el día de fu entierro. C o a  la inteligencia de ia Celeftiai 
vifion no dudaron eílaba muí cercano el dichofo tranfito de 
fu beatifsimo Padre. Que Santo tan feliz! A la cama vinie
ron a  b u fca rle  Chrifto , y María. En el lecho , que le firvíb 
mas de pena que de alivio, le vifitan los Reyes de la Gloria»
Allí le allegaras de el premio correfpondiente a fus méritos, 
y en vida le afianzan las coronas de fus virtudes. Mui ungu
lares fueron ellas; pues fue tan efpeclal la fineza, tan no vif. 
tala demor.ftracion.

107 Celebrada, y  concluida la fíefla de Nueílra Señora, 
defeofo el Obifpo de falir de el Monafterio , fue a vifitar, y 
confolar al Santo en los dolores , que guflofo toleraba con la 
fegurídad de el premio. Defpidiófe de fu tierno amigo , y 
humilde le pidió fu bendición. El juño Varón con Temblan
te rifueño le refpondio: „  Fuera mui conveniente , venera- 
„  ble Padre, que (íi guflafies) te quedaífes con nofotros, pa- 
„  ra que tu agradable prefencia , y fuave converfacion nos 
3, aliviaíTe,y alegraííe oy; y otro día con la voluntad de Dios

hicieífes tu jornada. No puedo, Padre mió (dixo el O bif 
3? P<>) quedarme oy aquí; porque negocios graves de mi ofi- 
„  cío me preclfan á falir de el Convento. El Santo con akr 
gre modeflia refpondio : ,, Vete con la bendición de Dios;
„  pero efta cierto, que en breve volverás al Monaíterlo.

108 El Obifpo, que ni prefumió tan cercano el tranfito 
de el beatifsimo Varón, ni entendió fus profeticas palabras, 
fe fue adonde le llamaban las dependiencias de fu cargo. Co
mo Dios es fiel en fus Santos, cumplíófe todo lo que dixo el

- Sandísimo enfermo. Amaneció el Viernes , y dixo á los cir- \ 
candantes: ,, Ruegoos, que al inflante vayais , y digáis al 
3, Obifpo, que fin dilación fe digne venir á vermes Uno de 
ios Monges ? que entendió las mifteriofas voces, Reno de la-

- ~ ■ jj
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grimas, y fuípiros, le alxo : Liegófe ya, amado Padre mío, la 
hora de tu tran'íito tan feliz? A  lo que refpondió el fuavifsi- 
mo Padre : „  Yá llegó. Hermano de veras querido-mió; pe- 
„  ro confegui de los Reyes, que me convidaron, y ahora ef- 

rin aquí conmigo, fe dilate mi muerte hafta que venga el 
„ Obifpo. Calló, y ni aun importunado refpondió, ni habló 
mas palabra, Feliz tu el que te Hevaíte las ultimas finezas de 
fu fantifsimo aliento. Mil veces feliz tu, pues en tan dicho- 
fo lance oifte de fu precioíifsima boca, te amaba-como á ver
dadero Hermano. Vos, beatiísimo Padre mío, no abrais los
labios para las voces de el mundo, pues eftais gozando ya de 
las glorias de el Cielo. No me admiro os falten las pala
bras para lo humano , teniendo a la villa los Reyes de el 
Empíreo.

lop ]untófe toda la venerable numerofa Comunidad , y 
cumplido con lo que dífpone, y manda la Religión, bañados 
de lagrimas con filial amor oí a caridad fe de fp idieron de fu 
Sancifsimo Abad , y fuaviísimo Padre. Sufpiros , y llantos 
eran el defahogo de fas huérfanos Hijos. Arroyos defpedian 
fus ojos, porque las ovejas perdían el mas vigilante Paltor. 
Todo endioíado, como quien tenia prefentes los Reyes de 
el Cielo s recibió el Sacratiísimo Cuerpo , y Sangre de jefus 
Sacramentado. Era el concurfo innumerable^ no fe ola otra 
cofa, que íufplros , iollozos , y llantos. Cada uno fentía la 
perdida de el protector, refugio , y amparo de todas fus ne- 
cefsidades. Quaiido los circundantes, hechos un mar de la
grimas, fe lamentaban de la aufencia de tan benigno, y ama
ble Padre, liego el Obifpo. Dio lugar la multitud , para que 
fe accrcaífe á la cama ; y viendo que el Santo fe hallaba en 
los últimos alientos, bañado fu roltro de coplofas lagrimas, 
le habló afsí:

1 10 ,, Damos gracias,ó carifsimo Padre, al Omnipoten-
5J te Dios *, porque , fegun creemos, tu , vencidos los traba
d o s  de efte mundo, y las innumerables aftuciasy artes de 
„  el Demonio, pailas á gozar la perpetua paz , y eterno re- 
«, frigerio. Ahora yá que ellas leguro de fu celeftial Gloria, 
3> te íuplicamos intercedas por nofotros al Rey de el Emp'i- 

reo, adonde caminas ; para- que por tus ruegos nofotros, 
n que aun'fluctuamos en el mar procelofo de el mundo con 
53 peligro de nueíiras almas , feamos; afsifdáos - de la Divina*

G s gra-
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Gracia : y al ña de nueñra vida , ya que no lo merécémos 
’ por nueñras obras , por tu Intercesión coníigamos vivir,- 

y reinar contigo. Mientras el Obifpo hacia efta duplica, 
levanto el Santo los ojos , y manos al Cielo : acción fue de 
quien intercede , y también de quien alcanza , que íiempre 
cóndefeendio la Mageftad Divina con los ruegos de Santo 
Domingo. Baxó luego las manos , y pufolas fobre fu pecho, 
y  para un dichofo, y feliz faeno cerro los ojos. Afsi como un 
bienaventurado deícanso en paz ; y fu Santifsima Alma volo 
a las eternas felicidades.

111 Aquí fueron los llantos, fufpiros, y follozos de fus 
amados Hijos, y de todos ios circundantes; y con razón,pues 
fe les a úfente el Padre , y Macftro de la perfección Chriftia- 
na, y Religioía : el confuelo de los afligidos ; el Paílor que 
mejor ñipo dirigir las almas á Dios : el Prote&or de los def- 
validos: el refugio de las necefsidades : el focorro de los men
digos : y en una palabra, el feguro amparo de quantos fe va
lían de fu patrocinio. Pafsó el Thaumaturgo Efpañol á la 
vida eterna 3 fin que fu Coronifta fe acuerde de la muerte. 
Sueño llama fu feliz tranfito; y con acierto , que , teniendo 
Santo Domingo prefentes á Jefu Chrifto , y á fu Santifsima 
Madre, no fe puede decir, que muere ; que fe embotan los 
filos de la Parca en prefencia de la Vida. Sube , dichofifsima 
Alm a, á gozar los premios, que merecieron tus heroicas 
virtudes: ellos te remontaron al elevado grado de gloria, 
que poífees por una eternidad en compañía de los Soberanos 
Beyes , que te vibraron , y acompañaron en tu maravillóla 
triunfo.

s x r En el i uñante que* la felicifslma Alma fe aparto de 
el cuerpo, dos Monges de poca edad (ó quanto penetra h  
innocencia!) la vieron fubir al Cielo 5 ceñidas fus llenes con 
tres coronas de oro de fummo refplandor. Las luces que 
defpedhns eran tan íuperiores , que á fu viña fe obfcurecian 
todas las humanas antorchas. Haciendo la guia el increíble 
immenío refplandor de las coronas, fubio aquella Santifsima 
Alma a reinar con Chuño, Solo el Summo Pontífice 5 y el 
Emperador tienen en el mundo tres coronas , conque fe ex
plica lo ímgülar de fus Dignidades ; y folo entre los Santos 
'Santo Domingo goza en el Cielo tres Diademas : que efpe- 
5®  A ? ¿>cxfc cclonj Que fin guiar es fumando en elw . - p£ ■
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•píreo. Los Móng-es , qae deíus purifsimos labios--oy&osCl* 
promeíía, que le hicieron los Angeles en el dichonísimo fae
no , que hemos referido, no dudaron que las Coronas que 
adornaban la beatifsima Alma eran las ofrecidas , y que con 
ellas fe coronaba en fu feliclfsimo traníito ; porque les confia
ba . con quanta exactitud havia cumplido lo que en aquella 
ylñon le fue mandado.

l i o  Viernes 20. de Diciembre de la Era de 1 1 1 t. año de 
nueftro Salvador 1073. nueftro Sandísimo Padre , y Patrón 
Santo Domingo pafsb de eita vida á la eterna á reinar con 
Oírííto* Allí afsifte acompañado de los Elpiritus Celeftiales, 
eficaclísimo interceífor de el bien de fus Hijos 3 y Protector
feguro de cuantos bufean fu patrocinio. SI queremos acom
pañarle en la Gloria , Imitémosle en las virtudes. Pidámosle 
con viva irme fe > nos coníiga de el Ciernentiísimo Señor fus 
Soberanos auxilios ? para que venciendo Demonio , Mundo, 
y Carne 3 merezcamos verle ? y gozarle por todos ios figles.

C A P Í T U L O  XVI I I ,

Defcribefe lo corporal de el Santo : Refere fe  5 que aumentos bu-, 
va sn d  Monäßerio con fu  gobierno 5 y d  entierro ,y  transla
ción de fu  fagrado cadáver.

'1I I  T 7’UE Santo Domingo de pequeño cuerpo , pues 
t  no llegaba fu eftatura à fíete quartas y media, 

pero mui perfetto en la correfpondencía de fas miembros. De 
grande alma , y vaieroío eípirltu, con que refiltiò al Rey Don 
García , y emprehendió ? y concluyo grandes obras. $11 rof- 
tro alegre , ojos mui vivos , nariz aguileña , en que demoni- 
traba la aftucia, yfagacidad , de que fue dotado. La cabeza 
calva , y cana , lo que le hacia de preferida venerable. Las 
añilen dades 3 y penitencias de fuerte atenuaron fu cuerpo  ̂
que parecía un vivo efqaekto. Los años ? fatigas ? y mortifi
caciones le precifaron á ufar de muleta en ia vejez. Oy fe 
guarda en el Monafterio para inítrumento de prodigiosas ma
ravillas.

n a  Según la tradición , vivió el Santo fetenta y tres 
áños , y de eftos governò Tantamente la Cafa de Silos treinta 
y  tres 3 menos treinta y un dias. fallóla-cali reduclda i  lanau

áa¿
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da , afsi en lo efpiritua! como en lo temporal. Gdn' íh'virtud 
fagacidad, y prudencia reñaura lo efpiritual, que fue fu Prj’ 
mer cuidado , y pufo un gran numero de Mor.ges, que de dia" 
y noche aiabaflen á Dios , y le íir vieiíén á todas horas , «mar- 
dando exactamente k  Santa Regla. La vida exempla/ £  tan 
julio Prelado configuró, que los fubdkos compuíieííen fus vi
das, y procuraífen imitar fus heroicas virtudes. Mirábanle con 
mo efpejo de perfección, y  feguian guftofos lo fuave de & s 
confejos. Amado , y venerado de todos, tuvo fu Comunidad 
hecha un ameno jardín de Religioks flores.

H J La antigüedad , vejez , y defeuido tenían la
" ^  ’ * —  i- _i ^ ___ v ______ t r 1

tros, y Oficinas con la decencia, y hermoi-ura, cric ov ie ven* 
Parecerá ahora á los que no confirieran-io antiguo de poco 
luítre ; pero fe confervan, y deben coafervar por si , y por 
quien las hizo* Que moledlas , que contradicciones padeció 
el Santo en tanta obra , lo callo Grimaido : folo aífegura , to
lero fu confiante paciencia muchas opoííciones ele hombres, y 
demonios ; y que furrio un íin numero de tribulaciones de 
hambre, y defnudez.

I iq  £1 fuave fragranté olor de fus virtudes , y milagros

ref-
mío

cuidado con la hacienda, y rentas de el Convento *, para que 
fiendo mayor fu produdo , fe mantuvieren mas , que de con
tinuo aiabaflen la Divina Omnipotente M&geítad. No fe du-

íhy 
v

mas 
nación

por
fu principal bienhechor, por haverle dado por Abad, Padre,y 
Reparador á banco Domingo*

Presbítero* Don Sancho, que heredó á Don Fernando, je 
Uí̂ i.o el.Real MonafierLo de N.Señora de Duero, con todas fus

rea-
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xtntss* Bon Álonfo ti Sexto k  dio el de Sao Pedro de Gu-, 
3niel9 >' Ia Villa de Cabillas, con todos fus términos. Con ci
tas , y otras donaciones dexb el Santo el Monafterio rico , y 
poderofo, Sus Hijos confieífan , que quanto oy tienen, y 
poífeen fe debe áfus gloriofos méritos , parte que recupero, 
parte que le dieron, y parte que por fu heroica virtud fe con
cedí 6 á los fuccefiores.

iz ó  Luego que el Santo envió fu efpiritu a reinar con
Chriño , el Obifpo Don Ximeno ( eñe era fu nombre , que es 
lo mifmo que el de Simón) y el innumerable concurfo celebra
ron las Exequias con la devoción , y folemnidad, que fe de
bía a Varon tan juño , y difpone , y manda nueñra Santa Ma
dre la Iglefia. Cumplido lo que la Religión ordena, dieron fe- 
pultura á fu fagrado Cuerpo en el paño de el Clauftro , que 
eftá junto á la iglefia , entierro que era entonces de los Mon- 
ges. El fitio de fu fepulcro eñá oy feñalado con decentiísima 
adorno. Conña, que pafso a la Eternidad el día 20. al anoche
cer ; pero fe ignora , que dia le dieron fepultura. Haviendo 
dado tierra al fagrado Cadáver de fu Sandísimo Padre , eli
gieron los Monges por Abadal Venerable Don Fortunio, que 
con fu acertado govierno manifeñó a todos quan buena fue la 
elección.

117 Comenzó la M age fiad Divina á obrar tantos prodi
gios por la intercefsion,y méritos de el Gloriofo Thaumatur- 
go , que le pareció al Obifpo Don Ximeno, no era razón que 
el fagrado teforo de fu Sandísimo Cuerpo eftuvieííe oculto, y 
fin la veneración debida á fus heroicas virtudes. Confulto íu 
dictamen con Don Fortunio, y fu Comunidad Venerable, y 
fue de el mifmo parecer. Dio noticia al Rey Don Álonfo, que 
guñofo franqueo fu confentimiento. Participólo a los Obif- 
pos , y Abades circunvecinos , y todos alabaron el zelo fanto 
de D.Ximeno. Señalofe el día 5. de Enero de el año de 107^. 
dos años poco mas defpues de fu dichofifsimo tranfito. Cafo 
no viño : apenas pafia á la Gloria , quando le canonizan por 
Santo. En aquel tiempo los Oblfpos elevando los cuerpos, 
declaraban la verdad de los méritos , y el feguro gozo de los 
premios.

118 Concurrieron el dia feñalado los O blfpos, Abades,' 
y.perfonas Eclefiañicas, y fe calares de todas claífes de laPro-

m ?
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vincia; Á'vlíla detono el con curio ib faeo el Santo Cuerpo*
ib reconoció s- y determlnópaílarla-. a ia lgieáa^aí íitío 5 4ml
havian feñaladó DotrXimenó * y Dctt¥onum ó. ■ A  site tiein, 
po ( aseguran las Tradiciones 3.y.Pinturas antiguas) la.Ma? 
geftad Divina hizo patente &• todos-la:ü3araviiló& w ta d ,, y 
humildad pro funda de nueftro proáiglofo Santo*" Quatro de 
los Prelados concurrentes qaiíieron llevar -en'fus;: hombros 
aquel fagrado Tefóro » y por mas 'que trabajó- fu deyociou, y 
diligencia, no‘pudieron levantarle'de la tierra, Conocida !¿ 
voluntad de el Sendísimo Padre , llegaron dos Monges de 
poca edad, v fu innocencia fin di ti cuitad tomó el Santo Cuer
po , ven fus delicados hombros lo llevaron en Proceíslon por 
los Clauftros , v de allí á la Igleila, Colocarohíe las Sacratif, 
limas Reliquias en la Nave de el Evangelio en un fepulcro de 
piedra , que eftaba prevenido. Mandó el Ohifpo . que enci
ma fe pulidle un Altar, y que en e l, á honra de el Santo , fe 
celebrado eiSacrofanto Saetín cío déla Mida. Con efta tan fo- 
lemne ceremonia fue Santo Domingo Canonizado ; y el Tem
plo , y Monasterio perdió el nombre de San Sebaítian , y to
mó el de Santo Domingo , que le dio la aclamación de toda 

Efpaña, y la multitud de.milagros, que obra,allí Dios 
por fu fanta , y poderoía In

te re cisión.

IT

■ i«

T í
;vy

:-3yy

; '.'r

f
;í

. y



i l

•'-v':i:.,,r^

a

57

£«

-A .
A Ih, A

P-'VrL

LIBRO SEGUNDO-
MILAGROS DE S™ DOMINGO
de Silos, deípues de íu glorióte tran- 

íito : Y date cuenta de la ultima 
translación de fu Santo 

Cuerpo.

CAPITULO PRIMERO.

Confagraje ¡a ígkfia de el Monajierio $ y di 
el Santo libertad a un Cautivo,

IM-

. ■. ,

!M la Era de 1 12 a , año de xoSd. trece defpueg 
^  que el Thaumaturgo Eípañol fubió triun

fante à la Gloria,huvo en el Real Monafterio 
Jáe Silos uno de los mayores concurfos de 

principes Eclefiañlcos,. que íe han vide en Efpaña. Hallaron- 
íe juntos en aquel Antiguo Convento quatro Cardenales de la 
Santa ígkíia Romana , y eran : Ricardo , Legado à Late-re de. 
San Gregorio Sepnm -̂-- Raimundo, de Urbano Segundo ; y 
Sixto, y Juan, Concttrrleron también Bernardo , Árzobifp.o 
de Toledo ; Gómez, de .Burgos ; Pedro, de Falencia ; y Juan,. 
Arzobifpo . Aqueníe- -A affam a de las heroicas virtudes , y  
prodigíofos milagros- 'qe Santo Domingo concurrieron eftqs 
Principes. Yeneraron, m> (agradas cenizas : concedieron mu
chas Indulgencias à loLqne devotos adoraífen el Cuerpo San
to s y con ia fple.m.nidací difpone nueftra Madre la Iglefía,- 
Coníagrarori el Tempiocfus Capillas, y  Glauftros. Para ma-ni- 
feftar Dios feímgülaresymetdtoa de eí prodigiofo Red-efliptor¿ 

: ■ . ?H ^
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dlfpufo fu Divina Providencia , que ai acabarle las fagradas 
ceremonias 5 llegaife à ia Igleíia un Cautivo, que preguntado 
por los Cardenales, dixo afsir

s „  Mi nombre es Servando , mi Patria la Rioja ? y Cuz- 
- currita fe ilama el Lugar donde nací. Por mi defgracia me 
”  cautivaron los Moros,y me llevaron à Medina-Ceii.El cruel 
53tirano dueño , cargado de grillos 5 y cadenas , me cerró cu 
35 una cenagofá, ob forra , y  profunda'‘cárcel; Aquí toleré por 
g? mucho tiempo , íln alivio, ni confuelo , el increíble, è into- 
3, lerable dolor de la hambre s frío , Hedor , y gravifslmo pefo 

de las prifiones. Los multiplicados ¿las de penas., tormén- 
35 tos . y aflicciones me pulieron tan cercano d ía muertey que 
,5 ya mi cuidado era folo la fai va don de mi A  lina. En tanta 
35 anguilla , determiné bufear en Dios mi patrocinio. Ya que 
35 lo eílrecho de el calabozo s y lo pelado de las cadenas no 
3) permitían moverfe el cuerpo., de todo corazón,,bañado en 
3, lagrimas . Heno de fóllozos, y gemidos' Ipvoquéífe Divina 
33 Mifericordia: pedí ¿ fu Omnipotente Clemencia’con voces? 
35 y fufpiros el remedio de tan penólo tormento*

3 ’ ,5 El piadorísimo Señor ( fiempreprompto para foeor- 
3, rer al atribulado, que le llama de veras ) determino ini ali- 
,5 vio por medró de Santo Domingo 5 para que ’ coiiozca el 
3 5 mundo lo elevado de los méritos, lo excelío de las virtudes 
33 con que elThaumaturgo Efpaáol aísiíle cn |a preíéncil de 
33 la Mageílad Divina. Una noche ? quando td'Eueño átenla i  
,5 todo viviente embargado los fentidós'* jfeno.'de luces ? y 
35 refplandores ? en Habito de Monge fe meíapareció en la ef- 
33 trecha priñon 5 y me llamó :5 diciendo : sfavando,, Servali* 
35 do. Defde el profundo lago de la carceldé-reípondi ,,’ y pre- 
35 gunté 3 quien era ? Con humilde agradp metefpoadío : Yo 
,3 foy Domingo el pecador ( defde el Cirio publica fu nrofim* 
3 3 da humildad ) que íin méritos governo el M o naife no de $i- 
3, los 3 adonde ahora defeanía mi Cperpo. Y  proíiguió : £1 
,3 Señor miró con piadofos ojos las Bofenas de tu granafiic- 
33 clon : oyó clemente la oración dé tu contrito , y  humillado 
,3 corazón 3 y condolido de tus lagrlrúas 5 me envía para que 
33 te faque de elle horrible , y hedíonjio lago , y te reftituyaá 
33 tu Patria , y parientes. Singular prerogativa 1 La piedad? y 
clemencia de nueílro Dios efeóge à Santo Domingo por Inf 
trumento de fu piedad». Entre todala!multitud de Blenaven-
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turados , le elige por Redcmptor de Cautivos: por otro Mol
des ? que faque de la tirana eíclavitud Sarracena á los Efpaño- 
;les , que en fu cruel dominio infrian fu barbarainhumanidad. 
y Eípaña fe olvido deiir Redempror.,.

4  ,, Hablo SantoDomlngo.y fu poderofa virtud comenzó 
V, á moílrar los efectos de Redcmptor. Las voces que pronun-

ció, fueron golpes fuertifsimos, que rompieron puertas, cer- 
„  rojos, trancas, y candados de la tenebrofa cárcel. Lasíbbe- 

ranas luces que de si.defjpedia,hicieron pedazos los principa- 
„  les obílaculos de mi libertad. Mandóme luego , que fallefle 
„  de aquel obícuro calabozo ; a lo que replique; Que los pe- 
„  fados grillos de fuerte me oprimían , que no podía mover 
^ mi débil fatigado cuerpo. Arrojóme un maclto de madera, 
,, y meamoneító , que con el hlcieffe pedazos las pr ilíones. 
„  Tomélo, y (cofaínaravillofa!) quebré los fuertes grillos,co- 
„  mo ü fue fíen de frágil barro. Libre ya de las p riñones, me 
„  mandó íalieífe con brevedad de la tenebrofa cárcel. Ref- 
„  pondile , era impofsible, por'hallarme en.un profundifsimo 
„  lago , qud'impofsibílitaba mí fallda. Alindante el Santo 
,, me echó uiiáfoga , 'con que me mandó ataíFe mi cuerpo.

Obedecí prómpto f  y con Imponderable celeridad me Tacó 
„  de el calabozo, y me halle á fus fagrados pies con ellos gri- 

,üos en las manos. • .
5 „. Libre de todos Impedimentos eílaba junto a mi Re- 

„  demptór ; y él entonces coa fuavidad de el Cielo, medixo: 
5, Da a Dios repetidas gracias por tu libertad , haz todo el 
„  bien que pudieres , y huye de toda maligna vanidad: y pa-
,, ra fe nal de tu prodigio-i a redempcion lleva al Monallerio 
„  de Silos eííos grillos, y á gloria, y alabanza de jefuChrifto 
,, cuélgalos fobre mi fepukro. Camina aprlfa , y no tengas 

■ miedo alguno : hallaras abiertas las puertas de la Ciudad , y 
fin el mínimo obftaculo , con toda prosperidad llegaras fe- 

A, üz a mi Convento. Dbco, desapareció, y no lo vi mas. Fia- 
As do en fu fanta promeíía iali de la cárcel, llegué a-las puertas 
A, de la Ciudad, que hallé abiertas , tomé mi camino , en que 
A-j no tuve eílorvQ , y con coda felicidad activé á efte Santo 
A, Templo. Efte hierro es la feñal de mi eíclavitud , y para 
A, reconocimiento de mi prodigioía libertad lo traigo como 
fA me mandó , para que íé cuelgue por triunfo fobre fu fanto 

Sepulcro.
^  ' " J i  z Ácz~
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5 Acabo Servando fu maravillofa hiftoria, y comenzaron

'm los liuMfsimos Prelados las admiraciones por el prodi- 
<?io\ y en el concurfo las aclamaciones por el milagro, P&m 
dar á Dios las maclas de fu infinita clemencia, y al Santo las 
alabanzas de fus heroicas virtudes, formaron una ProcefsioA, 
en que Servando fe llevaba las atenciones de la ternura 3 y dê  
yocion. Iba el Cautivo en medio de los Prelados, y Religiofa 
Comunidad : llevaba los grillos en las manos por fymbok) do. 
fu efclavimd T y libertad : los Eclefiafticos con devotas lagri
mas cantaban ál Moyses de Efpaña loores, y cánticos como 
Autor de el admirable portento. Colgaron los grillos fobre el 
Cuerpo Santo ; y el Cardenal Ricardo (que fe fue luego i  Ro
ma ) dio noticia al Sumo Pontífice de los fingularífsimos mes 
pitos, y eípscialifsln.10s prodigios ce Santo Domingo»

C A P I T U L O  I L  

Di  el Santo libertad d otra C a u tiv a

7 £ Chantada, Lugar de el Reino de Galicia. 
natural Pedro , y de noble linage , y valerofo e£- 

pirita, Con uno de ios Ricos-hombres de Cardila, y otros 
compañeros , fallò à hacer daño à los Sarracenos. Fue el ani
mo de todos cautivar Ifmaeiitas , y fueron todos cautivos® 
Llegaron à Abreos 5 Cafiülo de Moros , y algunosdlas eira* 
vieron en celada , ciñeran do lograr fu idea ; pero la Providen
cia Divina permitió , que perdidìca la libertad. Repartieron 
la prcía los victorioíos , y ¿ Pedro le toco un amo tan tirano* 
como cruel. Llevóle à Murcia ; y porque no tenia cárcel y lo
mcuoen una obicura, y ccnagofa cueba. En eRe- 
Lgo , fin alivio , ni con lucio , lleno de aficciones pafso el 
mí mu o ¿faavo dos años una vida mas terrible que la muerte# 

b  ̂Un miércoles al primer canto de el gallo 3 envío el pla- 
dofíísimo Dios al Moisés legando i  coniblar al afigidoPe- 
oro. £n Habito de Monge , lleno de luces, y refpiandotes ba- 
xo el tanto a vhitar al Cautivo. Su vifta abrió) las* puertas* 
cerrojos, y candados, que fuertemente afíegurabaa ■ eLcrdabó- 
Z?  ^  ^LIC PydeCiacI Eí clavo : un báculo man tenia lo- cardado 
I e -^ntns-inio Cuerpo. Llamo a Pedro por fu nombrq>.,,v 

5 i?. C a u t iv o , por que te m enosprecias 3 y  n o
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fale$ ¿e ella terrible prifion? Y  por què fioxo5.y ©milTo no 
procuras tu libertad? juzgó Pedro., que era-ím Amo el que 

hablaba¿ para;Yi contenda en la fu g a lo  caligarle rigatolo, 
h  cruel quitarle la vida, y por ¿fío rdpoudió ais! : ,, Impof- 
- _f/Dle es «Señor, que yo execute lo que roe mandas ; porque 

ios grillos, y cadenas que me aprlíionan , y la eftrechéz de 
0  efie hediondo- lago ¡ en que eftcDmetldo s impiden mi fa-;

.. 9  O yó ctS a n to d a reí^ éfíá ík  eYmiíero Cautivo ,-y le 
eonfcló con -eftas fuaves voces:: ó No desprecies'(dixo) tu v k  

da, ni defefperesáe-lami'fe ricordi a de Dios, que eíU fiem- 
,,  pre prompto à oír las voces de los que le llamanay clemen- 
■9yz¿ con Hcbldad perdona dos pecados-.de los afligidos, dn̂ : 

vocaiede : todo corazón,'-y .cree á mi baxeza (glorioío ‘tari 
„  humilde) que íu piedad, no folo libre de efta tira-m" muer- 
s, te, te reftituirà benigna à tu Patria ¿ íino que piadofo dará 
5, mayores aumentos à tu nobleza. Animado Pedro con las: 
dulces palabras de el Santo, le -^Pqr,d Qmnipotentiíb 
55 fimo Dios te duplico, meCigas quien eres? <y~ae afiegures  ̂

, fl puedo ' Creer -lo ■ que prometes? A  lq que-ieípondló el 
benigno Redemptor: Oye , y no dueles de mi .verdad',
-3, quieres lograr el beneficio de- tu libertad, Sabe que yo.fai 
3, elpecador. Dpmingo (rara humildad! ) un tiempo Á pad dé 
55 Silos, Dios tuvo-miiericordia. de--mi , y yo je* ofrecí tus 
3, tribulaciones- y fu clemencia me envía à que te laque de 

efte hediondo calabozo;- -
id  ,, Atiende {profi guió) à mi s amonedaciones, no te píe 

9, vides de mis confe ios, y i  uno, y  à otro dà entero credi-? 
33 to , fi áeíeas profperamente coníegulr tu libertad. Obré 
-s.j. íagaz, j y executa prudente. El Viernes tu Señor, te  llevará 
3, à eabir • al Huertoa con dos compañeros tedexará, y  él 
33 con fus veeinosleirà  á entretener-, -Efiá-clerto;>. ;.que eíle 
33 dia te viíitari el Señor Omnipotente, te facara de el cruel- 
33 yugo de la elclavitud, te refikulrá i  tu  amada -Patría^ y  te  
3, volv era d - los - tí mbr-e s - de tu antigua nobleza,-; Defapareeí A  
el Santo ̂  y cerró/la cárcel -conio ©daba,-- Rara, piedades- hf 
-de efte Soberano:Tkaumacurg©! - Bafea- - al mííerable --para 
franquearle rei cónluelo^-aunque rno.fe- acuerde de ¿DeB ríá; 
anguíim, - à los- que rendido^ les pideít
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beneficios ; pero Santo Domingo concede fus favores à loa 
que ni memoria- tienen .de fus clemencias, > e ' ;  ̂ - •

x i ' Suinamente conibiado quedo Pedro, y con impácie^ 
da efperò el. alegre dia; íenaiado'.para ili- líber tad» Llegofecl- 
VierneSj y.iù Amo le mandò, xr i  cab-ar al Huerto -condoS 
compañeros, que aíTegutaífen fu períoca. Que prompto to
mó Pedro la hazada,y^quèguiloib.iè filò al trabajo!^Llega^ 
ron al Huerto : quedaron allí los tres y y el Amo fe fuè a dL 
Vertir con los vecinos. Áufentofe el-dueño, y^ceístvel traban 
lo ; que faltando, el Amo,: huelga hel criado, Reriroíe el una 
á . buícar fu alivio, y el otro .{para.1 evitar la fuga de - el Cauti- 
voi-fe echó á dormir fobre fu regazo. Apenas los vio preo
cupados de el fileno, quando fuavemente quitó da -cabeza de 
el que dormía lobre lus muslos, pufole por almohada . un can
to, y .de halló Ubre de eíte. peli-groío eítorvo. Solto luego con 
facilidad los grillos,, y guiado de el Sanco,' pr oíperame nte eti 
doce días llegó a Toledo. Refrió ¿todos lo fucedido, y ma-r 
nifeftó el prodigio , que con= él executó el Redemptor de 
Cautivos. Lgs^&cMqs - de. aquila. Imperial Ci-udad: -dieron’ 
gmdas:alT0miTPP--Rce por ^ portentofo- milagro,-y-- grandes 
alabanzas al Moyíes fegundo por .el prodigio.. Aconfejar-Gn a 
Pedro paífaíle a Silos, lo que executó guílofo : allí repitió la 
maravilla, y dló jas debidas gracias à Dios : y à fu Redemp-- 
tor ofreció gradóles dones por el beneficio de fu libertad*

. ........... ' C A P I T U L O -  .TIL. -

I)a slSanta Ubgyfr&d à Soldado tof f̂ilPuldo $$ ptltgfo d¡g 
h  mda< .. .

|UvRs por eíte tiempo Hira- poífeida- de Ghriftianós¿
.. „• JCq .-y :G.uadalaxara de Moros tributarlos al Rey D on 

Ajonfo. Vivian .eños ím rezeio de que los Carbólicos les h£- 
cidlen algún. daño : y afsi nados en la palabra R eal, defeui- 
dados. ganabania vida. Su confianza-íes fuè perjudicial; por- 
que unos Soldados oe la guarnición de Hita, llevados de una 
^bpípiiiable codicia, fin temor de Dios , y íin reípetar las 
jullyS;.ieyes ae fu. Soberano;, cierta mañana dieron de repen
te fobre ios Moros, que fallan de Guadaia^ra à Ais labore^

I
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y  diligencias. Como ladrones crueles mataron a unos; á otros 
áexaron por muertos , y robaron a to d d s. Dividieron ale
j e s  la hurtada prefa, y fe volvieron á Hita. Supo el Rey ei 
atrevimiento cometido por fus vaífailos , y con graves penas 
mando al-Concejo de Hita , puíieííe en feguridaa los agref- 
fores, para darles el caftigo que merecía fu delito. Injuffo 1c 
pareció a la Mage&ad aftoxat las riendas d la jufticia, y dexar 
impune la culpa»

i z En virtud de el Real Decreto muchos de los alevofos 
fueron prefos, y puedas en fegura cuftodia , y entre ellos uno 
llamado Juan Domingo , natural de Avia (diícurro es Riva- 
davia) Cargáronlos de prifiones , y pulieron Guardas, que de 
día, y de n-oche zelafíen fu fuga. El peligro imminente travo 
á la,memoria dé Juan la.muitltud de prodigios, y portentos* 
que obraba de continuo el Redemptor de Cautivos. HumlU 
de, y devoto con viva fé , y rendido corazón le fupllcb in- 
tercedieífe con la D1 vina -cíemencia , para que fu infinita pie
dad le librare de;la adkcÍon en quéde hallaba.. Levantóle de 
fu fea cilla, y fervor oía oración , y exhorto ¿fus-compañeros 
¿que por medio de la fuga evltaCíen eí riefgo , en que fe 
veían. Poco atentos los cómplices á ía Divina clemencia , y 
defeon fiando de el remedio y a vana Ignorancia atfibuyerots
el cóníejo. - - - "■ ' * ' .■ ->r

14 Juan, invocando á Dios, y á Santo Domingo, deter
mino falvar la vida, poniendo tierra enmedlo. Llamo á fu 
Armero (que no eftaba lexos) y le mando, que con brevedad 
le traxeífé fu-caballo : lo que fin dilación exécutb el; criado, 
Juan (cofa maravillofa!) en un inflante quebró-las fuertes 
pr 1 ñones, como fi fueffen de barro frágil. La angofia puerta 
de la cárcel no le permitió por ella la falida : fubibfe alte- 
xado , cuyo techo rompió fin fer fentido , arrojbfe abaxo , y. 
fin lefion alguna monto a caballo , y comenzó la fuga. Las 
centinelas, que acudieron al ruido , le figuieron; follcitas ? y  
nunca le pudieron dar alcance; Eibrede-ios Guardas, con fe
liz profperidad liego d  Silos , á darj á £u Redemptor las gra~; 
cías. Refirió á todos el modo de fu prodigiofa libertad y

techos fus-votos, y promeíFas., alegre,y contento fe fue-
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C A P I T U L O ,  m

2>J el Santo libertad d fd s  Ganiivok

£ Sepulveda era. natural un Mozo, á quien C&Ü4 
tlvaron los Sarracenos, Padeció mucho tierna 

po la cruel pena de tirana cárcel, y pefados, grillos* l a  gra~ 
ye anguilla> que toleraba, le acordó de Santo Domingo» 
Acudió con todas veras á fu piedad , y ofreció, que, íi coin- 
paísivo le daba libertad , iría a vincar fu Santo Sepuicroc 
Oyóle el piadofo Moyfes, brevemente le libro de la efclavl^ 
tud, y el Cautivo cumplió íin dilación fu promeífa. Llevo al 
Monaíterio uno délos grillos, dio á fu ídedemptor las gta^ 
cías, y alegre fe volvió á'íii cafa,

3 6 Bellido era el nombre de un Mozo natural de la Ciu
dad de Patencia* En el Exerclto Real militaba, cautivaron!^ 
los Moros , y lleváronle á Zaragoza* Dos anos padeció ■' las 
crueldades de un tirano Sarraceno , ím:tener-quien le  dicíld 
algún conmdo, A la puerta de fu Amo fe hallaba un día á 
tiempo que pallaba un Catholico Soldado. Miró efte lo -ate-« 
mudo de fu aípe&o, y determinó compafslyo aliviar fu aas 
guftln. ,5 Por q'ué (le dixo) hombre miíerrimo , no te acuer- 
3, das de el promptií$ímo Libertador de los Cautivos Santo 
35 Domingo de Silos? Sabe, que á mi, y á otros muchos (ig- 
9, notamos quienes, y quantos fueron) nos libró de el cruel 
,, yngode el cautiverio. Defeofo Bellido de confeguir la ■ li
bertad, con fui-piros, y lagrimas fe la pidió ai Moyfcs Legan* 
do* La noche íignlente (citando ios. Guardas, pode-idos des oí 
vino) fin dificultad fe quitó ios grillos , y  favorecido de ef 
Santo, fallo de la Ciudad, y alegre caminó al Monafterio de 
fu Redemptor. Di ole rendido las gracias, y contento fe reí- 
tituyó á Falencia*,"-' - ..

l7 Accidentalmente cautivaron los .Saraeenosá Ximerb 
{-ó Simón) natural de-Cruñá, qivatrc leguas de Silos* Llevad 
ronle los Moros a! Cadillo de San jufto, y á el 5 y á otro inq 
fenz ̂ en cafa de un Sarraceno principal, cargados- de griUós3- 
y c^aenas, los metieron en cruel cepo. Como ya la fama de 
*os ¿niLigros de Santo Domingo havia volado por todas par~ 

acoradle Simón de fus m^cavülas* Eíjtndo 3 pues, en fu
cle<5
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clemencia, dlv-pal compañero, fe ^icoxnendaáen mui de ve- 
xas ál Santo,y le fnplicaífen rendidos les dieífe libertad. Hi- 
cieronlo afsi3 y acabada fu devota oración, invocando el $a- 
iCroíanto Nombre de Jefas, y  ádu gloriofo ConfeíTor , el día 
de San Juan Bautiha con fuma facilidad Simón abrid el ce- 

rompid Iqshierros, y priíiones, y Ub r es Olieron los dos 
de la cárcel Llegaron ¡en. breve! la-puerta áe el Caftillo , y 
vieron junto a ella !,- íu, Am o: acompañado de otros Moros» 
.palto el animp; a los Efclavos para profeguir fu viage., y ti- 
m iaosie;.volvíeronabcaid^pzp^.Q..: que:mal macen! Tengan 
fe en el Santo, - que fe guros j los ■ ideara áe : el peligro., Relli- 
tuidos !  la priñou, pañaban jas noches, guardados de quatra 
Moros, que dormían los dos !  la cabecera , y los otros dos á 
los pies de los Cautivos. Llego la ixoche de los. Apodóles 
San Pedro, y  San P a b lo .,y :a íos; G uardasque defeaníabaa 
en fus caiiias  ̂les .acometía.un faeno, tan profundo , que juz
garon los CbrIílianos ¡era: mortal el letargo. Quebraron los 
Cautivos las prlilones , lalÍeron. de la cárcel., -hallaron fus 
puertas, y las de el Caftillo-, abiertas , .y alegres fueron a dar 
las gracias,! fu Libertador., y .canteneos fe reftituyeron a íu 
tierray v: ; ?. - , ...

i l  De e-1 Caftilio-.de Alcali eran naturales Alvito,y Oli
verio. Un -día a íido íeñalado íalieron los dos i  otorgar un 
contrato con unos hombres de Guadalaxara. Faltaron ellos 
i  la palabra,y A lvito,y Oliverio, cardados de, efpcrar, fe vol
vían, alus cafas-, á-tiempo-que. de upa celada falieron unos 
M oros, que aprisionados, con celeridad los llevaron á Alca- 
late. A lo alto de la torre de el Cadillo íubieron a los mife- 
ros Cautivos, y cargados de eípofas , y grillos los metieron 
en un ellrechilsimo cepo. Diez inefcs y medio toleraron la 
tiranía de frío, hambre^ y  deínuuez. A cor do fe Al vito de el 
portentofo Redemptor de Cautivos , y hablo afsi i  Oliverio: 
5, Aunado compañero mío, pidamos , y íapliquemos'a Santo 
3, Domingo, que con fu fantíísíma interceísion fe dígne all- 

víamos en la anguilla que padecemos,y difponga librarnos 
>».de eí intolerable yugo de la efclavitud , y reftituirnos á 

nueílra antigua libertad. Conformes los dos en el di clamen, 
con devoto coraron dijeron i  una voz: ,, Santa, y piadofa 
„  Confeífor Domingo, afsi como ac chambras focorrer á to- 
,, dos qcantos fe valen, de tu patrocinio, franquea tu auxilia

‘ .......... . * ' 1 V  ............. ....... » 4
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nofotros imfignos ñervos tuyos en la cautividad 5 y  án- 

V5 guftia, que padecemos. Manda , que con brevedad íaíga- 
nios dé efia cárcel, para qué libres de toda adveríidadj 

^ paííemos felices i  vifitar el Santo Sepulcro y adonde déf¿ 
y canfan tus faiitas cenizas. y : : _ y*

19 Viernes Santo era el día', en queAlvko , y  Oliverio 
Invocaron la piedad de elMóyfés fegundo. Aquella noche 
fe olvido el Carcelero poner las eípoías á los Cautivos^ ló 
que los miferos Efclavos tuvieron por feliz anuncio de fu li
bertad. Afsí eftuvieron hada la mañana de el fagrado diade 
Hefurecdon. Antes-de el amanecer de tan feftlvo día , Al- 
vito con- un rnadérillo con celeridad abrió el cepo s y lo mif- 
rao executó con los grillos. De el vil heno en que dormías^ 
hicieron una frágil íógtiilla, y invocando á fu Santo Protec
tor, uno en pos de el otro fe defcolgaron al íuelo. Sin le- 
ñon fe pulieron en tierra; y temerofos íe ocultaron luego 
cerca de el Cadillo. Al indante que las Guardas, y'Centine
las vieron pendiente el cordelillo; conocieron ia fuga de los 
Chridianos, dieron voces , y todos como perros, y con pet

aos Calieron en bufca de- los Efclavos fugitivos. Llegaron 
los Moros al litio, que ocultaba los Cautivos , y (amparán
dolos la poderofa mano de Santo Domingo) aunque cfiavie- 
ron encima de ellos, ni los vieron , ni los hallaron. Volvíe- 
ronfe burlados los Moros á fu Cadillo, y los Efclavos libres 
de fu tiranía, con profpendad llegaron al M o nade rio. Ren
didos dieron a fu Redernptor las gracias , y ma n i fe fe-aro n ¿ 
todos el prodigioío modo de fu libertad. Hicieron fus vo
tos, y p remedas: y acabadas fus fervor ofas oraciones, llenos 
de jubilo fe reftituyeron a Alcalá.

C A P I T U L O  V.

Cüffio faco el Santo de Granada d Domingo Pertz*

^  Granada vivía un Moro llamado Aboazar.
Ede bárbaro en didintas ocaíiones compró do- 

ce Cautivos. Uno aunó los adquirió; y uno a uno fe los 
' quito Santo Domingo. No efearmentando fu crueldad, com- 
| r o  otro 5 cuyo nombre Domingo Pérez 5 natural de jodar, 
d eze o o el Sarraceno no le Liicedieíle con elle lo que con

los
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lo s  otros, jdiuHitrlò .'giiardarle coa eípeciai cautela. Previno 
fir aducía una;4 r ^  cerro, ¿  Domingo : por un aguge-
?0 de .■ ella iaiia una ■ cadena, que ligaba al Amo , y al Cauti
vo. Tendendo,- que.de noche el fucño dieiTe lugar al Santo 
para llevarle á Domingo, fe acodó fobre. la Arca, y pufo pa
ra defpertadores junto a si un Perro , un. Galio , y una Galli* ; 
¿a. Su .barbarie prefumlo, no tendría poder Santo ..Domingo 
para cerrar Jas bocas de ellos animales. Prefio verá íu locu
ra, quan poco vale la humana induílrla contra el poder Di
vino. _ v

2i Condado en fu afxucia , fe echo á dormir fobre la 
Arca, aífegurado de que fu valor feria bailante i  refifilr ai 
¿edemptór de Cautivos.» Era fu animo , para de una vez, 
evitar el cuidado, cruel facrificar al otro dia por las almas de 
fus Padres, la innocente vida de el Cautivo. Tenia effe día 
bodas Aboazar, y para fu mayor celebridad quería derramar 
la ñmgre de el intiero Domingo. Barbara coftumbre , tener 
por íieílas la tiraníaí El Efclavo en tanta anguilla bufeo el 
remedio en el Moyfes de Efpaña : fuplicóle de la  intimo de 
fu cípititu le focomelie en tan grave aflicción. Oyóle el 
pladofo Santo y coir una acci on librò al Efclayo de el. peli
gro , y caíllgó la-locura de .el Sarraceno, que vano ,y  íober- 
bio fe juzgó, libre de el poder de Santo Domingo* Dormie- 
ronfe todos, y  en .un rapido vuelo, à Moro , £íclavo., Perro* 
Gallo, y Gallina los pafsó el gloriofo Redemptor à la í gle
na de fu -Monade ri o. Llegaron, .al F empio, quando tocaban 
à la Mida,:que;todos los días ¿ la  Aurorale cantaba a glo
ria de elle prodigiofor-Moyfes. Oyó., el Moro las campaaas, 
y fin advertir adonde e liaba, preguntó al Cautivo: Qué cen
cerros fon ellos ? A  lo que refpondió el Efclavo : No fon 
cencerros, que fon campanas de Ch ri [llanos.
.. 22 Baxarpn los Monges d cantar la .Màfia : y las voces 
de el aturdido Sarraceno los llevó, à vèr la portentofa move- 
dad. Sacaron a Domingo de ía Arca , y llenos de efpiritual 
alegría dierond Dios,y al Santo las gracias. Executó lo mif- 
mo el Cautivo,y contentó le, volvió a jodar» Aboazar , co
nocido lo faifa de fu Seda;, abrazó ía verdad Chrlíüana, y  
murió enTervkiode el Monade rio. Recogieron los Monges 
el Perro, Gallo, y  Gallina : de el Perro, como era Tolo, no ie 
pudo cqnfervar la cadal.confervafe o y la  de elGallo3y G a -
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Hiña, Su color es blanco', fus'pies amarillos , íu habitación 
losOaufiros, y fu jardín. Van a comer á Refe&orio , adon
de acucien ojiando tocan la campana, y de ordinario mas 
puntuales que los Monges , de cuyas manos toman la comi- 
da; 'Venerantes todos cafi como reliquia, y las llaman las 
Gallinas de ni Santo, :
' o V3-' ;"Afsi: refiere;efte cafo el M. Ruizy quien aíFegtira , qué 
im Monge (a quien conoció) canfado de que Ios-Devotos le 
pedían traslados de efte prodigio, arrancó, y rompio la no ja.- 
de el libro antiguo, en que eftán efcrítos los milagros de el 
Santo. Galló (dice) fu nombre; porque,aun que elcribia biens 
moftró tener poca paciencia. Con el M. Rute concucrdañ las 
pinturas antiguas, y tradición ínconcilla, no folo de el Real 
Monasterio, fino de la comarca, £1 que guítare de ver mila
gros de Cautivos, lea lo que éferibió D. Pedro Marín*

C A P Í T U L O  V L

Como dio /alud el Sanio d una enferma> y endemoniadâ

24 EN Canales vivía una M uchachacuyo nombré 
Momolega , que deíde fu niñea padecía tan ter

rible mal de corazón T que la ponía en los umbrales de 1% 
muerte. Muríófeie la Madre, y executó tan Irracionales ex
tremos, que llevada de el dolor, intentó arrancarle - los cabe
llos, y arañarle d  rofiro; cuya torpe,y fea acción Impidieron 
fus parientes. Caftigó Dios fu torpiískna intención , entre* 
gandola a la tiranía de el Demonio, que día, y noche cruel la 
atormentaífe, fin dexarla un infiante de alivio. Los parien
tes de la infeliz muge?, que íohre los dolores de fu antigua 
enfermedad, vejan los gravífsimos tormentos, con queda afli
gía el común enemigo, determinaron llevarla á Silos , y pre
sentarla ante el íepulcro de el efclarecido Santo Domingo, 
cuyas maravillas eran manifiefias por toda la tierra. Suma
mente mole fia da de el Demonio, perfeveró en oración, y fu- 
plicas enklglefia de el M o nafteri o - deíde el di a de San Mar
tin ñafia • el dia de la Natividad de núeílro- Redemptor. Eíle 
la-grado dia, por la clemencia de elSalvador de el Mundo , e 
intercefsion de el glorioío Thaúmarargo,quedó la Muchacha 
iibre de la Infeftecion de el Demonio, y fana deda enfermedad

que
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®jé p a te la  t de que dio gracias á Dios, y  al Santo, y alegre 
Ce volvio a íu P atna*

Contenta vivía en Canales Momolega , fin padecer 
defeco en fu fallid. Salid un día de fu cafa , y fe fue á un ele* 
vado fitio , de cuya eminencia fe regiftraba en el valle una la
guna horrible , aísi por fu profundidad, como por fus cena- 
gofas y é inmundas aguas. Hacíala mas efpantofa la vulgari
dad > de que aquel lucio lago era habitación de efplritus infer
nales. Eftando , pues , fana , y buena regiftrando lo terrible 
de el precipicio , un hombre , iniligado de el Principe de las 
¡Tinieblas , la dio un golpe en las clpaidas. La no previña ac
ción , y no haver vi ño el agí'e flor, la causo un repentino tem
blor de todo el cuerpo. Aunque la afligid el dolor , mas la 
aterro el precipicio , que tenia á la viña.

2 6 Uñando aísi aturdida , y efpantada , por juñes juicios 
de Dios , el demonio , que expelió de ella Santo Domingo, 
con otros muchos , fe apodero de el cuerpo de la tniferable 
muger. Tan crueles fe moftraron con ella los miniñros Infer
nales 5 que caufaba horror , y efpanto i  quantos la miraban. 
Yo { decía Grimaldo ) á Dios pongo por teñlgo , que al ef- 
crlbir eñe lance me tiemblan hafta las medulas ; pero creo, 
que;eñe lance fucedid para hacer patente a todos , que la vir
tud de Santo Domingo es poderoí a para vencer innumerables 
enemigos. Trahian los demonios á la miferable moza de una 
parte a otra , fin permitirla algún defeanío. Terribles como 
infernales eran fus voces , oíanle en ella los horribles filvos de 
ferpientes , de enojadas fieras los bramidos , y la confuíion 
de aves ¿ y culebras. Su cuerpo caminaba por eñraviadas leu
das 5 Imitando lo torcido de las ferpientes. Si podía , con los 
dientes defpedazaha el incauto caminante. A los que no al
canzaba fu furia 3 metía horror con fieros, y ridiculos vi- 
íages. Perdió de todo el ufo de los pies , y arrañraba como 
culebra; y para fu mayor tormento, la faltó la luz de fus ojos, 
y quedó ciega»

27 Deíefperados los parientes de fu falud , fe hallaban 
poíTeidos de una fuma triñeza. En tanta anguilla, determina
ron recurrir fegunda vez á la intercefsion de el prodigiofo 
(Thaumaturgo. DIfpuiiéron fe dixeífe luego una Milla por la 
falud de la enferma: y la Omnipotencia Divina prompta 
fiempre á focorrer afligidos, la reñituyó la villa , y pies a la
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mifcrable. Con efre buen principio concibieron los parientes 
nrmss efperanzas de un éxito dichofo, Con inertes priíipiiyS 
ataron la paciente, y lallevaron a Silos, PiiüetOula en k  pre— 
fencia de el Santo Sepulcro , y al Infrante la arrebató k  dia
bolica tiranía, y la quitó el ufo de la lengua. Temió cobar
de 5 no pídieífe eira infeliz al Santo fu remedio , y por elfo la 
privó de la voz. Tres dias eftuvo muda , y al tercero recobró 
ei ufo de la lengua. Reftimycfekla vo z , para que fupliqne*

de Santo Domingo.
2̂ Padecíala mifera muger crueles tormentos , con que.

los Lmmundos eípirltus la moldeaban > aSixian , y atormen
taban. Quince principales demonios habitaban en ella , y 4 
eftos, y a otros innumerables mandaba otro mas fuperior. 
Díxeron fus afquerofos nombres , que omitió Grimaldo por 
abominables. Afsi pafsó eik infeliz diez, tamañas, llena de 
gravifsimas penas. Determinó la Omnipotente Mifencordia^ 
por los méritos de el Thaumaturgo Hfpañol, manifeftar con 
Mamolega fu Divina clemencia. Un ala 5 de junto al Santo 
Sepulcro falló uno en habito de Monge , de aípeezo hermo- 
fo , y no conocido de los circunítantes. Hizo inclinación i  
las Sagradas Reliquias (ó  como nos enfuña a venerarías !) y
.....A - __  1 - __• ____  ' 1 1 . * A

w que ayune ? A  lo que reípondieron
los compafsi vos afs¡itentes : No leñar , porque oprimida de 
los- trabajos, y tormentos , no puede- ayunar. A efto replicó 
d  Monge : Luego fe os ha olvidado lo que Chriílo dlxo à fus 
Difr"

reís vena uore de ios mrernales eípinms , obligadla á que 
ayune rodos los días, excepto los Domingos. Dixo, y defapa- 
recivO : calló quien era ; pero nos enfeñó dos cofas di mus de 
que íiempre las tengamos en la memoria. La una , quan juila,
y.lauta eŝ La veneración de las Sagradas Reliquias , pues bien
aventurado las adora , y reveren^  La otra, quanta pacien
cia , oración , y âyuno es ncceííario para alcanzar de los 
oamos ei patrocinio, para que Dios franquee miiagrofos bene-
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2$ £os Monges obligaron la Moza a que ayunaffe. Cum
plidas tres femarías , eftando la paciente, y una gran multitud 
delante de el Cuerpo Santo , fe oyd una voz de el Principe tic 
los demonios , que dixo : Obligannos á que dexemos cita pof- 
•íada'-j que por algún tiempo pofieimos en propriedad. Dios, 
que todo lo govlerna , nos manda falgamos de aquí 5 y vava- 
mo s d  otras partes. Nuefxra expulñon la configuró el Santo, 
qúe defcanfa en éífe Sepulcro. A efta voz de fu Principe tem
bló la multitud de demonios , qué molc&aba la mifera muger. 
A l falir de fu cuerpo , oyó el concurfo una efpantofa confu- 
fion de voces , el rugido de leones , el relincho de caballos , el 
rebuzno de pollinos , elahallido de lobos . el ladrido de per- 
ios , el valido de cabras , y otras varias , y divcrfas voces no 
conocidas. Con femejantes horribles voces falieron los abo
minables efpirítus. Atónitos quedaron los circundantes , y la 
-moza cayó en tierra como muerta. Pallada una horade levan
tó íana, y buena. Quatro dias íe detuvo en el Monaftcrlo, que 
empleó en dar gracias á Dios , y á fu prodigiofo Confeñbr ; y 
deípues alegre, y contenta fe fue a fu caía.

C A P I T U L O  V I L

Libra si Santo a cinco endemoniadas*

30 ;| Onni 11a, natural de Arenas, fue al Molino con
I V  i  un compañero,el que luego fe volvió á fu cafa. 

Apenas quedó fola , quando el demonio en figura de lobo fe 
3a apareció á la puerta de el Molino. Juzgando ella fer verda
dero lobo , falló con un palo á efpantarlo. Dc&pareeió el lo
bo , y el mifmo demonio , con otros dos ■ efpirítus infernales 
fe le pufieron delante , y en fgura de ratas fe paífeaban par 
encima de la Muela. Monnina , ignorante délas aducías dia
bólicas , agarró la pala de la harina , para con ella matar las 
ratas. Elias crueles faltaron en fus brazos , y fe los mordieron 
rablofas , y afsl fe apoderaron de la infeliz. Lloroía 5 y aró vi
da , un tío fuyo la llevó á cafa , adonde fe mantuvo aquella 
noche , un dar refpuefía, ni decir la caufa de fu daño. Al otro 
díalos immundos efpirítus lamoledaron tiranos , y díxeron 
fus nombres turpífsiinos. Afsí pafsó muchos dias la mifera 
muger, tolerando cruelísimos tormentos deel-enemigo.
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‘ 2 1 Defeofo el tío cié la falúa de Monnina, la  llevo á; Se-" 

pnlveda á un Sacerdote de gran fama en materia de conjuran 
demonios. £1 buen Clérigo , con toda eficacia  ̂fe aplico a &
expulíion de los enemigos , pero no aprovecho fupxadOÍa di- 
licencia. Llevo el tío a fu fooruia a otro Sacerdote 5 ĉ uê pon 
co efcrupulofo vendió , lo que graciofamente havla recibido^ 
y a juño el precio 5 que le havian de dar por ios exorclímos* 
Que execrables culpas caufa la avaricia.! Pufofe el Simomaca 
a conjurar la moza , y los demonios que habitaban en ella ? f<s 
paffaron al infeliz avariento , y en la mifera muger entraron 
otros mucho peores. O quan juño es Dios en íus obras! A l 
¡uñante fu juñida como venganza de la Simonía. A  breve ra
to acabara la vida de el codiciofo Lxorcifta , ü un Sacerdote 
juño , y un prudente anciano no le libraran de las crueles iras 
de el enemigo. Los Exorcifmos de el uno , y las oraciones de 
el otro expelieron los demonios de el ambicioío Clérigo que 
quedo enfeñado con el cañigo : que fe ha de dar graciofa
mente a los Fieles lo que graciofamente fe recibió de la cle
mencia Divina.

3 2 Profiguió la mifera Monnina en fu tormento ; porque 
continuó el demonio en añixirla. Crueles batallas ola en fu 
cuerpo, fiendolosefpirkusintérnales los que peleaban. Nin
gún aprecio hacían de los conjuros; y afsi como haciendo Ir- 
riñon , dixeron á los circundantes : Ningún hombre , ningún 
conjuro nos puede echar de ella nueñra habitación ; folo la
intercefsion de el Abad Domingo , cuyo Cuerpo defeanfa en 
Silos, es eficaz para expelernos de eñe cuerpo. Hablaron 5 y 
callaron. Coligólos Dios a que dfixdlen la verdad; y fentidos 
de haverla dicho, enmudecieron. Los parientes de Monnlnzc 
fuertemente aprifionada, la llevaron al Cuerpo Santo. £1 V e
nerable Áixuí Don fortunio 5 y fu devota Comunidad, con 
oraciones , y ayunos piaieron a Dios la falud de la enferma# 
Nueve discontinuos oírecieron facrincios , y mortificacio
nes al Omnipotente , implorando fu infinita clemencia oor la 
interceisioimk ei gloríelo i haumaturgo. Cumplido el Nove- 
nado-, queuó re.lonnina libre de los demonios; y xana, y buena 
fe volvió á fu cafa.

33 u  une aillo era naturai Eufemìa. No hai términos 
para explicar ios crueles tormentos con que d  demonio la aflí- 
gua* ¿u torcido modo de andar aterraba à quan tos la veían.

Huía
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Huía el comercio hutnano.y bufeaba en los montes la íbledacL 
1A1Ü con horribles voces atemorizaba á todos los que la oían* 
.Defeofos fus Padres de fu falud, cargada de pnilones la lleva
ron á Silos. Puliéronla delante de el íagrado Sepulcro? y roga
ron humildes á los Monges , pidieíTen ¿ Dios por ella. Execu- 
taronlo caritativos, y acabada la fervorofa oración , Eufemia 
fe halló libre de las cadenas de el Demonio , y gozofa fe reñir 
tuyo a fu Patria.
■ 34 Cruel,y tirano moled aba el Demonio á Eulalia, natura! 

de Santa María. Loca parecía, pues fus palabras eran inutileSj, 
torpes, y obfeenas. Tan eníadoía era á fus comeníaies, y veci
nos s que mas apetecían fu muerte que fu vida. Los parientes- 
de Eulalia , que fabian quam benigno era Santo Domingo con 
los que fe valían de fu patrocinio, la llevaron á fu fagrado Se
pulcro , y con viva fe le pidieron fu falud. Hizo lo naiímo la 
Venerable Comunidad ; y fin alguna dilación fue el Demonio 
expelido de el cuerpo-de la miícra muger. Tan patente fue el 
milagro? que el mas protervo Innel no pudiera negar el prodi
gio. Eulalia feliz, y contenta, llena de gozo, y efpanto fe vol
vió á fu Lugar.

3 5 Muchos anos toleró María,natural de Tecla, ía gravíf- 
fima moledla de el Demonio. Lo contmuo?y dilatado de la pe
na caufaba y i  en los vecinos defcfpe ración de el remedio. Lle
váronla a 1 Sepulcro, de el Santo : hicieron los Monges oración 
por fu falud, y al i uñante fe aulentó el Demonio, y María que
dó libre de fu crueldad. A Ycclafe fue guftofa, defpues de ha- 
ver dado a Dios, y al Santo las gracias.

3 6 Con inciertos paífos,por errados caminos, un pefslmo 
Demonio trabia á una muger de Pehalva. 'vagueando un día 
por fendas eftraviacias , fe le apareció un hermoíiísimo Man
cebo , que la aífeguró era el Angel San Miguel, Aterrófe ? y 
efpar.tófe ella áfu refplandeciente afpe&o, y elEfpiritu Angé
lico benigno la confoló, diciendo : Si defeas verte libre de el 
ImmundiÍsIíbo Demonio que te moleña, y añxge,date prifa en 
ir al Mo nafre rio de Silos , porque la cura de tu mal efta conce
dida á los méritos de Santo Domingo. Al inflante que te pre- 
íentes delante de fu facratlfsimo Sepulcro , ferás libre de eñe 
apoflata ? e immundifsímo efpiritu. Dixo, y defapareció.

3 7 Conociendo el Demonio fe acercaba fu deflierro, con 
mas crueldad que nunca comenzó á atormentar la mlferabk

’ K  mu-
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jsa^er, y con afquerofo trapillo que la merlo en la boca,-la de-' 
¿> muda. Afsi pafsb la íemana ; y el Sabado , remitiéndolo d

doia, efcunlb lexos el trapillo, y con norno¿e\oz el diabólico 
efpiritu prorrumpió en ellas palabras : Hombre , dexa de afii- 
girme con tus importunas Exarca!mas i y mira que otros mas 
íantos que tu me atormentan vehcmeiidfsimamente. Fregun- 
tole el Exorciza, que vela ? A lo que con voz defentonada , y  
defcompueíla refpondib: No veis á Martin, Obifpo de Turón* 
v á vueíiro Domingo, que citan p reí entes, y me mandan íalga 
de eíla mugcr ? Dicho ello, y proíiguiendo el Monge los con
juros,dio la muger una terrible vozs y fe fue d  Demonio, tilla, 
perfectamente libre, dio las gracias al Santo, y perfeveró feliz 
en la fallid recibida.

C A P I T U L O  V I H

Libra el Santo de el Demonio d otras trece mugeres*

38 f  |  Traca, natural de Quintanilla , por muchos dias 
fue cruelmente aflígid2,y atormentada de el ene- 

migo común. Defeofala Madre deíufalud, no dexb medía 
que no aplícaííe , ni Igleíia que no vifícafíe. Havlendo recono
cido fer Inírncruoías fus diligencias , determino llevarfela al 
Monafrerío de Silos. Fuíolo en execucíon , y afsi muerta la 
preíenrb a Santo Dcmingo.Rezelofc el Demonio de fu expnl- 
Eon, con fu ruma tiranía moltílb a la mifera Urraca. Conoció 
íín duda le acercaba el íui de fu dominio , y quifo cruel caufar 
las mayores penas a la Muchacha. En pteíencia de elíacro 
Tiiiniao la afligió, mokflb , y atormentó por muchos dias ; y 
todos dios los Monges con Exorcifmos, y Preces, y la Ma~* 
dre^ccn oraciones, invocaban ia Divinaackínenciapor los 
mentos de el efchucciuo Conieííor. Llego el día feliz para 
Urraca, y en d coníiguió verle líbre de ei infernal enemigo; y 
con peneda , y cabal fallid , día , y los circundantes alabaron 
las egregias virtudes de el gioriofo Thaumaturso, y euftofafe 
fue a íu cafa. b J 53

19 De Ortoya era Cetina , á quien un perverfo Efpiritu 
Jumento mucho tiempo. Lleváronla fus padres al Cuerpo

San-
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Santo , y ofrecieron por ella devotos facrificios; y  defpues de 
maltiülicadas Preces , y Exorelimos , por los méritos de el 
Santo* fue Ubre de el Demonio , íin que jamás fe atrevieífe z 
moleftarla.

En Monreímos vivió María cruelmente atormentada 
de el Demonio. Fue á Silos,y defpues que algunos dias con la-' 
grimas , y fufpiros pedia al Santo la fallid, d  immundifsimo 
Efpiritu fue expelido; y ella alegre, y contenta dio las gradas 
á fu libertador.

4 1 La primera no ene de cafape fe apodero el Demonio át 
una muger de Cuellar , y feis meíes padeció la moledla de tan 
tirano dueño. En el taiamo fe hallaba,y en fueños fe le apareció 
-un varón de eíplendidiísimo afpecfco, cuerpo pequeño, calvo* 
y de venerables canas, que la dixo: Yo he íido Abad de el Mo- 
naderio de iilosjíi delcas tu falud, y verte libre de eue Inimim- 
álísimo efpiritu , vete quanto antes á mi Convento. Si me- 
nofpreciares executar lo que te digo, jamás te verás libre de la 
tirana lervidumbre que padeces. Hile nial que toleras te pro
vino , de que tu padre nunca ha ¡do á hacer oración á mi Se
pulcro. O;, y como quiere el Santo que feamos fus devotos, 
para franquearnos fus beneficios i Conto por la mañana á fus 
Padres lo que de noche la havia fucedido. Alegres con la es
peranza de la falud de fu hija, la llevaron a Silos. Quince días 
fe empleo en vigilias, y oraciones delante el Cuerpo Santo 
cumplidos,quedó la muger libre de el Demcnio;y alegre ie ref- 
tituyó a Cuellar.

42 Con las crueles moleílias , que de un nequífsimo efpC 
ritu toleraba una Muchacha de Pinilla , fe hallaba mui débil, 
y íin fuerzas. Lleváronla fus parientes al Cuerpo Santo : por 
fu falud oraron , y velaron algunos días > y por la interceísion 
de el Gloriofo Thaumaturgo fue reíUtuida á fu antigua li
bertad.

43 Una muger pobrifsima era terriblemente atormentada 
de el Demonio. Llegó álaprefencia de ei fagrado Tamulo, y 
el efpiritu impuro fue expelido de íu cuerpo.

44 Ximena, natural de Pavía, por mucho tiempo fufrió la 
Invaden de el enemigo. Valiófe de los heroicos méritos de el 
Thaumaturgo Efpañol, y á pocos dias que eíiuvo delante fu 
Santo Cuerpo, quedó libre de la diabólica tiranía.

45 A  una: Muchacha de Texada, poífeida de el demoniô
K  2 He-
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llevaron al Moiiaflerio fus padres , y por la interceísion de el 
Santo el e¿pírica apolla ta fue expelido de íu cuerpo.

a6 María, natural de Gormáz ? era graviísimamente afíi- 
cida de el común enemigo. Un hermano huyo la llevo á Silos-: 
fos Mondes , y el oraron por fu libertad ; y por los méritos 
de el Santo , el día de San juan Evangeliza fue libre de el per^
verfo cfpiritu. , '

Sin Intermifsion era cruelmente moleftada ele el XDê ; 
moni o Ximena, natural de Móntemelo« Deipues de mucho 
tiempo que la miíerabie padecía la continua moleula de el 
enemigo, atada con fuertes grillos , en un jumento la llevó al 
Convento fu marido. Afsi apriíionada la echó delante el Se
pulcro de el Santo ; y el, y ella por mas de quince dias fe em
plearon en ayunos, oraciones, y vigilias. Miró Dios con ojos 
de piedad a elfo infeliz , y por los méritos de el prodigiofo 
Thaumaturgo el Demonio fue arrojado de fu cuerpo ; y ella» 
dio .las gracias áfu libertador, y gozofa fe volvió áfu cafa.

48 Ni un inflante de tiempo permitía el Demonio defcaaH 
faffe una Nina, natural de Arenillas. Sin confentirla algún ali
vio , la trahia de ana parte á otra en continuo movimiento« 
Con fus manos hacia la tniferable pedazos fus veftidos, fus pa
labras eran ridiculas , y vanas ; huía el conforcio humano , y  
bufeaba la íoledad. Sus parientes llenos de pena ignoraban el 
remedio de tanto daño , y llevados de el dolor , mas defeabaa 
k  muerte , que la vida de la Nina. Llegó á fu noticia la fama 
de los prodigios de Santo Domingo , y determinaron llevarla 
a fu fanto-Sepulcro. Presentáronla delante fus íagradas Keli- 
qnias , y con ayunos , y oraciones le fu pilcaron , mofiraíle ím 
piedad con cita miíerabie, como lo havia hecho con otros in
numerables enfermos. Los-Monges aplicaron fus Preces , y  
¿cxcrcifmos; y pallados doce dias la Niña fue libre de los efpl- 
mus infernales. Ella , y ius Padres alabaron á Dios 5 y al g!o¿»; 
riofo Thaumaturgo, y gozoícs íc volvieron á fe Patria.

45? DePimllos era una Muchacha , á quien moleítarcrn 
macho ¡denipo los Demonios» Cruelmente atormentada , Ja 
Uvaron al Cuerpo Santo. La Comunidad hizo algunos dias 
poi íu talud publicas Preces , y con fervorofa devoción roga- 

^a anto ,̂ ±c compadecieffe de aquella miíerabie cria- 
t?r?‘ * °  -píos fus oraciones, y por la i nt er c efs i o n de el gle- 

--10 0 PDfeílbi k  Muchacha quedo, líbre de ei hueiped
abch
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abominable, y de fu falud dio al Santo repetidas gracias.

y0 Ocho años eftuvo Tota, natural de Logroño, poífei- 
da de un Diablo intolerable. En pocos dias fue libre de fu 
titania por los méritos de Santo Domingo , delante cuyo Sa  ̂
grado Cuerpo obro Dios la maravilla.

C A P I T U L O  IX ,

%ibra el Santo a un hombre de una tentación de el Demmkí 
y d otro de fu  pojfefsion.

Rimaldo, que efcrlbió la Vida de el Santo, te-;
\ _ I  nía un criado Aragonés , cuyo nombre Gallu

do. Repofaba eíte una noche en fu cama , y el Demonio le 
oprimid crueliísimamente. Ya que no pocha moledar al re-: 
liglofo Amo, afligía al mifero criado. Tres noches duro h  
diabólica tiranía, y la luz ahuyentaba al cruel enemigo , y IR 
braba al paciente de la pena; Aborrece el ala el Principe de 
la noche. Antes de ocupar el lecho la tercera noche, Galindo 
mui de corazón fe encomendó á nueílro benlgnlfsimo Padre. 
Apenas fe echo en la cama , quando el Efpintu maligno fe 
echo fobre el, y crueliísimamente le oprimía. Vino prompto 
á focorrer la aflicción de Galindo Santo Domingo : brazo ¿ 
brazo lucharon el Santo, y el Demonio. Vencido el común 
enemigo de la virtud de el Santo, con fuertes azotes cafllgó 
el infernal atrevimiento , y le mando no entraiTe mas en cafa 
de Galindo. Ladunado el Demonio, ya de los golpes, ya de 
el precepto, fe quexd afsi: Siervo de Dios Dom ingo, por 
queme arrojas de mi y>roprla caía? Y por que me quitas ef- 
te hombre, que de derecho era mío? Dixo, y defaparecib.

52 Salió la Aurora, y Galindo fue á dar las gracias á IsL 
piedad de el Omnipotente, á una Iglefía dedicada al ínclyto 
Proto-Martir San Eftevan. Para mueíira de fu gratitud lie-* 
vó una vela, que ardieífe en elTemplo á gloria de nuoíira 
Dios. Todo el di a gado en devotas preces, y determinó paf- 
far la noche en fervorólas oraciones. La fatiga le precisó a 
defeanfar un rato; y al tomar el fue.no, vio entrar en la Igle- 
fía dos Varones de mui diferente edatura. Mancebo era el 
uno, altifsimo, y mui hermofo: era el otro* pequeño  ̂calvo, y  
de venerables canas.. .Llegaron los dos ai Altar mayor s.y el
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joven (San Eftevan) preguntó ai anciano (Santo Domingo) 
„  Quien es el que allí eítá echado? Dexale defcanfar un po

co ^reípondlo Santo Domingo} porque el Demonio L  tno— 
5> lefio oraviísimamerite la noche paliada ; y con el auxilio de 
”  Dios? y mi patrocinio, y i  eítá ubre : es criado  ̂de D . G ú?

maído’, aue eícribe el libro de mi vida. Llegófe luego a 
Galludo, defpertóle,y le dixo : „  Vete, y ¿i a tu Señor, que 
,, períi clone el libro de mi vida, que na conieuZüC.o3que yo le 
H daré el premio, que merece fu trabajo. Defapatederon. los 
Santos; Galludo refrió a fu Amo lo que havia vifto, y dixo lo  
que le mandó el Santo. Qué álchoío Coroniza! O  , y quien 
tuviera- ia dicha de Grlmaidol La Bienaventuranza fue; fin 
duda el premio, que le ofreció el Santo. Sí afsl paga el glo- 
riofo Tnaumaturgo al que le íirve , empleémonos con todas 
veras en fu culto, que como tan agradecido nos confegulra 
de el Omnipotente eficaces auxilios para agradarle.

5 z Era Diego natural de Cilleruelo. Tan fuerte , y cruel 
era el Demonio que le afligía, que-ni cárceles, ni cadenas po
dían aífcgurarle. Todas las priiiones rompía el perverfo ene
migo, y como á un caballo fin rienda le trahia por felvas5 
montes,y valles, fin permitirle algún deícanfo. La induftria, 
y valor de fus amigos le cogieron, y aprlííonado con fuertes 
grillos, y cadenas , y acompañado de hombres valientes , y 
esforzados , le llevaron al Monauerio de Silos. Cargado de 
hierros, y privones echaron á Diego delante el Cuerpo San
to. Apenas fe vio el infeftifsimo Demonio en pretenda de 
el fagrado Túmulo, quando oprimido de la fublime virtud 
de el Santo, con eípantofo, y terrible ahullido dexó Ubre al 
afngido Diego. Aturdidos quedaron los circundantes de 1% 
horrorofa diabólica voz , y de ver en el fuelo exánime al mi- 
tero paciente, Vinieron los M onges,y havlendole quitado 
las caaenas, invocando el nombre de Dios, y los méritos de 
el Santo, le levantaron en pié. Halíófe Diego al inflante, no 
fcio libre de la inreíiacion diabólica , fino también laño , v 
bueno : y.alegre fe volvió a fu Lugar.

54 En .terrazas nació Armentario , á quien cruellfslma- 
meme ¿tormentaba un nequifsimo Demonio. La fama de 
los prodigios-de el Thaumaturgo Efpañol le llevó á Silos, ¿ 
v^ rie  de fu eficaz- patrocinio.' Oyó el Santo fus rueños, y 
en breve quedó libre de el infernal enemigo.

Mu-'
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S' y 5 Muchos ¿las padeció Edeyan la tirana iníeftacion 
¿e un diabólico elplrltu. Llego á fu noticia la multitud de 
beneficios , que nueitro prodigíofo Santo franqueaba a fas 
devotos, y pafsb al Cuerpo Santo a implorar fu foberano au
xilio. Gado algunos días en lagrimas , y fufpiros : el Santo 
como tan piadolb atendió á fus ruegos , expelió al Demo
nio, y ie reftiruyó á fu antigua libertad.
' 5<5 Egga natural de Peñalva , un año entero toleró tari 

cruel moledla de el Demonio, que rebelaba , que fu cruel ti
ranía, ó le fufocaífe en la agua, ó le abrafaífe en el fuego. 
Exhortáronle fus amigos fueffe a Silos, y fe vaiieffe de la in- 
tercefslon de el efclarecido Thaumaturgo. Hizolo afsi , y 
con firme íé fe arrojó delante el fagrado Sepulcro. Alli per- 
feveró algunos días en vigilias, ayunos, y oraciones. Con fo- 
ilozos, lagrimas, y fufpiros pidió al Santo le libraífe de la 
©preíslon diabólica, como lo havia hecho con otros muchos. 
El benigno Padre oyó fus humildes devotas preces , y expe
lió de fu cuerpo al infernal Miniítro. Dio Egga á Dios, y 
al Santo las gracias, y gozofo fe volvió á fu cafa.

57 Por judos juicios de Dios un niño llamado Juan,na-t 
cido en Quintanar, fue entregado á la potedad de el Demo
nio. El cruel enemigo le arrojó en el fuelo , hacia rechinar 
los dientes,y echar eípuma por la boca. Grayiísima añiccion. 
c-aufaba á fu piadofa Madre, que defeofa de fu falud lo llevó 
al Monafterlo de Silos. En lagrimas, ayunos, vigilias, y ora
ciones fe empleó la caritativa muger: y con inftancias fupli- 
caba al Santo configuieífe de la Divina clemencia la libertad 
para fu hijo. AI mlfmo fin coadyuvaron los Monges con 
fervorofas preces , y devotos exorcifmos. Atendió el benig
no Padre á íus humildes ruegos , y alcanzó de el Omnipoten
te la expulfion de el Demonio de el cuerpo de Juan. La bue
na Madre dio á D ios, y al Santo las gracias , y contenta 
redituyó á fu Lugar.

■ C A P I T U L O  X.

Da vi fia  el Santo a quince Ciegos*

5 8 Soguela era Edevan, que indi gado de el Au-
I  tor de maldades, acompañado de otros hom-v

bres
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v ¡eron ca un monte cercano á fu Lugar un rebano  ̂de ca-. 
bras. Ataron ai Pairar, que guardaba d  ganado, y a cfte lo
^lev^on, v vtudkron a los Sarracenos. £í dueño-de las ca-.. 
bras prendió á Eftcvan, cargóle de privones , y le pidió ref- 
tituyeíTe la grey, que havia hurtado, Negó Eílevan  ̂el deli-j 
to, y en confirmación de fu fingida innocencia ofreció jurar-, 
io 3aíslen k  ígieíia vecina dedicada al gioriofo Mártir San 
.Vicente. Temeroío de el caíHgo , que íu pecado merecía,, 
añadió culpa a culpa, y afirmo perjuro, no navla robado las 
cabras. Apenas el mlfiero lauron cometió el delito , guando 
la Juíticia Divina le privó de la villa, innumerables ferian 
oy los ciegos j fi afsi caíhgara Dios los perjuros. Un tanta 
anguftia recurrió Eflevan al Padre de los afligidos. Fuefe á 
Silos, y delante de el Cuerpo Santo con vigilias, oraciones, y 
ayunos lloró fus pecados, y pidió mlfericordia a Santo Do
mingo. Por fus glorioíos méritos recibió la luz de los ojos*, 
que por fus culpas havia perdido; y corregido, y.enniendaátK 
fe volvió i  fu Patria.

59 A un niño Aragonés llamado Pedro , una grave en
fermedad quitó la villa. Hicieron fus Padres quanto alcan
zó fu cuidado, para confeguir recobraífe la luz de los ojos*. 
No aprovechando las medicinas, lo llevaron á Silos. Con fu
ma devoción dos días continuos eftuvleron delante' el Cuer
po Santo, implorando la Divina clemencia por los méritos 
de Santo Domingo. Al tercero día por fu eficaz ínter ce fisión 
recooró el niño la luz perdida: y los Padres , que le traxeron 
ciego, alegres fe volvieron llevándole con villa.

do p e  Efpejon era Juan, que muchos años eíluvo cie
go. Guiado de un muchacho llego un Domingo al Cuerpo 
Santo. Con lagrimas, y fu fp ir os pidió la luz de* fus ojos , y 
tan rervorofa fue fu oración, que ella acabada , en pre-fencis.* 
de mu gran multitud recobró h  villa.

dx Cojo, y ciego era Sancho, natural de la Cueva. Los' 
parientes, y amigos le llevaron al Mónaílerio , y el oladofo 

auto e coniiguió, que con clara vida, y pies fanos fe ref- 
tituyeíTe a íu Patria.

6 1  E“ . “ »¡eblas vivía un hombre de el Caftillo de Al-
Spiar. Sabiendo los admirables beneficios, que franqueaba la
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•Divina clemencia a los que fe valían de la intercefsion de 
Sanro Domingo, paísó á vifitar fus fagradas Reliquias. Ha- 
ylendoíe empleado doce días en preces , ayunos , y vigilias, 
configuló la vifta defeada, y alegre fe volvió á fu cafa.

6  ̂ Vicente, natural de Aragón, un Sabado, poco atento 
k lo fagrado , eftuvo trabajando á tiempo que los demás 
concurrían á los Divinos Oficios. Halla que le faltó la luz de 
d  día, fin intermifslon fe empleó en obras ferviles. Caftlgó 
luego Dios fu atrevimiento, y le privó de la fallid de todo fu 
cuerpo. Paísó la noche en un continuo dolor , y para fu ma
yor anguília fin vifta fe halló á la mañana. Tres íemanas vi
vió en gravifsimas penas. Guiado de otros fue á Silos, y con 
fupl.ícas devotas pidió la íalud , y la vifta. Defpues de mu
chos días por los méritos de el clementifsimo Padre confi
guró uno, y otro *. dio las gracias por el beneficio, y alegre f$ 
reftkuyó á fu Patria.

64 Poderofiísimo era Placido, natural de Portillo. No fe 
fabe, fi quedó ciego por enfermedad , ó por caftigo. En me
dio año, que careció de la vifta, gaíló folícito, y cuidadoío- 
mucho caudal por reftaurarla; pero fue Inútil el difpendio de 
fu hacienda. A con fe jado de los fuyos paísó á ellos, y con 
vigilias, y preces pidió al Santo la vifta. Oyóle pladoíb ; y 
Placido fe volvió contento i  fu cafa.

ó 5 Una rigurofa enfermedad privó áNuño de la vifta. 
La moleftia que toleraba, le precisó á pedir fu falud á Santo 
■ Domingo. Fue ai Cuerpo Santo, configuró lo que pedia , y 
guftofo fe -reftituyó á fu Lugar.

66 De Madrid fue natural una Muger ciega. Bufeo la 
luz de fus ojos en el Cuerpo Santo. Pidióla con lagrimas , y 
íufpiros , y por la Intercefsion de el gloriofo Thaumaturgo 
recobró la vifta. A D ios, y al Santo dio las debidas gracias, 
y guftofa fe fue á fu Patria.

6 j  Algunos dias eftuvo en Silos, fuplicando al Santo 1c 
dieífe vifta, Blas natural de Izcarai, La piedad de el Omni
potente fe la concedió por los méritos de fu efclarecído Con- 
feífor ; y fe volvió mui alegre fin neceísitar de lazarillo.

óS Trece años careció de la vifta Muño natural de Efpí- 
nofa. Viíitó el fagrado Tumulo , y compadecido el Santo de 
fu dilatada moleftia, le alcanzó-la luz perfecta de fus ojos.

69 Mucho tiempo eftuvo ciega^Lucia, vecina de Caftro-
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vídro. Eti compañía de otros fue a viíltar el Cuerpo Santo. 
A  la au rora  <ls‘ el diafiguience á fu llegada oyó MiíTa en el 
fagrado Sepulcro, y recibió la viña en prefencia de todo el
concu río.  ̂ t

70 María, natural de Oda, perdió la vida de un ojo, Fue 
al Monaíteno de Silos, y píctio ai hunco ís la reítltoyeífe. El 
benigno Padre le alcanzo la falud; por lo que agradecida ala- 
bo á°DIos, y á fu Protector Santo Domingo.^

7 r Unas crueiifslmas viruelas quitaron á un Niño la luz 
de los ojos. Sus Padres por el accidente furriamente triftes, 
bufearoa (fin fruto) diligentes el remedio. No hallando re
cu río en lo humano, habió afsi á fu eípofa el marido : MI 
dulcí (sima hermana, bien ves lo que padece nueíiro hijo ca- 
riíslmo. Toma mi confejo, y con brevedad camina al Mo- 
naficrio de Silos» AHI arrojarás, el Niño delante el Sepulcro 
de el miferlcordiofúsimo Santo Domingo, y que haga de el 
lo que fuere de fu agrado. La del Matrona previno lo necef- 
iarío , y obediente a fu marido, tomó el Niño 5 y fin dilación 
fe pufo en viage, acompañada de fus criados. Llegó al Cuer
po Santo, y echó al infante delante las íagradas Reliquias* 
Dos días continuos con vigilias, y oraciones imploró la D i
vina clemencia por los efclarecidos méritos de el gioriofo 
Thaumaturgo. Al tercer día fe defpidió de el Santo , y con 
fegura cipe tanza de la falud de el hijo dio vuelta para fu ca
fa. Perfeveró la buena Madre firme en la fé , que tenía , y 
por h  inrcrcefsion de el Santo, defpues de algunos dias re
cibió el Niño la perfeda luz de fqs ojos. Los Padres dieron 
al Omnipotente las d̂ebidas alabanzas, y al Thaumaturgo las 
gradas por el beneficio.

72  ̂ Infatigable fue en fu oración un ciego de Peñalva 
uamaao j. e¿io. Mucnos di as careció de la víífa; y muchos 
petitvero delante el Cuerpo Santo, pidiendo la luz de fus 
ojos. Oyóle Dios por los méritos de fu egregio Confeffor; 

y Xeilo, que vino a Si¿üs governado de tm Niño 3 fus 
necefsitar de guia, alegre fe volvió 

á Peñalva».
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' C A P I T U L O "  X L

Da el Santo lengua a feis Mudos*

J l M. Udo nado Juan, natural de Irun. Cumplidos 
ly J L  veinte y feis años de edad, con una Señora 

Vino a vivir á Ciruelos , dos leguas de Silos. Su prudencia, 
cuidado, y noble genio le hacían amable de la Ama, y fu fa
milia. Daba compafsion á la piadofa Mnger, que un hombre 
de tan buenas prendas careadle de el ufo de la lengua. De- 
feoía de fu falud le envío al Medico de todos los males. La 
tarde de el Sabado Santo llego al Monafterlo , y aquella no
che la pafso en oradon, y vigilia delante el iagrado Sepul
cro. Ya que no tenia voz, la pidió délo intimo de fu éípi- 
ntu al Omnipotente por los méritos de Santo Domingo. A 
la aurora de el ¿agrado día de Reíureccioa vio, que dos Pa
lomas como la nieve venían hacia el , y que una fe le ponía 
fobre la cabeza, y la otra fobre el hombro derecho. Sin in
terrumpirle fu fervorofa oración, fe eftuvieron afsl como 
media hora, y defpues con rápido vuelo penetraron los Cie
los. Acabadas las Millas, y Divinos Oficios, Juan, y fu com
pañero falieron de ia Igleíia , para reftituirle á íu Pueblo. 
Precedía el focio, y luán en el A*trío de el Templo íe detuvo 
á atar una correa de el calzado. Notó el compañero la tar
danza, y le dlxo : ,, Juan, por que te paras , y quanto antes 
„  no fales de eñe fitio? En eíte punto fe delató ia lengua de 
el Mudo, y con clara voz le reípondió : ,, Efpera un poco, 
,, amado íocio, mientras compongo la correa de mi zapato. 
Aturdido, y admirado el compañero, le dixo : „Q u e es ef- 
„  to, querido [uan? Como fe te ha reíHtuido la voz , de que 
„  careciite toda tu vida? Sábete, compañero carifsimo (ref- 
„  pondió Juan) que por la intercefsion de Santo Domingo 
„recupere la voz, que no tuve defde que nací. Por el rrfif- 
„  mo te fuplico, volvamos, y demos a Dios, y a el las gra- 
,, cias, y no parezcamos ingratos á tanto beneficio. Refirie
ron al Abad, y Monges agradecidos el portento ; y alegres, 
y guílofos fe volvieron á fu cafa.

74 Una Muger de Falencia, mas atenta á lo profano,que 
á lo Divino, un Sabado, quando el Pueblo iba á los Oficio* 
■ • L 2 . vef-
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,M ̂ c* *' os el!a Iiide vota, y temeraria, llevo ei pan ai horno* 

-..A  cocerlo. Al punto cafíigó Dios fu audacia, prívanaoia 
d i  el oido, lengua, y cíñ todos los fentidos. Sus famniares 
movidos i  compaísion de tanta infeLftoaa , k  llevaron a Si
los v la prefentaron delante el venerable Sepulcro. Una fe- 
mana oerfeveraron en devotas, y continuas preces, pidien
do al Omnipotente la falud de ella miíeraole por los herot-; 
eos méritos de el gloriofo Thaumarurgo. Cantaoa el D o- 
jnln<ro la Comunidad iaM iíTa,yal tiempo que el Diácono 
decía el Evangelio, á la Muger fe le reincuyo el oído , y iz. 
voz, y recobro perfecta íaiuá. Admiróle el Pueblo de elpro- 
¿igiofo milagro: ella dio á. ut Bienhechor las gracias . \ He-; 
na de 50Z0 íe íue a Falencia. ^

75 "Neso Granada el feudo al Emperador Don Aionfo, 
Determinóle! Kev la juña venganza, y para fu  ̂logro mando 
a los Príncipes , Condes , y Señores fe previniefien para la 
Guerra. Uno de ellos s cuyo nombre Veremuado Rodrí
guez, dio orden ¿ fu Mayordomo , fuelle á Arauzo á prepa-t 
rar lo conducente á fu per fon a. Executo el criado fo lía te  
el precepto : y un Domingo delpues de haver cotmdo, qul- 
fo partir un madero, que neccfsitaba. Caftigo al lañante la 
Divina juñicia el quebrantamiento de fu íidia, y moribun
do lo arrojo en el fuelo. juzgaron fus familiares, que crz 
natural el accidente, y le echaron agua en el roftro; pero ña 
provecho. Defpucsde una hora volvió en si , y fe recono
ció privado de el ufo de la lengua. Un Soldado prudente, 
coafoló la melancolía de todos con el faludable con fe jo, 
deque ikvaffen ci paciente al Sepulcro de Santo Domingo. 
Gallofos los familiares obedecieron la juña amonedación, y 
lo preientaren anee el íagrado Túmulo de el Santo. Supli
caron al Abad, y Mongos, regañen al Santo, que por fu ad
mirable piedad alcanzado de Dios la falud para e! enfermo* 
Execurólo ím dilación la caritativa Comunidad , y el mudo 
pafsó la no ene rogando á Dios con lagrimas , y fufo i ros le 
rckituyeíle la lengua. A la aurora mandó el Abad, que por 
el paciente fe celebrafle el Santo Sacrificio de la MsCTa. Oyó-
U con devoción el enfermo i y acabada, con fus familiares fev * T , A u  j y c^n ius familiares íe
íaiio C.e Ji ígkihi, y fe íentó un poco á la puerta de el Tem
plo. Infpirado de ¡a Divina clemencia, hizofeñas á fus com- 
paneios, vohiefTen con el al Cuerpo Santo. Executaronlo

con¿
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cóntentos , f  Ú mudo fe podro en prefencia de las fa e r ^ c  
Reliquias , y de lo intimo de fu corazón pidió al eioriofo 
Thaumaturgo el ufo de la voz. Pufo ña á fu fervórela forii 
ca , levantóle, y dixo : „  Gracias doi a! Omnipotente Señor' 
>> q u e  por ía ¡ntercefsion de el bienaventurado Sir*r> n  * 
”  g0pmCAf  ft,ltU}r? Ía voz’ «P* P «  Pecados ¿avia S '
'»> dido. Eí A o a a , y  Monges concurrieron í  la not>da V i 
portento , y  devotos dieron á Dios las debidas -n d a s  Ri 
Mayordomo, hechos fus votos, y prometías, fe faé buenó 
fano a Arauzo. 10 > YÁ

y6 femando , que era Abad de la Igleíla de Ripa Rotan-, 
da , tenia un criado f  e í , y cuidadofo : era fu nombre Pedro  ̂
v a fu cargo e fiaba la adminiftcacion de la hacienda de el 
Abad. Seis mefes careció de el ufo de la lengua, lo que a fu 
amo causo moledla notable. Defeofo de fu remedio le envío 
con otros á Silos , adonde fe emplearon dos femanas , rogan
do al Santo le configuleífe la talud. Perdidas las eíperanzas de 
alcanzar lo que pedían , fe pulieron en camino para íii Patria« 
En el viage pararon un día a comer un poco de pan. Pedro con 
kan  guftia no tenía guílo en elíuílcnto. Un compañero le di~ 
xo compafsivo : „  Pedro , por que no comes ? y por que afsi 
■ .> te afliges ? Pedro refpondió: 'Va como. Admiró la nueva 

maravilla á los compañeros , y uno 1c pregunto : Pedro, ya 
hablas, v fe te ha reíd ruido la voz? Y  Pedro refpondib: Creo
que por los méritos de Santo Domingo cónfegui la íalud* 
que perdí por mi culpa. Dieron rendidos i  Dios, y al Santo 

las gracias, y alegres íe reílituyeron a fus cafas,
77 De Arauzo era natural Domingo.A un entierro fe fue

ron un día fu Padre,y hermanos, y á él fojo le dexaron en cafa« 
Volvieron a la noche,hicieron varias preguntas a Domingo,y 
á ninguna;refpondió. Conoció el Padre,que fu hijo eftaba mu
do , y con brevedad lo llevo al Cuerpo Santo. Delante el fa- 
grado Sepulcro dormía una noche: apareciófeie el Santo, dio-' 
le una bofetada , y le deípertb. Levantófe Domingo fano , y 
bueno f y refrío lo que le havia íucedido en fueños. Su Pa
dre dio las gracias ai Santo ? y lleno de jubilo fe volvió á fu 
cafa.

78 Natural de Torrefandino era una Muchacha muda, f  
coxa.En un jumento, la llevaron al Monaílerio. La noche pafi-j 
farpn en Preces, y Oraciones, pidiendo al gloriofo Santo la
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faltd de la enferma. A la Aurora cantaron los Monges ia 
M'fía al Thaumaturgo Efpañol, y la Muchacha recibióle! per- 
fe¿o ufo de la lengua , y el movimiento de los pies. Alegres 
todos alabaron k  Divina Clemencia, que tan maravillólo «  
£n fus Santos; y i2. IVmcnacha contenta fe rcílitixyo * íu L

C A P I T U L O  X I L  

Sana el Santo diez y flete coxos s y mancos*

ng fk Un que dlcen7 que la gota es mal de ricos, á Mar-;
tin ? natural de Ormaza, íiendo pobrifsimo, íe 

acometió con tanto rigor , que'le privo de todo el ufo de los 
pies. Dos muletas le ayudaban á moverle, y ni un pallo pe
dia andar íin ellas. Determinó ir á Silos á bufear el remedio 
de íu mal. Pufofe en camino con todo trabajo, y moleítia, 
que tardó feis femanas en ia jornada de un día. Llegó al Cuer
po Santo , y con humildes Preces fupikó al prodigíofo Con- 
íeíTor le aicanzaífe la (alud de fus pies. Una noche ia melanco
lía, v el caufando le concillaron el fueño , y vio en el, que un 
negrísimo perro de extremada magnitud le amenazaba cruel,, 
con tus feroces dientes le agarrábalos vellidos , y con violen
cia le quería Tacar de el Templo. Reparó afligido, que un V e
nerable hermofo Anciano , cano , y calvo , Heno de luces , y< 
refplandores , coa un báculo que trahia en la mano hirió al 
rabioío perro , que tímido falló de la íglefla; y Martin quedó 
libre de fu tiranía , rabia, y furor. Deípertó el coxo, hallóíe 
mui mejorado ; pero no perfectamente bueno. Contó lo que 
vio en fueños, dio al Santo un dinero que tenia, y Te fue.

80 Ya que Martin íalió de Silos, dirigió fu jornada al 
infigne , y Real Mo nafren o de el gloriofo San MIHán. De la 
Interccfslon de eñe admirable Patrón de Efpaña fe valió , pe
ro fin fruto. Trille , y melancólico volvía para fu cafa, quan- 
do la fatiga de el camino le preciso- a tomar algún defeanfo. 
Apenas fe quedó dormido , quando fe le apareció Santo Do- 
míngo , que leño ie dixo : 5, No reclbifie la perfecta Talud, 
„porque no la merecífte. Temblando deípertó Martin, vtan 
aliviado fe naüó de fus males, que fe juzgó perfectamente fa« 
no , pero no era afsl, pues aun tenia algo impedido tl/tnóvi-r 
ciento. Pafso á fu cafa, defeanso algunos días $ v luego vol

vió



Vio á Silos. Allí pidió al Thaumaturgo fe compadecídTe de
fu penofo trabajo ; y fin dilación recibió la perfeda falud. Lo 
mejor que pudo dio las gracias al Santo sy  contento fe reftitu- 
yó a fu Patria. La falta de fe ( dice Grimaldo ) tue la canfa, 
porque Martin no coníiguió con promptitud lo que defeahá. 
Si caeremos alcanzar de Dios , y de lus Santos lo que pedi
mos, predio es que reguemos con firme, y íegura confianza.

g i Un Muchacho , cuyo nombre Simon,natural de Villa- 
mayor , un Domingo guardaba los bueyes en el campo. Cafli- 
oó Dios con celeridad fu culpa , pegandofele los pies á los 
muslos 5 y los dedos de las manos á las palmas. Un día , que 
muchos de fu Pueblo iban en Romería al Cuerpo Santo , pi
dió con inflan da le lievafíen á aquel Sagrado Templo. En un 
pollino fue á Silos , y feis íemanas perfeveró delante el predx- 
giofo Confeffor en lagrimas, vigilias, y oraciones. La maña
na de San Sebaftian , Patron de d  Monafterio , recibió el ufó 
de pies, y manos, y con perfeéta falud fe volvió á fu cafa.

82 Tres años y medio efiuvo coxo Cito , natural de 
Cadro-Muñoz. Defeofo de fu falud , mandó á fus familiares 
Je lie vahen al Monafrerio de Silos. Unafemana galló delante 
el Cuerpo Santo en continua vigilia , y fervorofas Preces, fu- 
pilcando al gloriofo Thaumaturgo le alcanzaífe el ufo de fus 
pies. Cumplida ia fe man a, recuperó perfeda falud , y guflofo 
fe reñí tuyo á fu Lugar.

83 Una terrible, y cruel enfermedad de fuerte dexó coxo 
:á Ñuño , natural de Villanueva , que ni podia mantenerfe fo- 
bre fus pies. Lleváronle al Cuerpo Santo, y allí con fufplros, 
füplícas , y vigilias pidió al Medico de fus devotos le coníi- 
guiefíe la falud. Alcanzó feliz lo que defeaba, y dadas las gra  ̂
das á fu Interceffor, fe fue á fu cafa.

84 Coxo de ambos pies , fue llevado Proilan al Monaíle-: 
rio. Una noche perfeveró en devotas oraciones, y por la ma- 
ñaña recibió perfeda falud.

85 En un rencuentro que tuvieren los Chriílianos con los 
Sarracenos , en que eftos fueron vencidos , quedó cautivo un 
niño , á quien fu amo crió con ímgular cuidado. Doctrinóle 
-en la verdadera Religión , y al recibir la Agua de el Sagrado 
Bautifmo fe le pufo por nombre Sancho. En el Inflante que 
recibió Sancho la falud de d  Efpiritu > perdió-la de el cuerpo* 
¡CJuan in comprehendbles fon los judos juicios de D ios! Ape

nas
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naSfaUo cíela culpa originai el mifero Cautivo 3 qimnào un% 
terrible gota de tal fuerte le privò de d  ufo de los pies^ que

trando llegó á Silos en bafea de el remedio de fus males. Pi-; 
diendo al Santo la falud , un año encero perfevetó en prefen«; 
da de el Cuerpo Santo en oraciones; vigilias, y foilozos. Cou 
akun alivio fe halló en tan dilatado tiempo , lo que le causó 
una femara efperanza de confeguir con perfección el remedio 
de fu gravifsima moledla. Ferie ver ó alegre , y contante en 
fus Preces ; v por la interceíslon dé el Santo alcanzó el mo. 
vi miento de fus plantas. Ya que fe vio fano , y bueno, facrifi- 
có fu vida al férvido de el Mo£iafbrio,en cuyo útil la empleo 
con fumma fidelidad, y vigilancia.

$6 Un año entero eíluvo coxo Eílevan, natural de Celada, 
Fue á vi litar el Cuerpo Santo 5 y allí recuperó el movimiento 
que havia perdido.

87 Un Hiño de Yerlanga, cojo de un pie 5 vino á Si
los , y delante el fagrado Sepulcro recibió la falud defeada.

88 En un jumento llevaron al Y  Gualterio á María, vecí-

1 a.
8p DcTabiadillo era Annania. Una cruelifslma enfew

Un: fuerte dolor privò à Ximena , natural de Tordos 
na¿, Jê ei alo de una mano. Valióle de el patrocinio de-San® 
ro Domingo: y havíendo diado un dia delante elianto Sepul
cro, recibió perfecta falud. ' ■
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pz Mas atenta María 5 natural de Yecfa ? a las cofas de 

d  mundo , que à las de Dios , otro Sabado por la tarde fe env 
oleó en labores de caia. Promptamente la hlrlò la joiticia Di
vina y Ia privò de el movimiento de los brazos. Luego co
noció Maria fu culpa , y arrepentida pafsò al Monafterio i  
buícar la falud. Todo lo que duraron lasfombras empleó ea 
humildes Preces , y à la Aurora configurò el ufo cabal de los 
brazos, con efpanto 3 y admiración de todos.

py Moma era de Salas. El Lunes de P en recodes fuè á fe- 
gar hierba con fus criadas. Aeoftóíe fana , y buena 5 y al pri
mer íueáo un brazo fe le unió al pecho , y los dedos á la pal
ma. Siete dias ella , y fus Padres padecieron gravifsimo feñ- 
timiento. Lleváronla al Cuerpo Santo , y puliéronla delante 
el Sagrado Tumulo. Ai otro dia de fu llegada el brazo fe apar
to de el pecho ; pero los dedos quedaron unidos á la palma. 
Proíiguieron en fus devotas fuplicas 5 y la mañana íigúlente 
los dedos recobraron fu movimiento antiguo,y Moma fe voi-; 
vio alegre á fu cafa.

Una muger de Aragón dio à luz un Niño , fu nombre 
Gomeíano , con los dedos de una mano pegados à la palma» 
N í fuerza , ni indtiftria bailó à deshacer la unión. Llevólo à 
Silos , y pidió al Santo la falud. Acabada la oración , levan- 
tófe, y dixo: Eñe caftigo me ha venido, porque lo concebí 
3, Sabado de Ramos por la noche. Oró,y veló halla el ligule li
te ala, y el Niño quedó perfectamente fano.

5? 5 En el día de ia AiTumpcion de Maria Sandísima,Urra
ca , natural de Pradíllo , dexó la M illa, y fe fuè A coger man
zanas. Ai alargar la mano derecha para coger la fruta , fe le 
enconó el brazo 3 y al pecho izquierdo fe le unió la mano. 
Paífado un mes con ella pena , fus Padres la llevaron al Mo
nafterio de Silos. Tres dias , y tres noches eftuvieron en pre- 
fencía de el fagrado Sepulcro , rogando al Santo por la falud 
de Urraca. Un Lunes la enferma alargó la mano , y dadas las 
gracias à fu bienhechor , contenta fe reftituyó á fu Patria. 
Dios por fu infinita mifericordia caftigue en efta vida , y no 
en la eterna à los que ni veneran, ni guardan las Fieftas.

96 Manca de un brazo vino ¿ Silos una muger de Bcza
res , y por la intercefsion de el Santo fe volvió buena à fu. 
caía.

97 Mana 3 natural de Bañados 5 cared&hfe el- uíb dé
M • ■ una
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mis. mano, y por ios méritos de el giorlofo Thaumaturgo, 
¿dance fus fagradas Cenizas recobró la falud.

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

Sana Santo Domingo veinte y dos enfermos de diftint&s enfir- 
medades.

pg Í ^ \ E  las cercanías de la.Cludad de Santiago era Fo- 
| _iaJpr tíña. En la labor de el campo fatigó un día fu 

cuerpo débil, como de muger. El canfancio la precisó á hul
ear algún alivio á fu fatiga. Fue la hierba mullido catre i  fk  
defeanfo. Apenas el faeno la cerró los ojos, quando una fer- 
piente fe le entró por la boca. Lo aípero 5 y grande de la cu
lebra defpertó á la míferable Labradora. Echó luego anibas 
manos, agarró la ferpiente , pero no pudo eftorvar el daño* 
porque el cruel monftruo la mordió en la garganta , y el do
lor la hizo ceder de fu Intento. Entró el bruto en el eítomago 
deFocina, y el alimento que havia de fuftentar á la mlfera- 
ble fe le comía la culebra, y la muger padecía una continua 
cruel hambre. Nueve mefes tuvo en fus entrañas el horrible 
huefped, fin que medicina alguna ( en que galló mucho } le 
firvldíe de alivio. Qué anguillas, dolores, y penas en tan lar
go tiempo toleró Fotina!

99  Deíahuciada ya de los Médicos de el mundo, fe valió 
humilde de las piedades de el Cielo. En el fueño recibió el 
daño , y en el fueño recibió el confuelo. Dormía una noche, 
y entre las fombras fe le manifeító la luz. Que fueííe á Silos 
¿bufear el remedio la mandó la Divina Clemencia. Sin dila
ción fe pufo en camino , y al pifar los montes de Cervera, 
una legua de el Monaíterio , y á fu viña 5 divo á fus compañe
ros; Dexadme defeanfar un rato. Vinieron en ello los familia
res , y para que durmíeííe guardaron íilencio. Luego que Fo
tina fe entregó al defeanfo , falló de fu eftomago la ferpiente. 
y  con fu afperapíel la hirió las fauces , y dexó como muerta. 
Saltó fobre la hierba el ensangrentado monftruo , acudieron 
los compañeros que velaban , y en breve le privaron de ¡avi
ada. Volvió en s i , y aunque mui fatigada, prefiguró fu vra- 
ge al Monafterlo. Llevaron la culebra por triumpho al'Cuet- 
|>q S^nto , en cuya prefenda recobró perfecta-falud la molef-
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tada Forma. D ìo rendida d  Santo las gráeks, y  alegré fe 
volvió à Galicia. La voracidad de el tiempo conformò total
mente la culebra. Junto á la Fila de la Agua Bendita hai un 
hierro de vara y media de largo , que aíleguran es la medida 
de la ierpiente, La gente de la comarca tiene mucha fe eoe èf, 
porque creen, que con fu tado fe cura el mal de fecas.

soo Gravísim a fuè la enfermedad que padeció Andrés, 
natural de Soto. Defde el día de San Martin hada principios 
<ie Quarefma , ayudado de dos muletas, anduvo con impon
derable trabajo vibrando Igleíias, y pidiendo à Dios laíaíud.
Lo ardiente de la calentura con&imió haba la medula de fus 
hueífos. A  primeros, de Quarefma fe echó en la cama tan dé
bil , y ñaco 5 que ni eíperanzas ten ia de falud. En el lecho eí- 
tuvo , comiendo por mano agen a , haba la Dominica antes de 
Pentecoftes. Sus parientes defeofos de fu remedio , lo mejot 
que pudieron, en dos jumentos le llevaron al Monaílerio* 
Un Sabado alponetfe el Sol llegaron á Silos , y en la miíma 
cama le prefentaron al gloriólo Thaumaturgo. El concurfo  ̂
que era grande , rogó aquella noche á D ios, y al Santo le 
dieíTen falud'., y Andrés la pafsó en el lecho tan fin vida , co* 
mo fí eíiuviera en el féretro. Los Monges a la Aurora canta
ron la Miífadeel Cuerpo Santo ; y acabado el Santo Sacrifi
cio , Andrés faltó de la cama bueno , y fano. Admirófe 
todo el Pueblo , y gozofo alabó la clemencia D ivina, y dio 
las gracias al Santo. Andrés alegre , y contento fe volvió á 
fu cafa.

101 Porque el Aragonés Raimundo compufo unos zapa- 
tGS el Domingo de Refurreccion , fe le torció la boca., coa 
que quedó eíhremamenre feo. Fue el Lunes al Monafterio, 
confefsó fu dentó , y pidió perdón de fu pecado. Ei pladofo 
Padre fe compadeció de Raimundo , y le configuió de la Om
nipotente Mifericordia la falud , en que pe ríe vero toda ííi 
vida.

102 Un Domingo llegó á Silos Ximeno, natura! de Car
tagena. Apeófe junto á la puerta de el Templo , y allí dexó. 
ei caballo. Entró en lalgiefia al comenzar la Mi fía , poftrado 
hizo oración , y efta acabada fe levantó. AI tiempo de el 
Evangelio Eftevan , hombre malvado , natural de Peñacova, 
preguntó a los circundantes , cuyo era el caballo ? Apenas* 
fupo el dueño 5. montó en é l, y . huyó á toda piiía. Avííaro^

M a 1*«-
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,jta«7o a QoVque avilado de ei robo, exclamó: „  Por orarb

33
53

'y pedir á Santo Domingo la íakxd , vine á vifitar fuSepuR 
ero, yen el Interin un nequífsimo ladrón me hurtó el ca
ballo! A l  mítante que oyeron eílo fus criados , fueron cni~ 

dadofos eafeguimiento de Eftevan. Aunque fu animo alevo- 
fo era correr mucho en poco tiempo , la virtud de e i  Santo 
Impidió i a carrera j porque fu devoto no fuelle derrauílado* 
Cerca eítaba aun de el A4.onaiteno  ̂quando el oru^o ie quedo 
Immobil, fin que le pudieífe hacer mover con efptieias> va
ras , y piedras. Vlñoeño el ladrón malvado , reaelofo de ei

JegÔ UiĴ iXV ,  w h í u  j  ^ ---------- —  ^

Cías alprodiglofoThaumaturgo.
103  ̂ Tan débil de todos íus miembros eflaba Ñuño 5 na

tural de Avia, que ni podía moverfe , ni tomar alimento al
guno con fus manos. El tiempo aumentaba la flaqueza , y ya 
ni efperanza tenia de vida. Mandó le llevaflen aS ilos, lo que 
gallofos exeoataron fus familiares. Pedrada pidió al. Omni-; 
potente ? por los méritos de el Santo la falnd : con. fus devo-j 
tas preces concurrieron los M-onges caritativos , y Nuño flil 
dilación fe halló i ano de todos fus miembros.

104 El mifmo accidente moleítaba á Gomefano 5 vecinó 
de la Cueva. Valiófe de varias medicinas , y  ninguna aprove-; 
chó para fu remedio. Deitituido de humano focorro , fue a! 
Monafterío , y iuplicó al Thaumaturgo le coníigulefle la fa
llid. Con brevedad alcanzo lo que pedia , y contento fe vol
vió ¿fu cafa. ^

10 5 A un vecino de Peñaranda curó el Santo de una pe*« 
Hgroia moleña dyienteria,

îgó o na iviuger de Río- ít anco tan Uñados tenia- fus 
^4 v rubros , que en tres años no pudo le van t arfe para ver el 
Cielo. Una tarde llego aí Monafterío- y paísóia noche en fer- 
vorofas oraciones delante ci Cuerpo Santo. Oyó Miña, y tan 
coreo bada como vino fabo de la Igleíia para fu cafa. .Afile- 
j.ar .t un R L cííüí.10, que palia no lexos de el Convento-, por la 
ictcrcdsion de ci Santo recibió perfecta falud , de que dio a 
fu Protector las gracias. d
. Caurovidro era lello. Eñe, aunque Sacerdote/

^  u , oividaco f e ÍU ob% acion 3 4 la puerta delalgleña 
& > m m  a decir capcorrenas, y palabras torpes  ̂y ridiculas.

&
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\  laJ voces obfcenas anadio irreligiofo defcotnpuéftás -rifas-,' 
con que á todos provoco á fu imitación. O  mal Sacerdote, 
que con tu exemplo mueves á los vicios, quando con el olor 
de tus virtudes debías excitar a la  perfección! Vengo Dios 
al i rutante la ofenfa, con que el Presbytero efcandalofo agra
vio fu Omnipotencia. Ojos, y boca le tordo con tanto ex
tremo- que quedó Tello fumamente feo. Los miembros, que 
cometieron el delito, fueron inítrumentos de fu caftigo. Re
currió contrito al prodigiofo Confeífor, y le pidió con la- 
o-rimas la hermoflirá, que havia perdido por fu culpa. No 
difirió el piadofo Padre oir fus fuplicas, y en breve le quitó 
lo mas de la deformidad, que padecía. Señalado quedó fiem- 
pre el Sacerdote, para que no olvidaífe fu culpa, y Horade 
fu gravifsimo delito. O  feria acafo para efcarmlento de to
dos, para que temamos incurrir en k  culpa, para no íer eom- 
prehendidos en el caífigo.

107 Por mucho tiempo un Hombre de Pedraaa eíluvo 
tan corcovado, que no podía levantar los ojos de la tierra. 
Fue a Silos á pedir al Santo el remedio de fu gravilsima en
fermedad 5 y delante fus fagradas Reliquias recibió falud 
perfecta.

108 Otro hombre de la Ciudad de Burgos de fuerte te
nia una mano, que fobre tener los dedos pegados á la pal
ma, por fus heridas arrojaba venencia íangre. Lleváronle á 
Silos , y perfeveró algunos dias en lagrimas , y fuípiros en 
prefencia de el Cuerpo Santo, O yó fu petición,y fano,y bue
no fe volvió á Burgos.

109 Uñ Muchacho eftrangero , paralitico de todos fus 
miembros? fue trahido al pro di giofo Medico , y  ¿efpues de 
muchos dias configuró falud cumplida.

110 Un año eñuvo valdada una Muger de todos fus 
miembros. En un pollino llegó un Sabado por la tarde al 
Monaílerio,y en devotas humildes preces gaftó la noche, y 
mañana íigniente. A  la Hoípederia la llevaron los Mongesy 
y la dieron de córner con mucha caridad. Acabada la comi
da, volvió á la Xglefia á defpedirfe de el Santo, y de repente 
fe halló buena, y fana, y a le g re  fe volvió a fu cafa.

111  Pedro, natural de Burgos,padeció tres femanas unas 
quartanas dobles. Vino á vifitar el Confolador de afligidos*

y
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y por fo intercefsion, libre de la calentura, fe reftkuyo guf.
tofo á Burgos. t t

112 De BorceguIIlas fue un Hombre, a quien una nocne
j boca k  volvió áTla oreja. Conoció por la mañana la feal
dad de íu roftro, y lleno de anguilla traró de bufcar el reme
dio déla deformidad. Pafsó á valerle de el proáigiofo Santo 
Domingo. Con fervorofas oraciones ^ioio <d Santo la fa~ 
lud, v el clementiísimo Confeffor libre ¿e el defecto le envió
bueno, Y &no á íu Patria. s .

113 * Diego , Principe riquifsimo , a los rigores de una 
cruel ^ora fe hallaba próximo á perder la vida.  ̂ Fiado en la 
milagro ía clemencia de elThaumaturgo , mandará fu efpofa 
Tota, dieífe orden le llevaífeu al Cuerpo Santo. La cuidado
ra mû -er, que no tenia esperanzas deíii vida , previno luego 
lo neceííario para la jornada. Hallóle Diego al inflante bue
no , y pafíados algunos dias, fue devoto á dar las gracias á fu 
Bienhechor.

h a  Otro Príncipe, cuyo nombre Rodrigo , hallan doíe 
en el Real Exercito , padecía unas rlgurofas tercianas. Dos 
crueles penas anguín aban fu corazón : la calentura afligía el 
cuerpo, y ai mifmo tiempo atormentaba el efpiritu , por im- 
poísibüitarle á íeguir las Carbólicas Vanderas : que para un 
noble chriftlaño pecho es la mayor anguftia, Lleno de una 
verdadera firme té mandó le craxefíen un poco de agua, echó 
en ella tres íopas, v dixo : Siervo de Dios Domingo , focor- 
reme en cha an guiri a, y líbrame de la gravífsima enfermedad 
que padezco. Bebió la agua, y comió-las fopas, y al inflante 
le faltó la calentura. Dio las gracias al Santo , y no le repi
tió ñus la terciana. * :

i i )  Unas crueles quartanas por mucho tiempo molef- 
taron á María, natural de la Provincia de los Vafcones. Ella, 
fu marido, y un pequeño hijo fueron á Santiago , a fiipllcar al 
Santo Apoítoi la dieffe falud. No oyó el Patrón de Eípaña 
fus humildes ruegos; porque para Santo Domingo tenia Dios 
determinado el prodigio. A  la vuelta para fu Patria deícan- 
faron en Camón de la fatiga de el camino. Una noche,quan- 
¿o ñauan todos rendidos a la juriidiccion de elfucño, fe 
pareció a ía enferma, que veía á María Santifsima,San Miguel 
A^vungei, y San Pedro Apollo! acompañados de Innúmera-6
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multitud de Bienaventurados. La nieve no era tan blan
ca como fus veftklos, y el oro no igualaba lo precioío de los 
Sncenfarios* Iba en medio de todos un hombre de pequeña 
eW-ura, de venerables canas? y calvo, con un báculo de oro 
eiTlu mano, que dixo á María -: „  Yo he íido Abad de el Mo- 

nafterÍQ de Silos : fi quieres verte libre de la enfermedad 
*y que padeces, vete á viíltar mis Reliquias. Luego que ile- 

^^5 ¿ ‘u-as a los Monges? que te den mezclada con vino un 
*5? Soco de tierra de mi Sepulcro, y al inflante recobraras la 
35 faiud. Dlxo, y defaparecló. Salid el Sol? y María refirió la 
viíion a fu marido ; a lo que refpondid : que ni havia tal Mo- 
nafterlo ? ni Santo Domingo havia i ido hombre carnal. No 
lo erro de el todo? que Santo Domingo , aunque fue hom
bre, vivid como Angel. La fi guíente noche repino el avlfo 
.el Thaumaturgo ; y el marido perfiftió incrédulo. Volvíd el 
piadofo Padre la tercera noche , y la dixo : „  Por que , mi- 

fe rrlma muger, no te das prlía á Ir á Silos? De otra fuer- 
, 5 te5 te aííeguro, nunca te librarás de la enfermedad que pa- 
”  deces. Al otro dia llegaron á Carrion unos Peregrinos, 
que pallaban al Cuerpo Santo, y informado de ellos el ma
rido, en fu compañía partieron para Silos ? adonde llegaron 
con felicidad, pidió luego la enferma á los Mongos el vino 
con la tierra de el {agrado Sepulcro , y apenas lo bebió que
do buena, y fana. Dio rendida al Santo las gradas, y alegre 
fe fue á fu Patria. Qy fe da para todo genero de calenturas 
de la tierra de el primer Sepulcro ?. y los devotos experimen
tan admirables efectos.

116  De una gravifsima enfermedad un Hombre de Ar- 
ianzon quedo, río folo incapaz de moverfe en la cama , fino 
también hinchado como un pede jo. Lleváronlo al Cuerpo 
Santo , y havlendo diado allí en oración algunos días ? re
cibid per fe cha faiud»

1 i j  -En caftigo de haver trabajado un Domingo , á uno 
de Becerril fe le torció la boca, de que quedó mui disforme» 
Difpufo ir á Silos, á pedir al Santo el remedio de fu mal:>y 
luego la boca fe volvió á fu lagar» Paisa deípues al Monaf- 
terio á cumplir el voto,y dar las gracias á fu Bienhechor» - -

1 i j  Con un compañero venaa. de Piorna un joven nata-, 
ral de Oviedo. Oprimido en el y  läge de unas peisirnas ca
lenturas? exclamó afsl: Domingo?, Siervo de el Señor?focar-

re-
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reme en. eft'a gravifsima enfermedad , para que fano por tas 

■ méritos, primero gue me refHtuya a mi Patria , vaya ¿ darte 
k s oradas á tu Moa alieno. Oyóle el cknienrifsimo Padre, y 
al inflante le reíd tuyo a fu perfecta (alud. Paísó el enfermo 
á Silos a cumplir fu promeífa, y alegre caminó ¿Oviedo, 

r 18 Anava era el nombre de un Muchacho natural di

fo en preferida de el Cuerpo Santo , fe le agravo el mal, y 
el cuerpccillo fe le infló como un pellejo. No por eífo def- 
mavó la fé de la piadofa Madre : proíiguió co allante en fus 
fervorofas preces, y defpues de muchos dias coníiguió , que 
fu hijo fano, y bueno volví ene á fu Lugar.

n o  Lavandofe la cabeza, a Oveco fe le torció la boca*
Fue á Silos, cantóle por fu falud una Miífa al Santo, y reco
bró per fefta íalud.

120 El mifrno defeclo padecía Salvador,natural de Fuen
te ErmegiL Durmió una noche delante el Cuerpo Santo. En 
filenos le pareció, que un animalito mui blanco , y mui pe
queño fe le metía en el feno. Defpertó , y fe k halló íln leíion 
alguna.

i ai Un año eftuvo Gundifalva, vecina de Garniel, val- 
dada de todos fus miembros. Acompañada de fu marido en 
un jumento llegó un Sabado por la tarde al Monaíterío. Pafd 
so la noche en lagrimas, y fufpiros, pidiendo al Santo la fa
lúa. Por la mañana ; oída M iña, fohre el mifmo pollino fe 
volvía á fu Lugar, y al llegar á Yecla, un quarto de legua de 
Silos, fe arrojó de el jumento fana , y buena. Dio alThau- 
maturgo Efpañoi ks gracias, y gallofa, y alegre fe volvió k 
fixxm kl '

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

Profígue la materia de el capitulo antecedentec

122 C 1 ^  el de 1584, Martin hijo de Juan Perez, al 
palfar un rio con un Macho cargado , la cor

riente fe devo a el, y a la caballería. En tan gran conflicto 
fe acordó de Santo Domingo , y le oftecío , no folo quaitto, 
poífeia, fino también los hijos para el fervicio de el Monafr 
terio. Apenas íüzo el voto, quando, fin faber como, el, Ma-'

chq¿
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^ 0 , ydàfga^ieEalìarom dieta deda:ag&&; vfPètM attln à Si- 
losadlo aLSantò las gracias;, 7. cumplió quautO-^via ofre
cido* ' ' , ‘ .

l2  3 E aelañ o  de ido2, un .Nino ilamado^Fedro de
Torres iè hallaba cafualniente ;-junto àmn Mùnge y que cer
raba las puertas de la-Iglefia- de. el Monaftérlx}. ;..D-éfquiciofe 
la una,y;cayò fobre los  dos ; ah Monge quebró una pierna, 
y al Nido : quitó la. vida. Supo luego ftiMadre la deígrada¿ 
y trafpaffada de dolor fe fuè al Templo* Cogió al .hijo en, 
íus brazos,; llevólo delante el Cuerpo Santos y con viva fe le 
íudíícq, nopermitleííeyqualkyaík á fc ta £ a :íin vldamquel 
innocente.-- O yó .d: piadofo Padre fus devotos: ruegos , - j  
prontamente con admiración de todos el Niño fe halló 
íatio, y buenos '

124 . En loshanosf d ai^ y.-y, lóqóh diària falud" á cíncé 
vednos de la Tiliade,¥aidezate, que fe valieron de fa fante
patrocinio.; - ¿-v- v  .. ■ :■ >

125 £lde; 1:07.2 „dia.doel MaximoEhoTor S.Geronymos
en que Efpaáa padeció un atacan, que causò notable eílrago* 
mucha gente,de Silos;haíeó;íu refliglo en; el Cuerpo;Santoy 
paraevadirfe de tanto peligro*. La ■ violen eia de el’ aire árran-r 
co una de. las puertas: de: el-Templo y  y ia  -llevó mas xle ca
torce paííos* D ió .todo fu'goipe fobre las eípaldas de una 
Muger preñada, y m  ella, ni la;cm.amr a'padecieron' ídionái-, 
gana, , . . .  '■ . \ •: . 7 v - v  ■ . uu ,n . >

12b Por ekem ifm o tiempo din vecino; de-; Mecerreyés 
padeció una gravifsima enfermedad,, Acónfejole el Cura Té 
valieífe de la protección de Santo ^Domingo. Htzolo afsl , y 
ofreció ir à Silos , y al inflante efiu-vo- bueno. Faltóle la pê  
nofa enfermedad , ' y faltóle- la ■ me nao ri a~ de. el agradecimien
to. Alano, y di ale; repitió el accidénte", y de'nuevo prome
tió vi litar el Cuerpo Santo.* RecobróTegunda vez la faiud, y 
íegunda vez correspondió ingrato: aln Bienhechor. /Encaftl- 
go de fu ingratitud al año, y día íígutente le volvió el mal. 
Refugióle ¿te tee rá vez- T  la pro necci o a de * el Th aum atar go, 
que tercera vez le oya piadoib. Efcarmentado , yr temerofo 
cumpiióiTu voto> y nunca de;repkió el accidente. Agradeci
do ai beneficio, mientras le duró la vida, fue todos los años 
à viñtar fuP totedor. v. .- -, >. . \ { - - -

¿27 También pG^:eEe:tiempo^mo;á vaieríede el San -  
-J. * N .«*
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To an Coxo^qnefoio fe movía .con dos, muletas. Ocho días 
co.mfus noches, perfevero en. devotas preces delante, el fagra- 
¿o Sepulcro. Durmiófe ía carava noche, y le pareció en fue- 
ños, que.unas manos le . andaban en las piernas. Deípertó, y 
fe halló ■ fa.noy y bueno : y. quando baxaron los Monges á la 
Igléda por la mañana, ya en fus paredes, havia el hombre col
gado las muletas. Refirió á todos el fueeffo, y ni o uro las fo
nales , que en las piernas hicieron las manos , que le dieron 
la falueL

; iaS El año de ib Sj. en la Villa de Cañas , Patria de el 
Santo, dio á'dos Niños la vida. En reconocimiento de el 
beneficio el día de San Miguel traxeron las mortajas, y las 
colgaron delante fu iagrado Sepulcro.

3 29 En 18. de Mayo de 1705. fe hallaba defahuclada de 
el Medico, jofepha de Soto, muger de Manuel Efcudero , No
tario Apoftaiieo* vecino de Nava de R oa.. Su marido, vién
dola en tan deplorable eftado , la pufo una cilampa de el 
Santo fobre la cabeza, y ofreció llevarla á fuTumuio fagra- 
do. Raro prodigio! Al inflante eftuvo buena, y el'día Imme- 
diato fue á oir Miífa con admiración de todos.

130 El mifmo Manuel Efcudero el año de 1722. de un 
collado, y tabardillo fe halló á los últimos de fu vida. Ofre
ció viíítar el Cuerpo Santo, y recuperó fin 'dilación la fallid. 
Fue Manuel á cumplir fu promeíía, y traxo á la vuelta á fu 
cafa un poco de agua paííada por el Cáliz de el Santo. Quan
do llegó á fu Lugar, un peítiiente tabardillo tenia fin eíperan- 
za de vida á Geronymo, y joíepha Crefpo. Bebieron de dl-i 
cha agua, ofrecieron vifitar al Santo , y por fus méritos re
cibieron falud repentina.

13 1 En el Relicario de el Real Monafterio de Silos , en
tre otras precloiiislmas Reliquias,, hai un Cáliz , que mandó 
hacer el Santo a nenra de San Sebaítian. Afsí lo dice un- ro
tulo, que tiene en la parte inferior de el pié. Es de plata to
do filigranaua, y fob redo rada , y en fu copa caben quatro 
quartíllos y medio. La Patena es mui grande , y fu parte fti- 
perior es también jfílígranada , y tiene embutidas , y engai
tadas difimtas piedras. De eílo fe infere, que eíle Cáliz folo 
fervia para dar la Comunión fub atraque fpteis, OyVe paf- 
. agüa por é l, y los enférmos que la beben con fe , y devo- 

ciODj experimentan prodigiofos efedos.
En
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ì  ' En Badajoz militabael año ele v jt  xy Juan Ximenez -̂ 

natural de Gañas. Diòlè allí una tan-recia ^enfèrmédad v mie 
en pocos días le privò de la eÌperanzadevida. E n tanta a¿d 
aaftia ofreció, ii elianto le daba falud, fervi?-un año al Mo-, 
n a t o l o .  Oyó clemènte fu ruego ,  y en breve Juan ie.pui© 
bueno, y fuè à Silos á cumplir lo prometido. -- V

El año de 17 a i .  airi vecino- de À-ttguix (que tao ba
da cumplido una pro mèda hecha al Santo) fuè i  caza. Dxfpa¿ 
rò ì  una liebre, y fede rebéntó la efeopeta. Al reconocer el 
peligro, fe encomendó al glorioíb Thaumatutgo ; y aunque 
caxa, y canon fe hicieron'pedazos, no recibió -daño alguno; 
No pareció parte de el cañón , y;caxa : recogió lo que- pudo¿ 
y lo colnó enfrente el Sepulcro Santos i  quien dió las gracias 
por el benefìcio.

X34. En 13. de Septiembre de 1723. vino á Silos Do
mingo Pvüiz Colonia con-fu- miiger Cathalina de Atienza Gó
mez, vecinos de Fitero en el Réino de Navarra, y dixo ; Qué 
eftando la dicha fu muger del ahuciada de los Médicos,la ofre
ció al Santo, y que luego cobró perfecta falud* En acción de 
gracias mandò cantar-nina Milla à gloria de el prodi gì ofo 
Thaomaturgo.

13 > En 14. de dicho mes, y año vino i  vifltar el Cuerpo 
Santo Don Pedro Góm ez, Muíico de la Colegiata de Berlan- 
ga, y dixo : que efiando con un fuerte delirio, caufado-d'e una 
gravifsima enfermedad , le pareció , que por delante de él 
nadaba un Mcmge Benito, Acordoíe entonces de Santo Do
mingo, y ofreció vifitar fu fagrado Sepulcro. Luego mejoró; 
y recobró perfetta falud, la que confeífaba deber a la  ínter- 
cefsion de tan portentofo Padre.

135 En i<5. de Mayo de dicho año fuè à Silos Don jo* 
feph Guemes -, vecino de Madrid , y refirió : que ballandole 
con una fluxión al pecho, que le impedía la habla , y lo qué 
hablaba no fe le entendía, viò en manos de un muchacho un 
libro de la Vida de Santo Domingo. Comenzó á leerlo , y 
admirado de los muchos prodigios, que obró Dios por *fu£ 
méritos, dixo: - Si glorlofo Santo me dais falud, iré à vifita- 
ros al Monafterio, adonde defeanía vueftro Santo Cuerpo: f  
conoceré la recibo por vueflra virtud, fi de oy (éra Miérco
les) en ocho días efioi fano , y bueno. El Domingo imme
diato me hallé con. falud perfecta, la que no dudo recibí " por

N i  ia
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telón  de gracias
mandoDon jofepa, fe-cantaffe una Miífa , y que todos los 
Monges celebraífen el fagrado Incruento Sacrificio i  honra, 
y . alona de el Ehauniuturgo Efpanol. No pufo con cito nn 
¿ fu gratitud ; pues todos los años dk k  limofua para una 
MiíTa cantada. ,
^,137 El dk  3,de Mayó de 1734. fue al Mónañerio cotí 
un Niño hijo fuyo un vecino de Nava de Roa , que dixo: que 
_ eílando el dicho Niño (que era de quatro mefes) á lo ulti-

5, iba á poner la criatura en una caballería , para llevarla a 
Silos, por defeuido íe cayó lobre unos cantos s y no fe 
20 el mínimo daño : antes bien fe pufo a reir el Niño.
13S El mifmo año Vicente García,natural de Villa-Gonq 

salo,fe hallaba Pthyiico confirmado. Pidió al Santo le libraffe 
de el peligro, que le amenazaba 5 y fin dilación fe reconoció 
bueno, y laño. Pal so al Monaíterio á dar las gracias á fu 
Bienhechor el dia jo. de Octubre de dicho año.

119 El dia 4. de Marzo de i ' j n ,  vino alMonafierío, un 
Rciigloío déla eiclareddaOrden de Predicadores y profef- 
fo de el iníigr.e Convento de San Pablo de Burgos, quien 
dixo : ,, Que viniendo de Philipinas, adonde havia fido Co- 
„  mifiario General, íes acometió una tan. furlofa tempeítad^ 
3j que inmergió ti Navio en que venia. En eñe fumo peligro 

fe valió de fu cíementifsimo Abuelo Santo Domingo de 
3, Silos , y fin haber como, fe halló en tierra libre de el nau- 
3, frigio, y ím lefion alguna. Reconocido a los favores de el 
Santo, dio devotas'gracias por el beneficio,

140 No hai necefsidadj que no focorra prometo el piaq 
dofo 1 haumaturgO; fi la fé, y devoción invoca fu clemencia. 
Entre Belmente, y ?an Cíemente de la Mancha hai una Her- 
mita dedicada á Santo Domingo. El año de 1*537. padecía 
tuu feca la Vina de San Clemente, tan grande , que la Rita 
de agua pulo todos los frutos en el ultimo peligro. Rara re
men; o de tanto daño determinaron traher en nrorefeion k
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Cielo mui íereno llovió con mucha abundancia. Proílguie- 
ron contentos las fuplkas por nueve D ía s : - y acabado d  No
venario, con muchas gracias, fieftas, y regocijos volvieron el 
Santo á fu Hermita el día 3 1. de Mayo. El miímo beneficio 
havlan recibido el año de i 6 z j .

141 Raro es el año, que ía Villa de Silos no fe valga de 
l l  patrocinio de el Santo: ya para confeguir agua ? ya para al
canzar ferenidad, y ya para que fe deshagan las nieves , que 
por mui coplofas ponen el ganado en mauiílcfto peligro. Ha£- 
ta oy no fe ha vifto que aquel devoto Pueblo no reciba 
prompto , y favorable defpacho en fus fervorólas füplicas. Lo 
mifmo les íiicede en otra qualquiera aflicción.

142 El año de 16$ 1 . fue tanta la Langofta que por Julio 
cayo en los fembrados , que juzgaron todos que la voracidad 
de aquella plágalos dexaria arraigados. Acudieron luego á pe
dir remedio al Cuerpo Santo levanto vuelo la Langofta \ y 
ni una efpiga corto en los panes. Notóle entonces , que el 
mayor golpe de aquella plaga cayó en la Huerta , y fembrados 
de el Monafterio, y no hizo daño alguno a fus frutos.

143 El año ílguiente los Lugares circunvecinos fe halla
ron acometidos de tanta multitud de ellos peftheros anímale- 
jos , que temerofos de fu ruina , determinaron ir en procef- 
fion á fuplicar al Santo los protegieífe en tan terrible anguf- 
tla. Hicíeronlo afsl, y quando volvieron á fus cafas , ni una 
Langofta hallaron en fus términos, ni la han viílo mas.

144 El ano de 1680. una noche de Verano cayó inñnita 
piedra fobre los fembrados de Silos. Acudieron todos a pe
dir al Santo los amparaíTe; y por la mañana,quando prefumie- 
ron hallar arrullados los panes , ni una efpíga vieron quebra
da. Dos días duró la piedra entre los trigos, y los causó ma-» 
yor fertilidad.

245 El año ñguiente día de San Buenaventura, una fu-: 
mofa tempeñad deílruyó muchos Lugares de aquel contorno* 
Apenas llegó la nube á viña de la Torre de el Monaflerio, 
quando fu furia fe convirtió en lluvia , que fertilizó los cam
pos. Hai en el Convento una Campana, que llaman de el San
to, por eílár confagrada á fu gloriofo Nombre; y como efta ib 

toque , no dudan los de Silos eílán feguros fus Panes 
de toda tempeftad.
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C A P I T U L O  X V .

Zeta d  Santa la observancia de fu  Monafierío , f  mída dsfa 
/alad de fus Hijos %yfi arden fus Lamparas,

146 A Los Hijos de el iníigne, y Real Monafterlo de 
Silos toca , y pertenece la materia de eñe Ca-

Nueftro
pejes de perfección

ahora defde el Empíreo zela, y advierte los deícmdos, y omií- 
ñoncsen fu cumplimiento. Todos loíabemos ; y puedo aífe- 
gurar, que cafi todos lo experimentamos. Gravífsimo delito 
es á un. beneficio correfponder con un agravio. Los favores 
que hemos recibido de nueftro Sandísimo Padre ion innu
merables , no tienen cuenta los que cada dia nos hace ; pues 
no correfpondamos Ingratos á tantos beneficios. Reconoci
dos á fus gracias 3 procuremos el mas exacto cumplimiento en 
las obligaciones de nueftro eftado; \r evitemos cuidadeíos 
las omiísiones en quanto conduxere á fu fagrado culto. Afsl 
por fu eficaz intercefsion confeguirémos de la Divina Cle
mencia foberanos auxilios para fervirle.

147 Para la teftificacion de lo contenido en eíte Capitu
lo que fucedio en \ allsdolid al P. Aíaeftro Ruiz.1.,av/ reíer 1 r ̂

Hallabaíe en el iníigne Mo ñafie rio de San Benito el Real de, 
aquella Ciudad el año de 1 >p>. y en prefenda de algunos 
Monges refirió ío zelofo que era Santo Domingo de la obfer- 
van cía de fu Caía , y quanto cuidaba de que ardieífen fus 
Lamparas. Uno délos circunftantes tuvo por ficción quanto. 
le ha vían uicho. Al otro dia por la mañana el tal Alongé ma
cilento , y trifte fue á ia Celda de el Maeftro R uiz, y le dixo: 
í) Que jamas havia pallado noche tan mala f porque fti .pro- 
jj ?po peníamiento le atormentó toda ella ; que fu concien- 
$i cía le acufaba, por el menofprecio que hizo de las maravi- 
5í lias í*" Santo Domingo , á quien havia pedido perdón 3 y 
>> hacia id me propoíito ce reverenciar fus prodigios 5 como 
3, erajufto.

I4S Por los años üe 1570, deípues de Maitines quatro
Mon-
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Mondes mozos fe quedaron, en el Glanftro, y fe püfiéron erí 
® nverfaclon en frente el Cuerpo Santo . Inconsiderados no 
advirtieron que Sata Benito lo prohíbe , y Santo Domingo 
no lo permite. Apenas .comenzó la platica, quando oyeron 
¿os palmadas tan .Ira medí atas ¿ que preíumiendo fer dadas 
porakuno de los quatro, diso uno Nadie baga efparítos. 
profirieron en fu converfacion 5 y á breve rato oyeron tres 
palmadas mas recias. Juzgaron como,de las primeras , que 
-Prono de los quatro lo hada por chafco. Proíiguib fu auda- 
da en quebrantar el íüenció, y el Santo dio en medio de ellos 
tres palmadas tan redas en el fonido.* y tan efpantofas en el 
¿ d o ,  que fin hablarfe palabra fe fueron á recoger. Confi- 
¿erando eftos Monges á fu Sandísimo Padre con razón eho- 
jado , por la mañana hicieron la venia al Abad, y arrepentidos 
ie pidieron perdón de fu delito. Afeóles como Superior la cul
pa? y como Padre Ies dio fecreta penitencia. _̂

jqp En otra ocafion tiró el Santo chinas á unos Monges, 
que parlaban en hora de filencio. No conocieron divertidos 
lácaufade el tiro, y continuaron en fu delito. Profiguieron las 
chinas , hada que advirtieron , feria el Santo quien las tiraba, 
y entonces fe fueron* á recoger.

150 En una Celda dos Monges leían un libro poco devo
to. De repente fe levantó entre ellos tal defcompoficion de 
palabras > que inquietaron á los vecinos» Acudieron eftos á 
apaciguar el difturvio ; y los delinquentes confeffaron haver 
(ido difpoficlon de el Santo , para que desafíen aquella ietura, 
que no era decente para fu eftado.

151 Dos Monges mozos ( murió el uno el año de 16y6*) 
¿ifpuíieron una cena. Porque los Superiores no caftigafien fu 
poca obfervancia 5 determinaron iríe á comerla detrás de el 
Coro alto á una Capilla efcufada, no iexos de la de el Santo. 
Al comenzar fu.irreligiofa cena, dixo el uno *. ,, Fr. Antonio

( 1 1  ama vafe a fsl) mucho temo al Santo;, y no qtufiera que fe 
j, enojaíTe por lo que hacemos» Calla hombre ( díxo Fr. An-- 
,, ton lo ) come , y dexa al Santo en el Cielo , que le va, m que 
3, le viene en que nofo tros cenemos. Que? mucho (replico 
„  el primero ) que es mui zeladcr de la Religión, y obíervarw 
3, cía de fu Monafterio. Apenas pronunció eftas palabras, 
quando oy eron tres-terribles golpea en el Santo Sepulcro, coa 
que atemorizados dexaron la cena, Qulíieron falir.de la Cu-
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©illa y fe quedaron atravefados en fu puerca 5 fin poder def-; 
¿firfe ei uno de d  otro. Llegó el Prior, que velaba por laob^ 
íervancla, reprehendióles la culpa, y caítigo ei exceíío»

15a £ 1  año de í 58o. por dos veces dio el Sanco palma
das en ios Libros de d  Coro. Ríe la cania , que rezaban los 
Alónges con alguna precipitación, I?idieron¿e perdón poltra* 
dos, y ceísó el ruido.

153 £1 año ¡ ópy* tres reden profesos en la Infraodava
de el Corpus velaban el Sandísimo Sacramento. Desoíos To
los fu Maeítro { que mal hizo!} y olvidados de la veneración 
debida á tan Soberano Mifterio , fe pulieron á parlar. En uá 
polle de el Crucero havia entonces un Retablo 5 en que fe 
velan tres Efigies de bulto de efcultura perfectamente fabrica
das : la de d  gloriofo Thaumaturgo íohre una Nube : la de 
Doña juana Daza , Madre de Santo Domingo de Guzman : j  
la de un Perrillo (que reprefenra al portentofo Fundador) con

Altar. Oyeron el golpe 5 y fue uno, y felá pufo en la boca* 
Prosiguieron en la falta de refpeto á la Mageftad Omnipoten
te ; y fegunda vez la Antorcha dio de golpe fobre el Altar. Re
pinó el mifmo el volverla á la boca de el Perrillo; pero fin ad
vertir fu irreverencia , ni efearmentar de el delito. Continua
ron incautos en íu culpa, y cayó tercera vez la Antorcha« 
Tercera vez fe ia pufo en la boca: abrió entonces los ojos de 
la razón , y al volver dlxo á fus compañeros : Yo no se íi-efto 
es avifo de el Santo,que reprehende nueítra falta de devoción: 
pongámonos de rodillas , y callemos. Hicieronlo afsi, y no fe 
cayó mas la Antorcha*

1 >4 Por los años de r 71 o. tres Novicios (que viven oy) 
fe pulieron a parlar en horade filen do. Uno previno el zelo 
de el Santo por la obíervancia a fus Compañeros 5 v les dlxot 
Eñe Sanco es mui travieíR ------

v A s* ni íiLuu ac ei uno adonde eitaban, rem-
tío otro golpe tan cer rióle, que atur didos, fe fueron efearme li
tados al Noviciado,

£ Dos de los tres una noche de Verano s fiendo vá 
5ro-eílos, tílaban parlando entre dos ¡ y tres de la maña-, 
ia. Dieron un golpe mui recio ea la puerta-de la Celda, y

juz-
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tu v --- A
torio, no vio perfona alguna. Conoderon fu culpa ,  y qtle ¿  
Santo reprenenaia fu delito. r  * '  M s

t No es menos cuidadofo el clementiísimo Padre delà 
fdud efpirmud , y  temporal de fus Hijos. A  primeros de Se
tiembre oe el ano d c j 6 ^  .fe  hallaba enfermo de peligro d  P,

Santo,
Y p i^ oio ^ i - ^ n p o n t e  , que dentro üe quatro días inó- 
.rirás. Aviso al Abad el enfermo, recibió contrito 3 y devoto 
ios Sacramentos 3 y murió en ei termino íeñalado. ?

M7 ' ^or i0S anos de J7 IO* llr*a meridiana ? eiP.Maeftro 
Pr. oenlto Ramírez 5 que era Abad , oyó tocar una Camoaní 
lía, que eftá en el cielo de la Capilla de el Santo, ignoróle e f  
toaces e,motivo t deípues fe iupo , que aquel día, y hora 
murió el Dcxftor Don Francifco Cabellos y Ramos X 
d̂  la Santa Iglefia de Ofrua, ¿evotlíslmo de el Santo y afedif. 
fimo al Monaflerio.

158 En el mifocio quatrlenlo eflando un Lego tocando á 
Sermón la.vifpera- de San Marcos t oyó,unos latigazos en la 
Capilla de eL Santo.- Avisó .al -Prior 5 y á otros Mongas* 
que concurrieron luego,-y oyeron lo mifmo. Súpole delpues, 
que a la mifma hora murió unMonge en un Priorato de la 
Montaña, v . . . .

15P .. El año de 1712. él P. Er. Benito Molina oyó una no
che tocar l:a Campanilla. ‘Díxolo por .la mañana á algunos 
Monges , que le reípondleron Calla pataratero. Murió 
aquella noche en San Erutos Fr.Geronimo Monte.

160 AL mifmo otra noche , por tres veces le levantaron
el picaporte de la puerca. Levantóle á ver quien, era,, y no vio 
perfona alguna. Por la mañana fe halló un Lego con la enfer
medad de la muerte. . ;

161 El mifmo en otra ocafion oyó golpes en la Celda. No
viendo quien los daba , reglítro fu conciencia , y la halló con 
cierto eferupuio. ConfeíTóie, y durmió lln íufto. -

i <52 El mifmo año 3 con licencia-de--fus Superiores 
Fr.JofephSanz pafsó á la Villa de-MUagro ,-Reino de Navar
ra j Patria fuya. A pocos días de efiancla en aquel País le dló 
miaenrermedad tan peligróla , que le fue. p re elfo dii ponerle 
.corno Chriftiano. y..Reíigioíq para la otra vida. Hecha cita

O ‘ íau-



'iq$ Vó-oa dé Santo  D om intgo
faata diligencia, de fuer te le agravó el mal, que lo juzgó Ììà 
remedio. Filando en ella aflicción viò à ios pies de la cania 
un Drago a , que arrojaba fuego por la boca , ojos, y narices: 
£1 terrible afpeeto le causò una graviísima augniti a. Con vL 
va fe de todo corazón , pidió en tanta pena auxilio à fu pia- 
dpñísimo Padre ; y al Inflante fe le apareció un Cdeiual refe 
pianáor , y en ■ fu centro un Monge de roílro agradable. K íu 
vlfta deíapareció el Infernal Dragón , y el enfermo expelido 
el temor , fe halló con alivio , y cornudo , y en breve recuper 
ró fu antigua perfecta falud.Omito otros cafos por no ftr mo
iette , y porque viven los Monges con quienes íucedieron , y 
ceden en alabanza fuya.

16$ Demos fin a eñe Capitulo , infinuando quanto zela
el Santo d que arden ius Lamparas.

i 4 4 El año de 1 5 74. era Sacrlitan Ft. Domingo Villegas* 
Oyó golpes de noche tn el Cuerpo Santo , por eftár apagadas 
Las Lamparas. Fue a atizarlas ; pero Ir folo , y de noche le 
causó notable miedo. Atizólas tan mal, que caí! las dexó apa
gadas. Al querer íanr de la Capilla le tiraron fuertemente de 
el Habito. Aunque no viò à quien le deten I a, advirtió la cania* 
Procuró defechar el pavor, atizó bien las Lamparas, quítófelé 
el miedo, y íin turbación falló de la Igleña.

16$ El año 1650. murió Fr. Aloníó Serrano, Monge muí 
fendilo, y mui euidadofo de las Lamparas. Oyó una noche 
los golpes . con que el Santo le avifaba no ardían las Lampa- 
•ras. F̂ucfc à la Igleíia , entró i  la Sacriília por aceite, y paísó 
á atizar la de d Altar Mayor> que también eftaba apagada* 
Proíiguió el Santo en fus golpes ; y el Monge con fauta fe-n- 
xiiiéz le dixo : „  Agu. rd.ms , que primero' es el Sandísimo, 
5»que \ os. Agraaó ai Santo la fencilla reípueíta , y ccfsó el 

■ rumo. Ei Monge diligente, y ciudadofo , fin pavor, iiLmiedó 
profíguió, y atizó bien todas las Lamparas.

106  ̂ E l  ano de 1711. le pareció al Padre Molina , que le
tòte

167 Por los años de 1714. d  P. Maefíro Fr. IfídoroRo- 
driguez , ov Abad de el Monafterío , y entonces Júnior , en
tre nueve , y diez ele la noche fue a buícar los Muchachos- que 

■ ír-ven en la Sacriília ? para ir con ellos a atizar la s  L a m p a r a s .

No
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£|0 ha viéndolos hallado miró con cuidado ¿"una vidriera- 
qtle eñá enfrente el C.uerpo Santo , y por el reíplandor que 
vio hizo juicio , que ardían las Lamparas, Determinó iríe a 
recoger, y apenas fe movió de el finio en que citaba oyó im 
recio golpe , que le dexó Immobil, Hucuperófe un perno > y  
ftiéa certificarfe íi ardían , ó no, por unarexilia que cae en
frente de el íagraüG$epukro¿ Vio que eílaban apagadas, huí* 
cócon diligencia los Muchachos , atizó las Lamparas , y fin 
algún pavor fe fue á defcanfar. De'eños lances fu ceden cada 
¿la; y como fon continuos fe vive con eípedal cuidado;.y im 
luí Monge que.no zeie el que ardan las Lamparas, :,

C A P I T U L O  X V L

Cafiig& d  Santo a los que no guardan fu  F uß a» [

idS A  hemos vi fio con quanto amor el gloríofó
1  Thaumaturgo bafea a los hombres,para fran

quearlos fus. beneficios ; ahora con brevedad referiré algunos' 
edfigos , que executó en. ios que indevotos no guardan la 
Fiel!a de fu dlehofo Traníito.

169 En el año de 1285. día 20. de Diciembre , en que el 
prodigiofo- Thaumaturgo pafs ó a recibir el premio de íus ele
vadas virtudes, - fe celebraba en ei Mona Reno la Fieíta con la 
mayor fqiemnIdad. Concurrieron á fu culto los Abades de 
Giuniel, y la Vid s aquel de laefclarecida Familia Cilleríien- 
fe, y eile de la II afinísima Religion Premointrátenle. AisiRio 
la Comunidad de el Abraí ado Scraphin San Franciíco , y un 
íiii numero de períonas de otros efiados. Elle di-a , pues,.Do
mingo Benito , vecino , y Carnicero de Silos , mandó á fus 
criados, que el febo que tenia lo derrideífen para hacerlo tor
tas. Alsifció a la Ptoceísion, y fin cíperar a Miífa.y Sermon, 
fe fue a ayudar ¿ fus familiares. Comenzó el Predicador fu 
Oración , -elogió- aFS.anto: lo que ,alcanzo. í.u. cloqueada ,, y 
exortó ¿todos á que le fueífen muí devotos , yguardaren, 
con exactitud fus Fie fias , que fi no los cafti garla Santo Do
mingo. ■ á  eñe tiempo comenzó a arderla caía de el Carnice
ro. Tocaron las Campanas de.San Pedro , acudió el Pueblo. 
v: remedió-.la • mayqrparte:de eidáñ.o- .:i: que, amenazabaeiä. yo$ 

" ' ~ ' C"," " 'Ö 2 ...................  ra-
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racldad de el fuego. Vio todo el concurfo el milagro, y  ad
virtió el viíible caítigo. . , -  /T *
.. X- G £1 ano de 1580. un vecino ae Camilas ( Lugar muj
cercano al de Cañas} el mifmo dia de el Santo fe fue al monte 
¿ hacer una carga de leña. -Defde la mañana hafta la noche fe 
©capo en juntar la leña , fin poder lograr fu Intento. Viendo 
que Ce acercaban las tinieblas , y que era en valde fu trabajo* 
con Fufo ? y can fado fe volvió a fu cafa. Para tal qual alivio 
de fu fatiga echófe al hombro un madero, que juzgó ápropo- 
fito para hacer una cama de arado. Labró el leño, afentole 
en el arado , y al primer furco que quilo dar con él fe hizo la 
cama pedazos. No quifo Dios que firvieííe el madero, que fe 
cortó el día dedicado á Santo Domingo. Conoció el dicho 
vecino Juan de la Fuente el caftigo de el Santo, y arrepentido 
de fu culpa,en adelante él,y fu familia guardaron muidevotos 
la Flefta de el glorioió Thaumaturgo.

171 £1 año de 16061 el dia de Santo Domingo llamaron;
á Martin de Vendieras , vecino de Cañas, y de oficio Alba-í 
ñll , á que íueífe á hacer a Canillas una Chimenea de ladrillo» 
Puíoíe cuidadofo á trabajar , ocupó todo el d ía , y folo afienn 
tó cinquenta ladrillos. Confufo , y admirado confefsóen pre-' 
fencia de muchos dos cofas muí particulares : La una , qué 
nunca havla ¿{Tentado tan pocos ladrillos ; pues de ordinario' 
afrentaba quinientos con poca diferencia : La otra, que te
mió muchas veces que un fuerte , y redo viento , que Le mo
led ó todo el dia , le huvieffé con fu ímpetu arrojado de la chi
menea abaxo. Admiráronte los circundantes , aísi de lo poco 
que á Martin le lució fu fatiga ; como de el aire ímpetu o fo3 
que ninguno expe ti mentó. Conocieron todos íer caftigo de 
¡Dios, por haver trabajado día de tan prodigiofo Santo»

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

T°? intercsfsion de d  Santo Doña Juana Daza concibe ¿ Santo 
Domtngo de Gaznan, y patrocina d guantas k  invocan en fus 
pdtgrcfos partos.

~jf ^ nuíl}crables beneficios hizo , y hace oy á la C 
R.. v  • 5 por s i , y fu fagrada Familia , -

ŝ qql atnarca Santo Domingo de Guzmañ.Su-ardiem
ze-
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eil las guarro pattesde el-mundo' infinltascalrnas alconoci- 
mieuto, y férvido de el verdadero Dios. -Nació Eftrelia e! 
nie;or Guznian, hlzofe Sol, que por medio de fus zeloíosHl- 
0s;.ira desertando mundanas fombras , y comunicando di

vinal laces todo el ámbito de ei üniverfo. Y  a Guien fe dé- 
be tanto refalan dór? Al Abogado de los felkes partos Santo 
pouiingó 'dé Silos. - ■ : ■ ■ -  ; 1 ■

X73 falto  Gr-im-aldo, y  falto la luz*, que hemos fegaidoe 
Don Gonzalo Bsrcéo, que vivid en tiempo de el Santo Fun
dador, acafo nos aclarara algunas dadas, que ó y padecernos  ̂
ü no huviera perdido un qu ademo de ios que le enviaron dé 
Silos. En el Archivo, y Man ufen tos de la Librería de aquel 
Keal M o nade rio no fe halla noticia alguna de el Santrísirao 
Patriarca ; fino en una éfcritura.dé concordia entre el Obif- 
po de OdnaD.Martln y  y el Abad- -deSilos D. Juan , - en qué 
£rma : Daminicus -Oxomenfis Subprior. Tareee original, y ló 
prueba la'devoción con que fe venera,-y befa como ReHqmái’ 
ta  data es á iq. de Enero de la* Era 12 5Q, año de* Cbrido. 
1201. Será, pues, mi norte la tradición inconcufa de el.Mo- 
nafterio,;y :iu tierra  ̂Pinturas- :ántiguasf uno y y otro; abonado 
por los Máeítrbs Yepes, Raíz, y o tros.-' - -  -  v 'd
■ 174 En la Villa de Cakruega , tres leguas de Silos, vi
vían el año de 1170. Don Félix de Gozarían , y-Doña Juana 
Daza, Padres fe lid istmos de Santo Domingo de -Gázman.- Sí 
nobiiífsimo era Don F é lix e r a  Doña Juana iludiré: rama-- dé 
los Ricos-hónábres de fu Aoeliiáo. Nunca en aouél ía^rádd 
Monañerib fe dudo de'eíta verdad : y íiempre fe creyó , qué 
Santo Domingo es de la Huftriísinaa Familia de los Excelen- 
tifsimos Duques de Medina-Sidonia. Tuvieron edos dicho- 
fifsimos Confortes dos Hijos, Antonio,y Mamerto, que cria
dos á los pechos de tan Santa Madre, con la leche aprendie
ron el menofprecio de el mundo. Antonio fe retiro á un 
Hofpital de el Convento de Silos, adonde país b la vida Sir
viendo á*los pobres con tanto amor , y caridad, que rn tirio 
con opinión de Santo. -Mamerto fe dedico áDIos , profef-; 
Cando el ■ edado Relígioíb. Abandono de corazón lo: cadu-* 
co , y * fíguib con todas veras lo eterno. ÁísIDbua Juanay 
aunque tenia dos hijos, fe hallo efterll para la fucceísion dé 
íu hudrc€aía¿;:::í̂  'ñ L - — ■■ ■' V  ' - -  -- 

r': Auné
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. i 75 Aunque :efta nofaiiifsiin.a Matrona cuiáafea-.iñas- Ss- 
el aumento eípirituai de fu aliña, que de la perpetuidad de 
fu familia, quifo coafiiltar cori Santo Domingo de Silos , der 
quien era mui devota , el eftadc de fu cafa , y perfona. Para 
cosfe.^uir el logro de fus defeos,, determinò ;palfar delante el' 
Caer^ Saiito -nueve .días con fus . noches en vigilias, ayunos^ 
y¿ra£iones* Llego al Moa afte rio, y fue recibida, de el Abad; 
¿ I  Pafcafio con la atención correfpondiente ¿-fu.virtud.* y 
nobleza- Confuitó la venerable Señora con el Abad el moti
vo de fu jomada, y con fu aprobación, y d¡¿lamen comenzó: 
el novenario. -La Ígíeña fuè fu baBiuclon los nueve dias , y 
fu? duras loias el kcho para-fu defcaafo. ; La oracion fervo-, 
ro ía , encendidos íufpÍros , y ardientes lagrimas fueron fu 
ocupación todo el tiempo que citavo en el Agrado Templo., 
Tan abrañidas en divino fuego fallan fus preces , que pene
traron hallad Empíreo, y obligaron al gdríoíb Tioaumatur- 
go-i que .baxaífe á viñtaria. Vino'lleno de gloria en torma 
yiiibìe , y con celefte fuavidad la dlxo : „  Un Hijo has do 
,, concebir, que lera luz de LtXgleíia,y elpanto de la he- 
?5 regia. .,
,g ij6  Con que interna alegría, y eípirituai gozo-quedarla 
la venerable Matronal A la le pel ma noche recibió el por
ten tofo beneficio, y con el niiihio fervor proílguió el nove
nario. Dio rendidas humildes gracias á Dios, y al Santopot
ei favor, y reconocida ofreció poner al Hijo el nombre de 
fu glori o íq intercdlor. Volvió guírqía á Caler nega , y luego, 
fe- reconoció embarazada. Hitando en data, en viílon le?pa
reció,, que tenia en ñu vientre un perro de color blanco ¿ y 
negro, que con una antorcha, que tenia en la boca 3 abraía- 
ba , y iluminaba ei mundo. £íU viíion explicó las. palabras 
de d gloríelo Taumaturgo. El color blanco, y negro ligni
fica d  Habito de iu Sagrada Religión: La antorcha encendida 
las mees., y llamas, con que d  Santo Patriarca , y fu admira
ble íníhtuto alumbran à ios buenos , y queman á los proter
vos. Nació a  beatiisimo Infante, y iu devodísima Madre, -en 
cumplimiento de fu pronneífa, le pulo d nombre de Domin- 
SP* Qcluo L  venerable Matrona, que fu Hijo tuvieífe íiem- 
|ne pedentes, para ¿mitarlas/las virtudes de aquel por -cuya 
íntercefsion fuè concebido.

177 Creció en edad, y virtud el p r o di g Iqío'Gmz ,.y
--a.:'A fu 11-
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p^fejopara-Sohcb. el Ualvérfó la,.- eíekre:cidsTa:mx1ia-:de Pre- 
¿cadoces. Devoto,-y agradecido a fu Santo Interceder, de- 
¿ico a fu fagrado nombre el íníigne , y Reugioíxísimo Mo- 
nafterio de Santo Domingo el Real de Madrid. Condenan, 
todos, que Santo Domingo de Silos? es fuadvocación : qué 
•atrevida difeurriráj-que eí gloriolo Fundador fe la  confagrd 
¿ (a nombre? A  perpetua memoria de fu gratitud, fundo el 
urodigiofo Patriarca aquel infigne Templo en la Corte de los 
%cwcs deEípaña, para que nunca fe olvldaífe., ni lo grande 
de la deuda , ni lo noble dé la correfp ondeoclá. Lo elevado 
de fu fangre, y lo fubllme de fu virtud fueron caufa.de que 
el maravíllalo Fundador con grato corazón desalíe en las 
lacradas lofas de aquel edificio un firme teílimonio de fu re
amad miento á tanto beneficio. La conformidad de los 
nombres equivoca los Santos j y oy apenas hai memoria de 
d  de Silos. Varios excmplos hai de -lemejantes equivocacide- 
nes. Entre los Dioíes de el Gcntíliímo hallo lugar ella con- 
fuílon. Siendo cierto que huvo muchos con nombre de fu- 
pker, muchos con nombre de Hercules, Scc. Las hazañas de 
todos ellos juntos fe atribuyen al Hercules Thebano , y al 
hijo de Saturno : como íi huvieífen fido únicos. Aun entre 
los Santos fucedlb lo miimo. Los dos Santos Antonios : Las 
Santas Gertrudis dan de efto claro teílimonio ; y afsi no hai 
que admirar , que citando ei Patriarca Santo Domingo de 
Güzman en Caía propria, íe hiivieííe obícurecldo el nombre 
de ¿auto Domingo de Silos.

178 hite prodigio dio motivo, á que fueífe Santo Do
mingo de Silos tenido por Abogado de los felices partos. Lo 
cierto es, que ninguna Señora muger le ha huleado con de
vota té en aquel pellgrofo lance,que no haya logrado promp- 
to patrocinio. Referiré tres, b quatro calos , que contarlos 
todoses iupofsible. En Villa-nueva de el Horcajo , cerca de 
Taíavera, tres días tuvo una muger atravesada la criatura. 
No hallando remedio á tanto peligro , llamaron al Cura pa
ra que la adralililí tallé ePSanto Sacramento de la Penitencia. 
El buen Sacerdote, acabada la Confefsion , la exhorto á que 
fe valí eñe de Santo Domingo. Hizo] o devota , y al inflante 
arrojo la criatura, y quedo libre de ei manifieílo. peligro.

i j p  La Muger de Manuel García , vecino de Madrid,
• bavia -tenido quince malos partos , que da pulieron en peli

gro
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«rtAddperder.'la: vlda.-Eh el ¿.rio de. i66j., fe HaEó en el m!f, 
íiio lance- piies <xos días tuvo atravdaos, la criatura* Con iu 
-marido la envío un Mongs una Eílampa} y ic snc¿u.gQ U bj~ 
-xeífe , que con todas veras fe encomendañe á Santo Domia- 
■ 0̂. Executdio ais i, y  fimdikdón parió con todafelkidad.

1S0 . Otra de la Puebla de Almenara fe-hallaba en ferne- 
.jante peligro-, fin que remedios humanos la ílrvleííen de con
duelo, * Aplicáronla una cinta tocada al Báculo de el Santo# y 
-parló al momento íln leíion alguna. -
i.. i-g 1 £1 día i x .de Octubre de 17 r r . fue al Mo nafrarlo a
dar gradas al Santo una Muger de Cíllerueio- : porque ha- 
■ viendo ■ eftado quatro días con dolores terribles , no pudo 
echar la criatura. Encomendóle ai Santo , y parió al punto 

im alguna diíicuitad.
- 182 Sin numero ion los beneficios, que en efta materia
-Franqueó la Mageílad Divina po-r los méritos de el gloríelo 
-Abogado de los relices partos. Sirven de inítrumento ■ de fu 
piedad las E hampas, y las cintas tocadas a-fu Báculo. Es- ef- 
te una muleta ,* con que en la vejez fuílentaba fus débiles 

. canfados miembros. Eirá guarnecida de plata, y  fe. guarda 
en el Real Monaftcrio, y tienen todos con ella devoción ef- 
pedal. Qnando las Serenlfslmas Señoras Reinas deEípañafe 
bailan en cinta, dan orden fe traíga al Real Palacio, para 
confeguir feliz alumbramiento por la intercefsion de d  g!o- 

molo Santo Domingo. Aísi lo han hecho todas > y afsi lo 
executó nueftra Reina, y Señora (que Dios guarde) en todas 
las ocaílones que fe le han ofrecido»

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

Dafe breve noticia de corno las /agradas Reliquias de Santo 
Domingo de Silos fe colocaron en una Arca de plata > y fe  
trasladaron d una Capilla nueva.

A  Primeros de Marzo de 1732. fe hallaban en 
converfacion quatro devotos de el Santo en 

la \  illa, y Corte de Madrid. El uno (aÜegura habló un ad
vertir lo que necia) dixo á otro : Hombre, hagamosuna Ar
ca Tnueítro Santo Domingo. Viven los Sugeros , y me es 

-precifo omitir circunílanciaS| por no hacer fálir á fiy.modeí-- 
" tia
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x\% al roítro los colores. Convinieron en fin los dos en dar 
cuarenta mil reales para' codear la Urna. Pardclpófe la nc^ 
tícla a i R . P* M. Fr. Bakhafar D ía z , Abad entonces de el 
Monaílerlo de Silos, y oy Difiniáor General de la Religión. 
Recibid guflofo la noticia, la que comunico luego á la ve
nerable Comunidad. Los Monges divididos en varios pare
ceres, llevados de fu cordial devoción al Santo, pulieron tan
tas dificultades, que eran bailantes a derribar la conítancla 
de el Abad de Silos, y á resfriar la liberalidad de los devo
tos. Creo, que íi el Santo no lo dirigiera todo, no fuera fá
cil vencer los eñotvos.

18a Determinó el Abad,como prudente, averiguar la vo
luntad de el Santo : no facedieífe acafo lo que , dicen , fuce-r
dio en otra o cañón, que, queriendo verle , y regí tirar fu po
stura, tembló la Igleíia, y fe llenó de mofeas, Difpufo , para 
confeguk fu defeo, que nueve dias confecutivos huvieífe ro
gativas publicas, y que el primero fe hicíeífe Procefsion con 
aísiítencia de el Pueblo, que concurrió tan guílolb como de
voto. La venerable Comunidad á los cotidianos exerclcios 
añadió ayunos, y dife i p luías Conventuales. Cada Monge en 
particular con fervor oías oraciones fuplicó á la Divina cle
mencia determina fie lo mas conveniente á la mayor gloria 
de el Santo. El dia 2 9. de Abril, ultimo de la novena, cele
bró el Abad de Pontifical,]/ acabado el Sacrofanto Sacrificio, 
mandó cerrar la reja de la Capilla de el Cuerpo Santo : que
daron dentro ios Ecleíiafucos, Efcnbancs,y Canteros. Su Pa
ternidad, y Minillros fe quedaron con Albas, y Eílolas , y íe 
quitaron los demás Ornamentos. Defcomptifofe el Altar , y 
el Abad, y Mililitros, ayudados de los Canteros , abrieron el 
Sepulcro, que 659, años havia tenido oculto aquel ¿agrado 
Teíoro. La curiofa devoción causó, que muchas per-ib ñas 
por encima de la reja fe intro duxeífen en la Capilla. Te
miendo d  Abad alguna tropelía, dio orden fe cerraüe el Se
pulcro, y fe pufieífe en la forma, y con la feguridad que ef- 
taba, y que fe executaífe lo mifmo con el Altar. Executófe 
aísL Vieron los Ecleiiaílicos, y Efcribanos el Santo Cuerpo, 
que algunos á primera viña juzgare : incorrupto *, pero luego 
que entró el aire, fe reconoció lo contrario. Notaron , que 
defpedia un fuavifsimo celeftial qlor , y que los fagrados

P  Huef-
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Eín elfos parecía, eüar hli granados. Dieron ios Efcnbanos
ceftimonlo de todo, el que fe archivo.

185 Recibida en Madrid efta feliz noticia , fe ajuftó h  
fabrica de la Urna. HIcieronfe varios dibuxos , y fe eícogió 
el mejor, y mas alrofo* Determinóle , que fueífcn los cam
pos ¿g plata blanca labrada-, y Encelada, ¿Q$ daonius ue Di. on
ce fobredorado de oro molido 1 que de la mi¿ma materia, en 
las efquinas fe puneífen. ocho Serafines 5 y por reñíate una 
Efigie de el Santo fobre nubes de plata. En la una fachada fe 
coloco de medio relieve fu glorioío traníito , y en la otra el 
prodigiofo anuncio de la concepción de Santo Domingo de 
Quzman. A los dos collados fe anoto el dia, y año, en que 
fe paffaron á ella las preciofa-s Reliquias, y el nombre de el 
Devoto, que pago fu cofle. Mantienefe fu fabrica fobre qua- 
tro jarras doradas como lo demás. Su altura, incluía la Efi
gie de el Santo, es cinco pies y medio , y lo ancho tres y me
dio. Trabajóla el Maeflro con tanto efmero , que aunque hai 
en Efpaña algunas, que la exceden en el coíle , ninguna la 
iguala en la hermofura.

186 A inílancias de los Monges de Silos propufo el 
Abad la falta de Capilla, adonde colocar con decencia la 
Urna con las fagradas cenizas. Empeño impofsible pareció 
la propueíta ; pero en breve lo facilito el Santo. Participofe 
k  idea al mui Iluílre Señor D. Fr. Melchor Tarnon Valdés, 
hijo de Silos, y dignifsimo Abad perpetuo de San ]uan de la 
„Peña, que ofreció doce mil reales. Parecióle á la innata bi
zarría de fu Señoría corto don para fu abrafado afecto ; pero 
la eflrechez de los tiempos no le permitió correfponder co
mo quiíiera fu liberal condición. Otros Devotos franquea
ron loque tenían : y coadyuvó mucho al buen éxito , que 
uno folo fe animó á pagar la Urna; con que fu compañero 
pudo concurrir á ja fabrica de la Capilla, y á otros gallos 
predios. Comenzóle la obra de la Capilla en Silos, al tiem
po que en Madrid la de la Arca. Es la Capilla ochavada, mas 
ancha, quekrga : y aísi tiene 40. pies de ancho, y 34. de lar
go. ÍNo es tan íumptuoía , como pedia el Teídro , que In- 
f íu:veJi Perí>caufa admiración , que en tan breve tiempo fe 

:hiciti_e fabrica tan hermofa, Díóle principio á Arca , y Ca
pilla á primeros de Junio de 173 z. y fe peracionaron á ul- 

TEE0S de Marzo de 17^3.
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■t $j En la pared adonde fe havla de colocar la Urna con 

las fabadas Cenizas, fe abrió un Arco (que íxrve de Tranfpa- 
rente) de once pies de alto, y cinco y medio de ancho. Ador» 
nòie fu parte interior de talla, pufofe una peana bien talla
da para la Arca, y uno, y otro fe dorò. En lo alto de el Ar
co fe colocaron tres Coronas grandes de plata fobredorada, 
que correfponden encima de la Urna, y reprefentan las tres 
preciohfsimas, con que el Santo fubió coronado al Empíreo; 
Para feguridad de el fagrado Teforo fe difpufo , que la Urna 
fe cerraífe con quatro muelles ocultos : que á la parte de el 
T ra n fp a re n te  fe emhudefíe una reja fuerte -pintada , y dora
da : v á la parte de la Capilla fe puueffe otra plateada á fue* 
c0 {\o que afsi fe executó.

18S Vencidas gravifsimas dificultades , que ocurrieron* 
fe feñaló para la Translación el dia 19. de Abril de el año 
de 1733. que era Domingo fegundo defpues de Refurecdon-. 
Diofs cuenta al Xluftrifsimo, y Reverendifsimo Señor D.M a
nuel de Samaniego y Jacca, de el Confejo de fu Mageílad , f  
di^nífsimo Arzobifpo de Burgos,en cuya Diocefis eftá el Mo  ̂
nafterio. Suplicóle el Abad de Silos fe di gnaffe honrar con. 
fu ore fenda la fundan ; lo -que fu Iluftrifsima, con la natural 
propenñon, que tiene á franquear gradas, concedió guftoíif- 
fimo. Convidó también al líufirifsimo Señor D. Fr. jofeph 
Barnuevo, Oblfpo de O fina (que por fus achaques fe excusa) 
y al Iluíh'ifsimo Señor D. Fr. Angel Benito , Oblfpo de Tlc- 
ciopoli, y Auxiliar de Burgos, ambos Monges Benitos. Par
ticipóle la noticia al mui lluílre Señor Abad de San Juan db 
ia Peña, que, fuperados graves efiorvos, tributó rendido per- 
fonalmente filiales expr cisiones à fu Santi istmo Padre. Su- 
plicòfe à algunos Reverendifsimos Padres Abades concur- 
rieiTen à celebrar , lo que admitieron guítolos. Encargaron- 
fe los Sermones à fablos Oradores, de cuyo acierto- no fe du
daba, por tener fu credito mui aííegtirado. - ;

189 En alas de la fama voló por muchas Provincias de 
Eípaña la feliz noticia, de que el fagrado Cuerpo de el prd- 
digiofo Thaumaturgo , Redemptor de Cautivos Santo Do
nna go de Silos fe defcubria ? v colocaba en nueva Urna , y 
nueva Capilla, y la devoción movió à infinita gente à que 
concurrieffe á tributarle-rendidos cultos* Supo en ValladólM 
lo íucedldo el Excekntlfsimo Señor Conde -de-Benavente,

P ? Gran-
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Grande de Efpaña de primera Ciaífe, y la cordialifsímá de- 
vocíoa, que tiene ai Santo , le determinó a afslulr , y honrar 
la Función, llevando en la Procefsion el Eftandarte^ Algunas 
perfonas prudentes procuraron impedir , que fu Excelencia 
hieleífe efta jornada , motivando lo atraffadode fu falud y y 
en eípcciai lo malas que actualmente tenia las piernas. Pero 
fu Excelencia con una viva firme fé les refpondió , que el 
Santo le darla falud, y fuerzas para todo.

i 90 Dieronfe las providencias necefTarias , para que las 
cofas precifas al adorno de Igicfia, y Sacriítia eftuvieífen pre
venidas ; y no huvieííe falta notable en el cortejo, y aísiíien
cía de los que concumeífen a la Función. Todo eíio parecía 
impofsible componerlo ; porque el tiempo era poco, las ren
tas de el Monaílerio mui cortas, mui cortos fus edificios, el 
Lugar de ningunas conveniencias , y la tierra eítenl de rega
los i pero la bizarría de algunos Devotos , y la diligencia de 
los Oficiales'cíe el Convento lo difpuíxeron de manera, que 
nada faltó, afsi para el lucimiento de la Igleíia , como para el 
.defeanfo, y regalo de tanto Ilnftre, y noble Huefped.

191 Él Domingo 12. y antecedente á la fagrada Coloca
ción fe publicaron en el Monafterio tres gracias, que á peti
ción de un Hijo fuyo havla concedido nueftro Beatifsimo Pa
dre Clemente Duodécimo, que rige, y go viera a la Santa Igle- 
fia. La primera, que eña Translación por eíiavez fe rezaíle 
de primera claífe con Oftava cerrada. La fegunda , que los 
ocho días fe ganafle Indulgencia plenarla. Y  la tercera , oue

vo, y pafsivo, en que fe incurra con el hecho, íín eíperar íen- 
.tenda de Juez, y todo refervado à fu Santidad, y Suceíiores, 
ninguna perfona de qualquiera calidad , puefto , o Dignidad 
que fea, ahora, ni en tiempo alguno , pueda dar, ó tomar, 
quitar, ó recibir diredlé, ó mdireârè, por si, ni por otra per
fona la mas mínima cofa del Santo Cuerpo, fas cenizas, veíti- 
duias, Sepulcro , &c. Con efta Bula fe aífeguró , que no fe 
extraxcííe ni un ápice de las-(agradas Reliquias , y que para 
-lempre fe comerven intactas en el Monafterio.

ií>2 Otras quatro gracias à infiancia de el mifmo Mon
ge concerna de (pues fu Beatitud. La primera, que fe puíief* 
ve £i Santo en el Martirologio Romano. La fegunda, que fe

re-;
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rézáffede ei doble el ála veinte de Diciembre 5 en que fnbióa 
k  Gloria, en todos ios dominios de el Rey de Eípaña: La ter
cera , que en la Real Caía de Silos íe rece para íiempre la D o 
minica fegunda deípues de Pafqua de dicha Translación de 
primera Claíe , con Octava, y Lecciones de ei íegundo Noc
turno , v Oración proprlas. Laquarta , que perpetuamente 
ganen indulgencia pienaria todas las pe río ñas , que haviendo 
coníeífado , y comulgado viíitaren la Igleíia de el Monafterio 
la dicha Dominica, y el dicho día 20. de Diciembre, pidiendo 
á Dios por la paz entre los Principes Omitíanos, &c.

193 El dia 16, llegó al Monaílerio el Iluílrifsiiuo Señor 
iArzobifpo , acompañado de íu Iluítrifshno Señor Obiípo Au
xiliar , y de mui corta lamilla. Como tan prudente procuró 
evitar el gado > y embarazo. Recibióle la Comunidad con las 
ceremonias que difpone la Igleíia nueílra Madre $ y deípues 
fue llevado á la Carnara Abacial, que eftaba prevenida para 
habitación de fu Iluftrifsima. El miímo dia llegó el Excelen- 
tifsimo Señor Conde de Benavente 5 con fu hijo el E. S.D. Ig
nacio Pimentel Duque de Arion: hofpedaroníe en eí Monaf. 
terio , no como merecían tan grandes Principes , pero lo me
jor que íe pudo en tanto concurfo. Con fu afable nobilifsimo 
genio fupo fu Excelencia fuplir las faltas con tan regía bizar
ría , que no folo dio las gracias por ei cortejo . íino que con 
corazón Real franqueó de limoiha al Santo íeis mil reales. 
También arribaron efe dia al Convento los Pveverendifsimos 
Padres. Abades, y Predicadores; y el ílguiente el fenor Con
de de Hervias , que con razón fe gloria íer pariente de Santo 
Domingo Manió.

194 Para evitar efcrupulos , y cerrar la boca á la mah’ĝ
■ nidad, y que en. ningún tiempo fe pudieífe dudar de la iden
tidad de el Cuerpo de Santo D om in goel liufmfsímo Señor 
Arzobifpo dicho día proveyó un Auto por ante Jofeph Perez 
fu Secretario , y Notario , para que , fegun manda el fanto 
Concilio de T ren to, y fagrados Cánones, íe hicirile Informa
ción , de íi el Cuerpo que íe deícubrió , y regiílró el dia 29. de 
Abril de 1732. era el de el gloriafo Santo Domingo de Silos. 
Hizofe la información , que^diípone nuefra Madre la Catbo
bea Igleíia; y concluida , mandó fu Iluftrifsima, que con los 
¡Teftimonios dados por-los- Efcrivanos, y Notarios , que af- 
fiftkron al defcubrimientp de el Cuerpo , fe entregafíen á feis
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dodifsimos Theologos, para que en vífta de uno,y otro dief, 
í'en fu dictamen, y parecer; y todo fe exeeuto afsi.

195 Llego el día 18. vifpera de la colocación de las fa
ltadas Reliquias en fu Urna, y Capilla * y á las doce fe dio 
noticia ai Pueblo con repique de Campanas, y varios volado
res , que con feítivos truenos anunciaron la felicidad ; que fe 
havia de gozar el día figulente. A  las dos fe vlitio para \  iípe- 
ras de Pontifical el Iluftrifsimo Señor Obifpo Auxiliar , las 
que cantaron con la mayor folemnidadla Comunidad,y Moa» 
ges huefpedes. AfslíHeron a ellas con íingul ar devoción, el 
líuílrifsimo Señor Arzobifpo, el Excelentifsimo Señor Conde 
de Bcnavente, el £. S. D. Ignacio Pimentel , el Señor Conde 
de Hervías, y un innumerable concu rfo de todos citados, 
A cofa de las quatro el Ilaftrlfsimo Señor Arzobifpo, íirvien- 
do á fu fervoroíb animo el trabajo de alivio , Confagrd la 
nueva Capilla, de que fu Secretarlo dio el figuiente Tefti- 
monlo.

196 ,, En el Real Monaílerio de Santo Domingo de Silos 
SJi  i8.de Abril de 1733. el Iluftrifsimo Señor D, Manuel de 
,, Samaniego y jacca , Arzobiipo de Burgos mi Señor , de el 
,, Confejo de fu Mageftad. Defeando ei mayor culto de -el 
,, gloriofo Santo Domingo de Silos , afsiftido deci Ilultrlfsi- 
,, mo Señor D.Fr. Angel Benito, Obifpo ¿e Tícciopoli, ÁuxI- 
,, liar de eñe Arzobifpado: de el Señor D.Fr. Melchor Tamon, 
,, Abad Bendito de el Real Mo ñafien o de S. ¡uan de la Peña 
,, por fu Muge dad , y de diferentes Padres Graves de la Eeli- 
,, gion deN.P. SJBenito, Caballeros particulares, y concurfo 
,, de gente de todas clafes; y en conformidad de lo dlípuefto 
35 Por el Pontifical Romano , haciendo los Slgno-s , y estenio-'

nías que previene , Confagrd la Capilla nuevamente confti- 
„  raída, y edificada á expenfas de ¿I zelo , ydevocion de la 
« Comunidad de efra Santa Cafa, para colocar en ella Ias.fan- 
„  tas Reliquias de el gloriofo Santo Domingo de Silos 3 que 
,, fê íidua a el̂  lado de la Epíflola , junto a la Sacnílla déla 
,, igleíia de eite Real Monaílerio : Y para que en todo tiempo 
5, confie , lo firmo íu Luílrifsima , ue que yo el flotarlo, -do! 
„ fé ,  Manuel Arzobifpo de Burgos, Ante mi jofeph Perez2 
3, Notario Secretarlo, -

J 97 Concluida efla Sagrada, y penofa función, fe excito 
iá duda, de qual feria la hora mas oportuna para defe abrir el

Se-

----
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nofídad llevaría al concuríb a verlos , y cerrando immediata- 
mente las puertas de el Templo , fe confeguiria la defeada 
quietud.. C oa el acertado difamen de fu Iluílrlfsima fe logro 
caíi todo fofslego ; aunque algunas perfonas , mas devotas 
que cari oías ? que preíumieron lo que fu ce di ó, no qu i fie ron ía- 
lir de ia Iglefia. Entre fíete y ocho pafso lo que dice el Secre
tario.

ipS „  En el dicho Monañerlo de Santo Domingo de $L- 
„  los oy á i S. de^Abril de 1733. El Huftrifsimo Señor D.Ma- 
,, nuel de Samanlego y Jacca , Arzobiípo de Burgos , de el 

Con fe jo de fu Mageítaü. En coníeqúcncia de lo que tiene 
mandado por fu Auto de 17. de cite mes , con afsiíleada de 
los Theologos nombrados, y por ante mi el Notarlo , pro
cedió á d-efcubrir el Sepulcro , donde por los Autos antece- 

_ dentes confiaba hallarle el Cuerpo de el gloriofo Santo Do- 
„  mingo de Silos en fu Capilla , y baxo de fu Altar ¿ y con 
„  efecto por Maeftros de Cantería , que fe hallaban prevenl- 
, 5 dos , fe quitaron los Sillares que formaban la Peana , y Me- 
,, fa de el Altar , fe defcubrió otro orden de Sillares mui cre- 
„  cldos en la parte p o He río r , que cae de baxo de el Arco de 
„  dicho Altar , y Tumba de chapas de bronce , que también 
3, fe quitó ; y afsimifmo una Lapida fepukral, levantada por 
3, la parte anterior poco mas de una quarta , fobñenída de un 
3, pedazo de madefá , y debaxo de ella fe defcubrió un Sepul- 
3, ero de piedra arrimado á la pared interior de el Arco en 

igualdad de el pifo de ía Capilla , y en medio de la cubierta 
j, una cinta grueía eíqulnada , que coge lo largo de el Sepul- 
33 ero ¿e la miíma pieza de la Lapida que le cubre, todo lifo, y 
3 j íin ninguna moldura , ni feñal *, y quitada toda la piedra 
„  filiar} y tierra cabada , fe levantó con barras de fierro , y  
;; otros inftrumentos, fe encontró en el Sepulcro un nicho 
33 refpcolive a una efxatura proporcionada ? con un nichillo 
3, commodo para la cabeza , y pefcuezo , en los que fe halla- 
j, ron algunos cafcos de la cabeza, y pefcuezo, efpinazo, mu£- 
33 los , canillas de las piernas 5 y otros mui menudos, todos 
a  tefpecríyos. a jos miembros, y partes de que fe compone ¿I

s5cuer-
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cuerpo , mui reíplandecientes á modo de efcarcha ; j  afsR 
’ Wifmo fe hallaron diferentes cenizas , que fe reconocían con

' »
„  negro en tonna ae polain*. , __ *__
„demnidi de dicho cordobán, que le faka un Dedazo'po-'la 
„  parte de la plantilla. Que haviendofe viño por fu Uuitrifsi 
„  ma , y Theologos nombrados , y paeftofe Roquete v B f' 
„  tola fu Iluftrifsima, por fu manó recogió dichos huéffos' 

v mrdnhan . nomendolo« en m u

CCJÍ-LCÍ ÍC I  y A V  ¿A U i V > i t t a  J . \ W Ü \ ^ U i í i ^  y  V

haviendofe bendicido ia Urna de placa ( forrada por dentro 
J7 CPi ti fu ,y claveteada ) con las ceremonias que fe requieren  ̂

uor el Señor D. Fr..Vídchor 1 amoa , Abad de S. Juan de la 
?Pcña , fe pulieron dichas íantas Reliquias, y Cenizas den- 

tro de la dicha Urna de plata en lamifma toballa donde fe 
3> cogieron por fu liuíiriísima , atada con diferentes cintas de 

feda: y cerrada con fu tapa fe pafsó dicha Urna alRelica- 
77 rio , que fe halla en la Sacrülia de efte Real Monafterio á \z 
3} mano derecha, donde quedó la noche de*efte día , ponien- 
,, do á fu lado , y para mayor culto dos lamparillas : la llave 
55 de el quedó en poder de mi el Notario , de orden de el Ar- 
„  zoblfpo mi Señor5 quien mandó ponerlo todo por fé ; y e  o-: 

mo ai tiempo que pudo fer elevada la Lapida de dicho Se- 
?} pulcro , fe tranfeendió un olor mui fuave , que percibie- 
„  ron todos los que fe hallaban en la dicha Capillas lo que 
„  Igualmente fucedió , y reconoció lafuaVidád, y fragrancia 
„  de el dicho olor en el referido Relicario por todos los ciré 
,, candantes. Y  cerrado como queda dicho , fe pafsó á la Caé 

pilla donde fe encontraron dichas fantas Reliquias , y por 
5, los Maeftros Canteros , con las erramientas de fierro , fe 
5, cubrió el dicho Sepulcro con la Lapida que antes tenia, y 
99 fue levantada para fin de facar dichas Tantas Reliquias; y 
„cerrado, y cubierto en toda forma , fe pufo delante de el 
„  una Mefa de Altar 5 y frontal, para que en el fepudidfe 
„  celebrar d  Santo Sacrificio déla Miíía» Xodo lo quálpafsó 

en la forma que va referido  ̂ de que yo el N"otario certifH 
9> CCt > y doi fé j haviendofe hallado prefentes el Hxcelentlfsi- 
53 $£dor Conde de Benavente > Chande de Lfpaña de prLs

9 9 meé



DE S l l O S ,  1 21
j, mera Gafe ; Don Ignacio de Elelzalde , Secretario de Ca

sara de fu llufinfsim a, y Canónigo en la Santa Igk fia Me
tropolitana de Burgos; y Don Iñigo Manfo , Conde de 

„ H  ervias, Señor de Ciamon , y Canillas. Y  lo firmo fu IIuf- 
^ trifsima: de que doi fé. Manuel Arzobifpo de Burgos. Ante 
' mi Jofepli Perez, Notario Secretario.

ipp Obro en efte lance fu Iluftrifsima con tan efcrapulon 
fa limpieza, que porque el lienzo con que varrió el'ScpuIcro 
éftaba lleno , ó quajado de fagradas Cenizas , no permitió fe 
facaffe, y afsi lo dexó dentro de el fanto Sepulcro. No es pon- 
derable el trabajo que tuvo en. eíta ocafion el Señor Arzobis
po, puesk fue preeifo eítár profundamente Inclinado (por 
no permitir el fino otra cofa ) todo el tiempo que tardó en 
recoger las fantas Reliquias. Su ardiente devoto zelo de el 
mavor culto de el Santo le daban fuerzas para tanta fatiga* 
€o n un roftro lleno de gozo . revofando alegría , fe fue á ce
nar ; y aunque reconoció tener-el pulió alterado , y con algo 
de calentura , difsimulp fereno , porque la atenta, y debida 
urbanidad no procuraíTe Impedirle el trabajo,para fu aíebtuo- 
fo corazón mui apreciable , de celebrar el iiguiente día. Con
fiado en los méritos de el Santo fe recogió , lia dár el mínimo 
indicio de fu pena , y quifo Dios que durmieffe, y defeanfaife 
de tan continuada molefiia. Luego que fe levantó , con efpe- 
clal jubilo Interior proveyó el Auto íiguiente.

200 5, En el dicho Monaíterio de Santo Domingo de SI-
,, los a ip. de Abril de 173 3. el Iluítrifsimo Señor D. Manuel 
,, de Saman lego y Jacca s Arzobifpo de Burgos mi Señor , de 
„  el Confejo de fu Mageílad. Haviendo vi lío por ante mi el 
„  Notarlo los Autos obrados fobre la manifeíhaclon , y defeu- 
„  brimiento de el Sepulcro que expreíían , dixo : Que atento 
„  de lo que refuita de la juftificacíon recibida , y reconoci- 
5, miento de las fantas Reliquias , y lo que han expreífado los 
„  Theologos nominados , que fe hallaron al dicho reconoci- 
» miento , y demás judos motivos , que fu Iluftrifsima tiene 
» prefentes , debía declarar , y declaró , que las fantas RclL- 
„  quias manifeftadas en el Sepulcro , que fe ha reconocido, 
„  fon de el Santo Cuerpo de Santo Domingo de Silos , y á el 
„pertenecientes , y como tales las aprobaba , y aprobó, y 
„concedió licencia .en forma para, que; fe trasladafíen en. la 
n manera que fe hallan: en la Urna de.plata-, que á efte fin efta

cL  »»
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deñlnáda 5 fe- coloque cu ia; Capilla nimv ámente erig¿ca ,2. 
5Í expeofas de la devoción , y zelo de la Comunidad de eñe 
”  R¿aí Manafterio, y fus Hijos , con eidefeo de el mayor cul, 

to de fu gloriofo Saneo Titular , que haíido coníagrada por 
^fulluñrlísima; y pueda por fé dicha traslación , y coloca
n d o »  por elinfraferiptoNotario, fe puedan poner , y^pou- 
3,' ân dichas Untas Reliquias á lapuolica veneración de ios 

Fíeles, y que ellos puedan adorarlas fin incurrir en pena 
l l  alguna] como pertenecientes á el Cuerpo de el gloriofo 
„  Santo Domingo"de Silos, y proprias de efte. Y  para que en 
25 todo tiempo coníte de dicha traslación. , ellos Autos origi
n a le s  fe pongan en el Archivo de eñe Real Monaítcrio , y 
„que de ellosle den las copias que fueren pedidas, y teñid 
>5 momos auténticos neceífarios , á los quales s y para fu ma- 
„  y or fuerza , y validación interpone fu Iluñrifsima fu auto- 
bridad ordinaria, y Decreto judicial én forma, s y por .efe 

Auto ai si lo mando, y firmó , de que doi fé. Manuel Ar- 
„  zoblfpo de Burgos. Ante mi jofeph Perez, Notario Se-
5, cretano.

2oi En virtud de el Decreto de fu Iluñrifsima dio el 
Notarlo el figuiente Tefiimonio. ,, £n cumplimiento de lo 
,, que fe manda potei Auto antecedente de el líuítrifsimo Se- 

ñor Arzobifpo de Burgos mi feúor : Yo jofeph Perez, No-
„  taño de la Audiencia Arzohiípal, y Viíita de fu Iluftrifsima, 
, 5 vecino déla Ciudad de Burgos, certifico , doi fé , y verda- 
„  dero Teítimonio , que oy Domingo, que fe cuentan i p. de 
53 Abril de 173 entre nueve , y diez de la mañana, havkndo 
„  abierto por mí mano eí Relicario de la Sacriftía de efte Real 
3, Monañerio ? donde la noche antes quedó cerrada la Urna, 
,, y Reliquias de el Cuerpo de Santo Domingo de Silos, fe lie- 
„  vóprocefsionalmente ala Capilla Mayor ,.y puefta al lado 
,, de el Evangelio,celeoró dicho liuñrifsimo Señor Arzobifpo 
„  de Burgos Milla Pontifical; y acabada, fe abrió dicha ür- 
,, na,p adatada la toballa donde eltaban las fantas Reliquias, 
„  facó fu jiafinfsima dos hucífos de las canillas délas piernas, 
jj y .pueño. en medio de el Presbytcno , y en las gradas de la 
,, C ap i I ia M ay orlas m a n i fe f  ó a el P a culo , prevlni e nd o , que 
,, aquellas eran Reliquias de el Santo.Cuerpo de Santo.Den 
, ,  mingo de Silos, y como tales las adoraren-, y veneraílen, 
gj.encornendandqfe i  el gloriofo Santo , pidiendo á Dios

suef-n
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■ nueftro Señor lo que les conviniefíe por ia mediación , y pa- 

trocado de dicho, gloríelo Santo : y havkndoks dado á 
*’ adorar i  un Innumerable con curio de eíle Pueblo , y otros 

comarcanos? y echada con ellas fu Xlu Enísima fu bendición,
'* jfietió dichas fantas Reliquias dentro de la toballa donde fe 

hallaban dentro de dicha Urna , y atandola con fus cintas,
? v ha que por fu lluftrifsima; ni por otra perfona fe facaífe3 

ni tomaíTe de ella, ni al tiempo que fe Tacaron de el Sepul- 
l ero , cofa alguna de dichos Cantos Hueííos , ni Cenizas , íe 
, cerró dicha Urna con la tapa ? que tenia quatro llaves de 

y, col pe , quedando de forma , que á menos de que con gran
d e  trabajo , y  haciendo pedazos dicha Urna, no puede 
,, abrlríe ? ni facarfe cola alguna de ella, A todo lo qual me 

halle prelente , de que certifico, y dox fé. Como también 
que la tarde de eíle día , deípnes de haverfe cantado Yifpe- 
ras, y veftido fu Iluítriísima de Pontifical, fe facó proceíb 
fiqnaimente dicha Urna , y íantas Reliquias ; á que aisii- 

?? áeron e! Iludriislmo Señor Cbilpo deTicciopoli, el Señor 
3, Abad de San Juan de la Peña ; llevando las Andas los Re- 
?? vcrcndÍí'slmo;S Padres Abades de los Monafterios de San 

Muían de la Cogolla , San Pedro de Cardona, Santo Do- 
„  mingo de Silos de Sevilla, y San Martin de Madrid; y el £f- 
5Í tardarte el Excdentiísimo Señor Conde de Benavente. Cc- 
„  ya Procefsioa, anduvo perlas calles de ella Villa; y con- 

dnida ? en la nueva Capilla dedicada al glorloío Santo Do- 
5J mingo de Silos, fe colocó en fu Altar ? y en el Trono defti- 
;J nado la dicha Urna', y Cantas Reliquias 5 donde al prefente 
„  fe veneran, Y  para que íiempre coníle, y obre los efedros 

que haya lugar, lo ílgao , y firmo de mandato de ti lluf- 
,, trífsimo Señor Árzoblfpo de Burgos mi Señor en eftas vdn- 

te y tres fojas. En'el referido Monaíteno dicho ¿ia, mes, y 
año dichos,- En Tcílimonio de verdad. Joíeph Perez. Omití 

los demás A utos, por evitar pjrolixidad eftos van al pie de k  
letra. Todos los que fe vinieron con fu lluftrifsima , aísi para 
la Mifía s como para k  Procefsion , eran Mor,ges Ce los mas 
condecorados de la Religión. Paliaron la Urna de el Relicario 
al Altar Mayor los mifmos Reverendifsiníos Padres ABades, 
revejidos con amitos , Albas , Elfo las, Pedo rales, y Anillos, 
y en la Procefsion Capas Pluviales. Los Señores Obiípo 
Auxiliar , y Abad de San Juan de la Peña., y el Devoto-que

0 ^ 2  C O i-
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Iba* i tu mediato a fa ■ Excelentlfsimo Padre. Todo el tiempo

yor_._ . %
do devodon, daban gradas a Dios de ver en. fus días lo que
otros deíearon. ver, y no vieron

Lo que no puedo omitir es, quan alegre , y placen-; 
tero Iba el Iluftrifslmo Señor Arzóblfpo. En medio de tan
ta molefiia mofiraba tanto gozo , que con rifueño roftro nos 
deda 5 que el trabajo le era alivio , y defcanfo la fatiga. Para 
todo le dieron fuerzas , y valor el afecto , y devoción. Pues el 
Exccle-ntifslmo Señor Conde con que arectuofa reverencia dio 
el Agua manos en el Soberano Sacrificio de la MiiTa! Pero no 
es nuevo en los Principes, que quanto mas fublimes, fean. 
mas humanos *. ni en fu Excelencia el humillar fu elevada no
bleza , para obfervar lo que difpone la Santa Madre Igleíia, 
O 5 y como fabe Catholico, que ella humildad realza ,n o  aba
te, Logro en fin fu firme fé , y fervorofa devoción llevar el 
E(candarte, que-es-bailan temente pcíado, porcunas calles nada 
llanas, y mal empedradas , En ieíion alguna de fu -dellcadifsi- 
xúa perfonaj antes bien imn mejorado de falud.

2 03 Atendiendo á lo mucho que havla que hacer eñe 
fe determino no huvieíle Sermón. Acierto fue , pues era tal 
d  canearía , que fu bullicio no permitía oir el Santo Sacriñ-- 
cío de la Miffa : como fe oírla al Predicador ? Huvolo feis 
días, que el día de San Marcos Te emitió per las Letanías* 
Mucho defeo tuve de darlos ala luz publica, para -gloria de d 
Santo , y para que gozaííen todos de fu elevada-dodrlaa ; ya 
que no pudieron lograrla buena voz , y lo natural de lo ac
cionado. Los que tuvieron la dicha de oírlos, fe hicieron len
guas en fus alabanzas. El liuftnísimo Señor Arzoblfpo , que 
por fu Oratoria eloquenda tiene voto , y es deiintereñado, 
les dio los mayores elogios. Lo mifmo execato todo d  Au
ditorio j á quien parecieron cortos los mas latos. Su humil
de modeña Rehgioñdad pufo tales dificultades para'entregar-, 
melos, que forme juicio , era violentar fu dictamen fi profe- 
guk-endníhr me ios remitiefien. Por no ofender fu Rdigiofa

5 ■ ̂  coníy'nr2ré con poner fus nombres , que por 
ellos íqn bien conocidos en Efpaña. ,



228 EI dia 2 0. celebrò (de Pontifical fueron todos los 
'dias Yifpcras, y-Mlila) el nuil Iluilre Señor D. Fr. Melchor 
Tarnon Valdcs. Fue Abad , y Cura proprio dos veces de el 
Heal Mcnailerio, y Parroquia de San Martin de Madrid , Di- 
iinidor de la Religión de San Benito , y ahora es por fu Ma- 
geftad Abad perpetuo de el Real Moa afte rio de San |uan de

peña. Toco efte díala Oración Panegyrica à N. Rmo. p. 
el Maeftro, Fr. Bernardo Martin. Fue mer Idísimo Abad de 
los Reales Manad eri os de San Claudio de Leon, y San líidro 
de D a  mas, dos vecesDiímldor, Predicador Genera!, y aho
ra por fu elevada erudición , fuaviísimo genio , y aniabillfsi- 
nsa's prendas di galísimo General de la Congregación. Admi
ró à todos el efpeciofo enlace de clrcunñancias , la admira
ble anión de lo Panegyrico , y Moral, la conformidad de la 
Sacada Efcnptura con el aífumpeo , la elevada eloquencia 
en"d decir, y en íin el perfecto conjunto de la Oratoria. Na
da de eílo causò á muchos novedad, pues íiempre predicò fa 
Reverendifsima aísi, y nunca fe pufo en el Pulpito , que no 
fuelle admiración,}7 palmo de los oyentes. Rite, v los íiguicn- 
tes dias dio el agua manos con fu Innata devoción ei Señor 
Conde de Hervías*

2 29 Ei 2 i.-dixo la Miíía el R. P. M. rr. Placido Teres, 
Predicador General de la Religión, Abad de el antiquiísimG 
Real Monaílerio de San Pedro de Cárdena, y ahora Diñnl- 
dor. Predicó el R.P.M.Fr.Iiidoro de la Neve,M:ieílro Gene- 
ral de la CongregacIon,CathedratÍco de Prima de la üniver- 
íidad de Sevilla,Socio Académico de la Regla Sociedad, Exa
minador -Synodal de el Arzoblfpado de Toledo , y Abad de 
Santo Domingo de Silos el Real de Sevilla,que el vulgo Hacía 
San Benito. Es tan manlñeíta íu erudición en las dos Cathe- 
dras, que fuera agravio quaiqule-r elogio. Fue efpecialifsimo 
en la ternura, y devoción , porque hablaba de lo intimo de 
fu efpiritu, y corazón.

230 El 22. celebrò el mífmo R, P. Abad: de Sevilla. D R  
xo la Oración el R. P.-M. Fr. Antonio Carriedo , Predicador 
de fu Mageftad, yPreáicador General de Ia:Religlon. Dicho 
el nombre eftá dicha fu mayor alabanza j pues fu eloquente 
erudición le adquirió Re judíela los debidos elogios en la 
Corte, y Juera Re.-: ella. -‘■•'— i*.
. 331 El 23. tocó la Miffa. al P..Er,. Sebafiian-deV-ergara*'

Abad
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Abiti aue ha fido de los Reales Monafterios de Silos , /San 
M irr'm de Madrid , Difin idor de h  Religión, y a&nalmeatc 
V ia d o r  General. Predicò el R.P.M . i r .  Ànfelmo de Lera, 
predicador de fu Mageftad, y Predicador General de la Con- 
o¿ewion,Hijo profefìb de el Real Monafterio de San Miilan, 
adonde nueftro Sauro tomo el Habito ;^y corno fu voluntad 
afeduofa fe juntaba à una excelente nabUidac 5 fe esc£ciiG a 
si mifmo en los elogios de fu Satinísimo Hermano.

252 El 24. Altar, y Pulpito fueron de el Infigne, y Re
gio Monafterio de San Miliari. Cele oro el R. P* M. m. Beni
to Lariz, M adiro General de la Religión, Abad de aquel an
cia u lisi m o Monafterio,dechado de virtud, y San ti asa. y añora 
DÍfnldcr de la Congregación. Predicò el R. P.M.F r. Diego 
Mecolaeta, Predicador General de la Religión : S uge co bien 
conocido, no folo por lo elegante,}' erudito en I a Oratoria, 
lino por lo labio en todo genero de literatura*

233 El 2 5. dlxo la Milu el R. P* Fr. Gaípar D íaz, Abad 
de ti Monafterio de San Benito de Huete , filiación de el 
Exal de Silos. No huvo Sermón, por caufa de las Letanías.

234 El 26* y ultimo de el Octavario celebro el lluícriísi- 
mo Señor D. Fr. Angel Benito , Abad que fue de el cèlebre 
Real Monafterio de San Salvador de Oña , D if oidor oí a v or 
de la Reí igioii, y ahora de el Coníejo de fu Mageítad, Qbií- 
po de Tícciopoú, y Auxiliar de Burgos, DIxo la Oración el
II. P. M. Fr.Anto niG Vi ana, Ai acaro General de la Religión, 
que con Ungular acierto dio fin al Octavario.

235 Al si le conciuyó la translación , y Colocación de 
el fagrauo Cuerpo de el Thaumaturgo Eípzñoi, Movfes íe- 
gnado, ixedempeor ce Cautivos, Abogado de los felices par
tos S^nto Domingo ce Silos a la nueva orna, y nueva Capi
lla. ^Nunca podía igualar el culto á fus elevados méritos; pe- 
ro vi ^devoto arecto íupiio parte de lo que raleo à lo exte- 
aIOl dv íus^giouas. Si he de contefar mi fendr , fue conocí-

o prouigm de fu cfaarecida virtud , que con tanta decencia 
íc celebrane xa ¿unción en Monaíterio tan oobre, v tierra tan 
RtenL. Saneron de aquella Real Cafa los Hueípedes edifica- 
dos de el Templo, y agradecidos de el cortejo; pues en lo 
 ̂Lenivi o ímx o muciia decencia, y en lo fegundo lim pieza,/

Li*oantia. ara dar fn i  efe Capitulo referiré un lance, 
cuya cenfura devo al piadofo LeRor, . Ma-



,5 María de Martin , mnger de Marhias Lozano, veci
no de Barbadíllo de Mercado ,■ fe hallaba coxa , y con unas 
llagas en las piernas , que la caufaban inteníifslmos dolores. 
£n buíca de fu falud fue á Silos á pedirla al gíorlofo Santo 
Domingo. AHI eíluvo los ocho días , que duró la función, 
fuplicando al Santo fe compadecí elle de ella , y la alean zalle 
alivio en fus tormentos. Hoípedóíe en una cafa immediata 
s la Iglefia, y para paliar á ella le era predio ir entre dos per- 
fonas. Mejoró mucho de fus males ; y acabado el Octavarlo, 
fe'volvió á fu Lugar, confiada en que el Santo ia  dada per- 
íeda falud. A pocos días que eftuvo en fu cafa,íin vale ríe 
de remedio alguno, fe halló buena, y fana. Repitió luego la 
jornada á Silos, á dar las gracias al Santo , á quien publicó 
debía la falud. Para íigno de fu gratitud llevó una pierna de 
cera, que fe colgó en la nueva Capilla.

237 Admitid, piaáofo Padre, mis aféelos , que con filial 
voluntad dedico á vueftro mayor cbfequlo. SÍ los talgos de 
mi pluma fon indignos de vuefiras Aras, fupla lo fablime de 
vueílros méritos lo balbuciente de mi voz . y la falta de mí 
elocuencia. Solicite vueílra piedad, no fea inútil efte mi cor
to trabajo : para que por tanto ruego llore las palladas cul
pas , y me líbre de los futuros excedo«. ,, Guardadme ( con- 
„  chivo con S. Bernard. ferm. 2. de S. Malachia) mifericor- 
>, diofo en fantidad, y jufticla, {iquiera porque entre tantas 

mí ferias me acuerdo de vuefea abundante fuá vi dad. Gran
ja de es para con vos la afluencia de la piedad D ivina: con- 
„  vertís al divertido : fanais al enfermo : libráis al cautivo: 
,, y al Cielo guiáis al pecador. Yá que fois el Moyfes de la 
55 Igleíia, comunicadla vueftro efpiritu, pues tan parecidos 
„  fon las hazañas, y Ios-milagros. Vueílra vida me ley de la 
35 regular difcíplina : la muerte puerto , ó puerta de la vida: 
3, el nombre dulzura de la fuavidad , ygracia :y  vueftra pre- 
,5 fencia corona de la gloria en las manos de Dios. O Eftre- 
35 lia de la mañana ! Tanto mas luciente que otras , quanto 
33 mas vecina á la Deidad. Enfcñad á vüefiros Devotos el ca
ja mino de el Cielo, para que imitando vueftras virtudes , fq 

33 aparten de la fombrade los vicios, y coníígan la 
claridad immenfa de la Gloria.

O.S. C. S. R,E.
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ESTOS SON LOS MIRACULOS
romanzados, como íaco Santo Do
mingo los Cativos de catividad: &  fh 

zolos efcrivir Pero Marin, Monge 
de! Monefterio.

Como fd c b  de G ran ad a a PeAyo,

[RA ds 1270. annos (año de 1232.) yacía un Cati-
 ̂evRwíí vo en Granada, que havia nombre Pelayo , 6c yo- 

gó y quatro anuos *,& un Sabado á noche quan- 
do al primo Galio veno Zafra la Mora fu Senno- 

ra o yaca en la prihoa , 6c mandol, que medeííe unas ma
dexas a cocer, que rueden cochas al Domingo manriana,finan 
quel rana dar quarenta azores, El Cativo, cociendo las ma- 
dexas, dio un grane fofpiro : 6c dixo la Mora, por que íofpi- 
reft agora? Dixo el Cativo ; Los Chriftianos en tal di a co
mo eras Domingo havemos alegría, & non laboramos , Se íl 
agora fues en mi tíetra, non cocería madexas , & habría fbl- 
gura. Dixo la Mora : Fi de perro, quando ella caldera fue-, 
re en tu tierra, entonce Irás tu allá. Dixo el Cativo: 6c quan
do ella lucre, iré yo? Dixo la Mora, í i ; mas tu allá nunqua 
iras; & í! las madexas eras mannana non fueren cocidas , el 
mal día todo fera tuyo. Et la Mora fues á echar. Et el Cativo 
citando dando el luego, cantó el primero Gallo, 6c entró una 
y grane claridat por la caía, 6c el Cativo ovo grane miedo, & 
acomenüófe á Dios, 6c á Santo Domingo. Et dixo una box: 
Fijo vete andar, que Dios te á techo mucha mercet*. Dixo d 
Cativo:6c qui fodes vos? Dixo la box : Yo fo Santo Do
mingo, lOitu día caldera, 6c lievala á la mi cafa, ca la quie
ro pora mi.^Tomó el Cativo la caldera, & dexó las madexas 
cerca de el luego, 6c fallió en pos la claridat, 6c falló la puer

ta
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ta cíe eí corta! abier£a5 &  las puertas de- la Villa , de quanto 
durò la mochen attnqua íe quito la  claridat de el -fatala dia, 
que fue en tierra de Chn fílanos. Aduxo la caldera al Moneí- 
¿rio , & eM à la cabeza de el Cuerpo Santo, & tienen en eia 
a ûa. b e n d i l a « , - ^ : ■: .......

Como :apar^BiorÁ MabomM M alli de -Cordova én la Puente
UdookayÚ^^acá^mM cinqmnm Cordova,

El RA dem ll docientos fetenta 4n a o ^ 5abbádo érx dá no- 
¿ che ante del Galio, ocho dias de Mayo . fallò Mahornar 

Addii de Cchrdotac^èÒH^ant^cctòpanàd'de M oros, de iba 
correr á Andular à tierra de Ch ri díano s, & el’pafíando por la 
puente Daleolea, dos leguas aquent- de Cordova, encontró 
en medio da,' puente-un diiie con -m uí grane clarida-t ,-ÓrdIxo 
el Moro, en. .latin, qui : va y? -Dlxol la ■ olanáat :; Yo -id Santo 
DomrngotdeSilos* ■ DIxo el ‘Mòro, dò vás? DIxo Santo Do¿ 
mingo, vo á-Cordova à  faca* • Cativos*: ■ E lM o ro■ hzo tornar 
ia compatma-^^c venuo aCórdo va'árate que ibes de diardete- 
nía exnuna-cartel qmnceChdáiados ? &  nietlalos á todos: se 
el cepo de pies, Se lase ade nasáias-gar gant asédelas eípofas 
àias mano%:&echòie’'fòbidiadatcelóOnfu,.compannav & d 
cuantos Motos . íbpó que tenien cativos , emhioles-á dechq 
quedos girardaíTen, que Santo "Domingo era en la Villa. Et 
ellos guardaronloscora mui; grandes pridones. Quando Eie ei 
dia los quinc£=Gati\drquetemevel Moro, cataron la-cárcel^ 
& non feilaton-y "tdngnùo, tirios fierros. Et embiòlo a decir 
à los otros , Se cataron los lu yas, Scraon fallaron ninguno; 
Et contaron, que fallaron effe día menos cient 8c ánquenta 
& quatro Cativosy qqqfacó Santo'Domingo^de^Cordova.
- Ácabo; de dosánaosque efto eoratefciò j Venov efte Motó 

íbbredlchoi corr ías pària® al Rey D òn Berraant á Burgos, 8¿ 
pregunto al Rey DoraTernant,queSintos havia en fu Reino? 
Dlxo el al Rey, havemos Santiago,Saut Eagunt, &  otros mu
chos. Dixo el Moro, quai es aquel que faca los Cativos? D k  
xo el Rey: iSanto Domingo de Silos. Divo ei Moro : Semiory 
efíe. Et decirte lo  que me conteício con él. Qna noche falla 
de Cordova conm i comp arana ,qme y b a i  correr á tierra de 
C (indianos, & paífando de noche por la  p uente Daleolea  ̂vi 

grani claridat, ^pregunte, qui era?- Et. dixome que lera.. 
-  —   ̂ " R, ............  “ San.



n^rn'n'^o, c ueibaA Cor davaa facar-Cativos. Ercon- 
tb ;ei Moro ai Rey todo como-le conreicio con SantoDo- 
¿inao, afsi corno eícripto es de fufo. Et dlxo el Rey , man- 
dote3, que vayas pora el fu Monefterio., & que veyas .como 
Yaz, & toda fu cafa. Et el Rey dlol cjuil guiaífe  ̂ de veno e¿ 
Ivioro aquí, Se entro en la itgleíia, de vio aquella ngora de ia 
Ixna ên de. Santo Domingo, qué ¿da fooreL ¿u Altar ,&  dixo  ̂
que en aquella figúrale viera la noche quel encontró' en la 
puente Dalcolea. Et el Rey Don Fernant contó todo efto, 
como gelo dixiera aquel Moro»

Como Jaco a Gómez Efcudero de Palentla , quel tema prefo e!
Jnfant Don Aljofifo en ¡a Villa»

V ida oh S anto  Do mingo

ERA de mil decientos ochenta & quatro annos veno al 
Monefierio el Iníant Don A)tonfo, fijo del Rey Don 

Fernant, feis días andados de Abril, de traya prefo un Efcude
ro, que era de Falencia: & mandò á tres Monteros quel guar- 
daffen. Et ellos pofaron en cafa de Pero Nieto, que eftà ante 
la puerta de la Egleña de Santo Domingo: de guardáronlo 
con mui grant cadena ai cuello* & colgada de la viga , & pre- 
fa con grant prego en la noche. Otro dia mannana, que co
menzaron la Mi ífa al Cuerpo Santo al Al va , veno una hoz 
con grant claridat, & ¿ixo al Efcudero.: Fijo Gómez, toma effe 
cadena que tienes, que fuelta eflá, de. vete á la Ai lila di el Cuer
po Santo, que comienzan agora, que Dios te ; ha.fecho bien, 
& mercet. El Efcudero oyó como .comenzaban laMiffaq & 
vio la cadena ante si monton fecha. B k o i otra, vézala hoz: 
Toma effe cadena, ve tu via ¿la Miña, El Efcudero: tomó 
la cadena ante fus pechos en un zulam gue tenia.;-&■  deíce n* 
diendo por la efcaíera, vio la Manceba como fe yba, de divo: 
Monteros vas el prefo. Los Monteros levahtaroníe mui pri- 
yado, de fueron en pos el, de alcanzáronle en medio la ca l, de 
cuidábanle tomar.con las manos, de non pedieron travar 
ninguno dèi. Et legò el Efcudero ante el Cuerpo .Santo,quan- 
do leían la Epiflola, con fu cadena. Los; Monteros éntonz 
travaron dèi, quel Tacarían de la Eglefia.. Domingo Gómez, 
que era entonz Capellán de el Cuerpo Santo , & el Efcolano 
quel ayudaba, dixieron, non , que Santo Domingo lo facó. 
- - 5 .9.E Gqnaalo^que era a la fazon Sacriftano, fue f  uego al 

- Abbat
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Abbat-DonvRocRlgo., & dixo como Santo--Domingo Tacara 
aquel Efcudero rde :pHíion,& quedaes a m aíkarlGal Tnfant. 
Ec él Abbat con otrós.Monges fueron al luíant. Et quando 
legaron, díxo el Infant: Er pues Abbat como venídes? Dixa 
el A bbat: Sennor, creyendo que' vos yacemos en pecha» D i- 
xo el Infant :’Et cuerno Abbat? . Sen ñor, un Efe adero que-te- 
nledes prefb fbcoI Santo Domingo Reda pnfion,& eñá ánté 
el fu Altar, &. los Monteros quieren le Tacar de la Eglefia : d¿ 
Sen ñor Santo Domingo fata aquí fiempre fue franqueado; 
vos agora mandar lo que tuvicredes por bien. Díxo el Trr- 
fant; En algo’fe entremete Santo Domingo : que aquel E s
cudero , que- vos viedes, forzó una Mugier, & yo havia.pasi
to de matarle por ello , & Santo Domingo femeia que non 
quiere, que vedemos el maL Mas pues el le Tacó de la.Gri
ñón, grant tuerto feria ir yo contra el fu fecho. Mando,que 
vaya el Efcudero a buena ventura, & dol por quito man
do!. que fe guarde de aquí' adeiiant, íi non elfelocate ,&  non 
cuede que Santo Domingo fiempre lo aguardará. Díxo el 
Abbat: Sennor, como íerá de los Monteros , que non oían 
fallir de laEglefia por vueítro miedol  Val-a les la vueftrs 
merced, díxo el Infant, pues- Santo Domingo afsi lo'fizo, per
donólos, ca ellos no han culpa.

Como apare feto Santo. Domingo en vijíon. al Rey Don- Alfonfo. 
en el Palacio de. la Enfermería.

ERA de mil docíentos noventa tres annos, Lunes cla
co dias de Noviembre, ve no' el Rey Don Alíonfo-al Mo- 

nefterio de Santo Domingo, guando fino Pon Plago Sennor 
de Vizcaya, que yace en SantaMaría de Naveta. Et fus vaf~- 

AaDosde Don EJIagquakaronfe' con Don ' L o R P lazTu T i o en 
‘Ordiinn-a.nEteTRey feyendo en el Moneílerio moró- y cinco 
mas, atendiendo fus comparmas. Et acabo de los cinco dias 
complidos a la  noche embió-el Rey por el Abbat Don-Ro
drigo, & dixoir Abbat,-yc>: me quiero, ir eras mannana fl 
Dios. quifiére : & mandar lamar algunos Mongas, & vayamos 
al Cuerpo Santo, rezarme efta noche Viefperasg & Matines' 
de Santo Dom ingo.; Et fueronfe el Rey , & el A bbat, St el 
Cillerizo Sancho Perez, & poca companna con el Rey dntei 
Cuerpo Santo. Et. dixieron fusMiefperas T SkMatmes- : 3c si

R 2 Rey
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Hcv. 'Hem.pre rovo fincados fas y noi os amé!7. Cuerpo ‘Santos 
fatáqKC los Matines fueron acabados* Et io quel- rogò ,oL ' 
pidió no lo pudiemos làber à la fazon. Levantes el Rey los' 
Matines acabados, & fueífe à ia Camara o pofova, deman
dò quel dleífen del vino* Et quando ovieron bebido , dixo 
ef Rev al Abbai : It á buena ventara,& fe.eta.qui buena man- 
BanaVqne me quiero ir pora ' Or danna. Eífa jmifma noche 
yaciendo el Rey al rencon de el Palacio de la Enfermería al 
poíHgo que entra ai otro Palacio, depiles de los Matines con
tra la mannana, durmiendo el Rey , apareciol Santo Domin
go en vifion con grant claridat, dixo: Don Alfonfo dormi- 
desi Dixo el Rey: No. Et qui Ibdes vos? Dixo: Yo fo San
to Domingo. Dixo el Rey: Ay Sennor, dar acá eüas manos, 
&  befar vos las e. Santo Domingo tendió el b r a z o ,d ix o : 
Don Alíonfo eftat mui pagado, ca lo que á noche rogafres? 
acabado vos lo e de nneilro Sennor Jefu-ChriRo. Dixol el 
Rey : Et Sennor, como me conviene à mi bevir con los Re
yes, que eftán cera de míos regnados? Dixo Santo Domin
go : Don Alfonfo , leyeftes vos el Salterio? Dixo el Rey: Si 
lei. Pues non leyeftes en el legando Salmo; Reges eos in vir- 
ga ferrea : &* tanqyuam vas figuli confrings $ eos ? Afsl .vos 
conviene á vos bevir con los Reyes , & con los Principes,! 
que tenedes redor de vos. Dixo el Rey : Fata quanto tiempo 
feti eílo complído , que vos yo rogne , que pídieífedes 3 
Pios? Santo Domingo inoltro! una verga , en que havla en 
ella tres torceduras, Se dixol : Don Alfonfo acabo deílas tres 
torceduras lera compiído* Dixo el Rey ; Será ¿ata tres an* 
tíos.'' Dixo Santo Domingo : Faca tres Lunaciones comali
das ferá todo complico lo que á mi rogaíies. Ddbettó er 
Rey, & vio que era el AI va, Se mandó,que iamaífen al Abbat* 
Et el Abbat , Se el Cillerizo , 6c otros Monges fueron anteL 
Dixo ei Rey : Abbat, avet un Alongé que nos diga MlíTa al 
Cuerpo Santo, bt mando el Abbai á Diego R oiz, que era 
Capellán de el Cuerpo Santo, que dixeíie la Mida, & fueron 
afta, et de como comenzaron la vliiTa, tata que fue acabada, 
non fe levanto el Rey ant-el Cuerpo Santo. Et la Alina dicha 
levanto s eí ive y en pie, 3c pufo la mano fobre la tumba o va
cie ei Cuerpo Santo , 3c dixo : Ay Sennor Santo Domingo, 
pidote merece por-aquella gracia , que Dios qulfo poner en 
|Líie tacer mucha tercer 3 la Cbriílianoat, que ruegues al
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Setinór¿qti& me-, ayude contra ios míos enemigos. Et fi 

^m e ayudas prométete, que dé a k  tu Gafa im dòn , quai 
Jf vÜó^Rey en elle Monefterio pallado à gránt tiempo. El 
p°-7 fatkt fu via 3 Se el Abbai > 6c Cillerizo fueron con él 
fata la barga^deContreras. Entonz dixo el Rey : Abbat ror- 
V ^ flT vñ efírQ  Monefterio , & ruegovos , St mandovos, 

que ro<medes à Santo Domingo , que me guie lamí raeiea- 
%  aísfcomo él fabe que gelo yo rogne: & al Conviento otro 
£ que roguen por mi al Cuerpo Santo: 5c íi Dios me traye, yo 
Ere mucho bien, 5c rnucha mercet al Monefterio de guifa, que 
feades míos pagados. Et Abbat otrofi vos ruego, que fata que 
Edades de mi fací en da . que fagades cantar i  un Monge cada 
dia Mida de los Reyes : Ecce advenit , al Cuerpo Santo. Et la 
MUTa fue cantada veinte 5c fíete días j Se cantóla Pero Marinr 
Mon^ de el Moneñerio, Acabo, de los veinte Se fíete días. 
compilaos , los vaífallos al fu,

Q tdunna, & fíete ron todo.
Re\̂  y^nofTdefla preifa ¿ V ito r ia  : 5c eb 

E fffíd oV 7ñT£no ¿ él D on Tibak Rey d e j javarra à fus Cor- 
fS c to rñ o s fu y a g a llo s  Et elio libradoT^mosel Rey'pora; 
aoñi'''&Trn5I5 toSaíbrcompanna pora Soria: 6c envió à decir 
al'Abbat, que venie mui bien andante , 5c que queríafer fu 
buefpet con trece Caballeros, & trece Eícude ro s, 5c quel 
diede conducho para efta noche que quería fer Romero de. 
Santo Domingo , Se que gelo pecharla mui bien. Et veno el 
Rey al Monefterio mui ledo , 6c mui pagado , 5c rendo gracias 
á Dios 5 & Santo Domingo , 5c yogó eífa noche en Romería 
en la fobreclauñra , Se derecho de el Sepulcro. Otro dia man
gana oyó la Mida al Cuerpo Santo, 6c mandò lamar al Abbat, 
& dixol Abbat,m ochobiea,&  mucha mercetme ¿fecho d  
nueftro Sennor Jefa Chrifto por ruego de Santo Domingo, 6c 
pedirme un don qualquifíeredes56c darvoslo e. Et el Abbài ve
no luego à Cabildo , 5c moñrólo al Convento, 5c acordaron, 
que le pidieífen la Martiniega , que él havla en la V illa , 5c en 
tanto que havrlan toda la Villa ¿ la mercet de el Moneñerio» 
Ficieron eña petición. Et el Rey queriendo cavalgar en la ef- 
talada, que es lajm ertade San Laurent lo, lego ex Aooad con 
piéfca de Monge s , Scoici la petición: 5c el Rey leyóla, 5c 
íiofe, 5c dixo : Abbad, non queredes que haya yo nada en efíá

Vi-
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Villa 3 mas otorgovosla 5 'Se dola a vos , & ai Con viértf&i jp orí 
■ kro de heredar pora fiempre lamas , & yt comigo, & mandar- 
'í'ô  e dar un priviliegio deila , Se ¿ecii'vos e 10 que me viixo 
Santo Domingo la otra vegada que ñx¡ aquí. Ej. Rey fallió 
daoui , Se íuespora Soria, & el Abbar con e l , Se nunqúal qñT- 
fodecIr ío queTdixo Santo Domingo , íata que fueron com- 
plidas las tres Lunaciones. ERando el Rey en Soria con muí 
grandes poderes que quiere entrar al Reygno de Aragón, ve
no el Rey Don Jaimes fu fuegro á el con fus fijos , Se fijas , Se 
metlbfe en fnano del Rey Don Alfonfo ? que Lcies uei , Se de 
los fijos 3 & del Regno lo quel tovies por bien. Et cafaron lue
go al Infante Don Manuel fu hermano con la Infante Donna 
Confianza fija del Rey Daragon. Los Reyes avenidos, & pueí- 
to fus amores en uno , fues el Rey Don Jaimes k Aragón . Se 
el Rey Don Alíonfo mandó á todas fus yen res , que íe A  ef en
cada a míos á fus Logares. Et cumplidas las tres Lunaciones  ̂
quel uixo Santo Domingo : acabó ei Rey toda fu petición 
quel rogó 3 afsi como el -quilo. Ello complido 5 & acabado 
fallió el Rey de Soria; Se y vade pora Almazan mandó Limar 
ai Abbat Don-Rodrigo } Se al Abbat Don Pero Perca de Sane. 
Pero de Arlanza , & dixoies en fuporidat : Abbades , non 
querría facer nuevas que los Santos vienen á m i; mas Abbat 
de Santo Domingo dixevos en vueílro Mondlerio , que vos 
diría lo que me dixo Santo Domingo una noche quando yo
gue en la fu Cafa , & entonz non vos lo quis decir 5 porque 
me pufo plazo de tres Lunaciones , que fe cornpileron y en 
tres mefes. Et digo vos > que veno á la mi merced Lop Díaz, 
& todos fus vallados , Se dicronme Ordunna, Et el Rey de 
Navarra veno á mió vafliliaie : Se el Rey de Aragón mío fue- 
gro dióme fus fijos , & el Reygno que faga del lo que yo’quz- 
íiere. Et todo dio me dlxo Santo Domingo > Se amelo todo 
complido aníi como me lo prometió. Et Abbat dovos la Mar
tin lega , que yo e en la Villa de Santo Domingo , por iuro 
de heredar pora vos . & ai Conviento, Se i  todos vueítros fub- 
ceífores que dcpues*de vos venían , Se por los Que reygnaren 
depiles ae mi en Caíhella , Se en León pora íiempre la m a s Se 
mando que vos den aella bou previilegio ; Se fue dado en Ca- 
natanazor , Se dcíia preflafues el Rey pora Sevilla. "Et quando 
y~hie manilo ¡amar a Fr. Juan de los Deícalzos-, Se dlxpLel

'Rey
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XUv-cosso .^aflàra todo efte tedio con Santo Domingo ~ '&c 
-„ÀWI pfcrevir eite miraclo en Laon, & envioi el Rev fee!!i_03
do

¿d o! efcrevir eite miraclo en Latin, & envioi el Rey feella- 
con fu feello aquí en el mes de junio.

Como fané ajoban de la Marina, que era fiordo , &  mudo ,fie~ 
pnéo d  - Rov Don'Alfònfi en la Villa.

RA.de mil & trecientos & doce anuos, en el mes de Agof- 
ro veno aqui en Romería un Mozo s que era fordo  ̂

& mudo , que non fabiaba , fi non por iìgnas. Et Don Pero 
Leon , que era Prior Mayor del Monedado, demandaba! por 
fí̂ nas onde era ? & el dixol en-fignas , que era de la Marina. 
Et el Prior , porque era naturai dalli , mandol dar a comer 
cada dia en Retetorio : & en la noche echavafe allí à la cabeza 
del Cuerpo Santo o vacie Santo Domingo s-ò el acetre del 
Agua Benita. Et nunqua fallò de la Eglefìa , nin del Mo.neire- 
rio , fata e! dia de Sant Miguel. Et la vigilia de Sant Miguel 
legò aquí el Rey Don1 Alfonfo , & yogo en Romería i  Santo 
Dormngo"eReTconllo de SantNlcolas,, Et yaciendo ia Egli- 
fíatodaiena fuíoTSTyüío , "eiíé Mozo mudo , Se lordo echóos 
allí àia cabeza do yacía Santo Domingo : & quando fallió el 
Conviento de los Matines al alva , fue Don Paulo , que era 
Capellán de Santo Domingo , & Domingo Fernandez con. él 
i  decir Mi fía. Venoaquefte Mozo á ellos, mui yrado , mien
tras facían la contéis ion , dando-voces, & diciendo ; Yo so 
¡ohan de Bermeo el mudo , que á tiempo que so aquí , 8c ame 
fañado efí'e'Scnñor Santo Domingo ? oyéndolo eí Rey , 8c to
dos quantos efíaban en la Eglefía. La Mifía acabada, Don,Pau
lo el Capellán levò aquel Mozo al Rey Don Alfonfo , 6c di
xol ? comol haviá dado el oir , 6c la fabla Santo Domingo. El 
Rey pregunto! de como! havia con recido ? Fide Johan dixol 
de como perdiera la Labia , 6c eí oir andando fobremar , que 
havia feis anuos que non oyera , nln fabiara , 6c queandudiera 
íu Padre con el muchas Romerías , 6c havia expendido mucho 
de lo íuyo. Et á elle johan veno! en corazón , que venic-íTe 
aqui à effe Cuerpo Santo, 8z que guarefeer i a ; 6c que fe furto 
de fu Padre , 6c de fus: parientes 3 6c venoíe à ede Logar. Et 
citando-aquí en la Eglefia la Vigilia de Sant Migué! y oyótan- 
ner las Campanas que tarínian à Viefperas, 6c quando tannien 
a ios Matines-que oyó todas-ias-Campanas, &c todos-los M i

ti-
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tiñes. Et los Matines acabados , que fe adormiera xrn poquf- 
Heyo. El eílando afsl, que viera en vifion fallir de Tumba de 
Santo Domingo por la cabezal Santo Domingo , Se dos Nin* 
nos con él con veítiduras raui blancas , Se cirios encendidos 
en las manos , & quel lamara por £ti nombre , Se quel dixo: 
•johan, como non rabias ? & él que non pudiera decir nada. 
Et quel dixiera Santo Domingo: Yo regañado del nueílro 
Sennor Jefa Cnriito, que oyas5S¿ que fabíes. En efto quel cui
do befar las manos , & non vio ninguna cofa. Et entonz que 
ovo com o  comenzaban la Miífa , Se fahló , & dixo : Y o fo 
Johan el mudo, & ame fañado Santo Domingo. Entonz 
el Rey mandol dar veitir , & levol configo quando iba ¿ 
Relcaire.

Como fuco a Pero , a Johan, criados ds Cahttava , de 
Cativos de RuC

E RA de mil trecientos & doce annos , P ero, Se Johan 
morando con los Fcaires dE-Calatrava^falIiendo de 

Zambra , que levaban Ias~J> Jifias al agua Vigilia de Santa 
María" J mediado Agolio , vinieron Moros , & leváronlos 
cativos á Rut , Se dieronles muchos azotes , Se muchas 
penas , & mucha fambre. Acabo de los ocho annos com- 
pjidos } en las Ochavas de Navídar , en la era de mil tre
cientos Se veinte annos , Pero havia pleteado con el Moro 
quel tenia prefo por catorce doblas de oro , Se un&Aliuba de 
pres } & non havia de que lo pagar , Se amos rogar orna Santo 
Domingo,que rogaífe al nue&ro Sennorjefu Chriíio por ellos,' 
que los facalíe ¿aquella pena en que e&aban. Ellos eftando en 
la cárcel, que era mui fonda , en que havia diez & feis brazas 
én. fondo , teniendo los berros á los pies , & la cadena á las 
gargantas , un Saonado a medio dia entro por la cárcel mui 
grant claridat, & dieron unos pequennos Moreznos hoces , 8¿ 
di soles una boz a los Cativos : Fijos non hayades miedo, que 
yo so Santo Domingo, levantatvos 5 Se viavos en pos de mi. 
Et dixieron edos : Sennor , non podemos con ellos berros, 
cou ella cadena. Dixoles Santo Domingo t Et non ios tene- 
ues ? Tomarlos, Se venir vos en pos mi, Et ellos tomaron los 
berros , & fallieron en pos la claridat: Se non entendieron 
qomo fallieron de la cárcely & gaffiuron por medio de la Villa
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entre los-Moros , & non Ies dixíeron nada» EtYénie nempre 
zntdlos graní daridat. Et pafíaron por medio de un grant 
¿ io  , & noi fentieron, fata que! ovieron paliado, & maravi- 
üaroníe mucho quando eran paliados á terreno , Se fe vieron 
en Chriftianos. Legaron ai Moneílerio Sabbado en la Era fo-
bredicha. ■ * '

Corno [acó a Sancho Garda? fijo ds Garci Gutiérrez ds Hueves § 
ds Granada.

ERA de mil &. trecientos & catorce annos, Sancho García, 
hjo de Garci Gutiérrez de Kaccves, fallió de Jahen con 

otros en cavalgada contra Granada, Se encontraronfe con ca- 
valsada de ¿Moros , Se fue fu ventura que lo ovieron de catrín 
var" & voso en Granada dos annos Se medio en grane cade- 
■ na, & davanle muchas penas, & mucha tambre. Et el de día, & 
de noche acomendándole á D ios, & á Santa María, Se Santo 
Domingo , que! facaffen daquella pena en que yacía» Un Sah- 
baao i  noche ante del G alio, aparefeiol en la cárcel mui 
grant daridat, & dixol una hoz : Fijo, vía fuera, Se via andar* 
Dixo Sancho Garda c Sennor, qui fodes vos, que elfo me de
sdes ? D ixol: Y o  Santo Domingo. Et non podría fallir, que 
k  cárcel es mui fonda s & tengo grant cadena. Dixol h  boz: 
Ison tienes la cadena, Se la cárcel e£ta mui llana, & las. puertas 
abiertas : fa l, Se toma la cadena , & ven pos mi. Cató, Se fa
lló fu garganta fuera de la cadena , Se tomóla, 5c falló la cár
cel llana, Se las puertas abiertas , Se la daridat ante el. Veno 
¿ las otras puertas de las tres cercas que á Granada, & fallólas 
todas abiertas, Se fallió fuera, que nunqua ovo ningún embar
go. Anduvo toda la noche, & la daridat ante el. Quando 
amanefeló citaba a tres leguas de Jahen , Se rúes á la poífada 
do folia poííar. Et fien do y en jahen , ovo de cabo á ir en ca
valgada con otros , 6c failaronfe con Moros , Se ovieron íu 
Et j Se cadvarón los Chriftianos pieíga de M oros, Se eñe San
cho Garda presó al fijo del Moro , qud toviera cati
vo en Granada: Se aduxao á Jahen a la podada,Se atol las.ma
nos á gaga, 6e dio con el en el eftablo o yacien las bebdas , Sc 
dixol: Come dedo que y yace , que tu padre Se tu quando me 
teniades cativo eito me fadades. Otro dia facól á almone
da , 6c vendiol por ciento Se cinquehta maravedís ? Se tomó la
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cadena , & la lanza-con quel le cativo el M oro, & venéfe po
ra Santo Domingo , & lego y á ocho días de Mayo en la Era 
de i j i d.armos» Et eüá y la cadena , & la lanza á los pies del 
Crucifixo que efia cabo dei Coro»

Como Jaco d Afias de r2jXtnQT& s ó* otfos Jéis Cativas, de
Ronda.

EN la Era fobredicha Arias de Zamora, con veinte & nue
ve peones vban en cavaigada 3 & o vieron todos a cat¿- 

var, & leváronlos cada nao i  fin parte. Eñe Arias con Johan 
Pérez , & García, & Yvancs , & otros eres yacían en Ronda 
en cárcel mui fonda , & davanles muchos azotes , & otras mu
chas penas , 5¿ mellen el pan abrazo i & porque non comief- 
fen de lio, meticales los frenos de fierro en las bocas apretados 
con candados. Hilando en efta laceria rogaban de día , & de 
noche á Dios , & á Santo Domingo * que los facafie ¿aquella 
pena, & de la laceria en que efiaban. £t fue la mcrcet de Dios, 
que quince dias ante de Sant Miguel ellos eílando en la cárcel 
faciendo fu oración , á medianoche adormieronfe , & fon na
to n todos un fuenno , que les nafcie un fenoio en los fierros, 
& crefcie en alto mas que non eran ellos. Et quando defperta- 
ron dixo el uno al otro , que fi formaran alguna cofa ? Et di- 
xíeron todos aquel fuenno ; & dixieron : Dios es con nofeo, 
& nos Tacará ayna de laceria. Ellos eftando en elfo entro mui
grant claridat por medio de la cárcel, que era fonda, S¿ dhde- 
ron todos: Sennor Santo Domingo havenos mercet. Entonce 
dixoles una boz : V ia , fijos, fuera, que el tiempo complidó 
es , &* el pan que aquí havedes á comer , comido lo havedes 
va. Dixleron dios ; Qui íodes vos , que dio nos decides? Di
xo la boz : Yo so Santo Domingo , tomar vuciiros fierros, & 
ytvos en pos de mi. Tomaron los fierros , & fizosles la cárcel 
llana, & fueron en pos de la vo z , 6¿ paliaron por medio la Vi- 
lia , & fallaron y muchos Moros , & nimqua les dixo ninguno 
nada , nm o vieron ningún t embargo , & legaron alas puertas 
de ia cerca, 6e falláronlas abiertas : & todavía la claridat ant 

ellos, diciendoles : Andat, non temades ;&  lega
ron día noche á Chrif- 

ñiaiaos*

Co~
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Q$m fatò à fo m  àeSmtdlhn^^ O* etra* etneo Cativos s de

H.À de mili trecientos & quince anuos , Joan de Sanca- 
¡llana falliera de Santender con otros companneros en

una barca por mar pora Al gerirà, & levaban panos 5 & vino. 
& otras cofas* Et enderecho del Algarbe falieron Moros à 
ellos, & cativaronlos, & leváronlos aliene la mar à una Villa 
que dicen Arcilla , & metiéronlos en cárcel , & facíanlos moti, 
ler todo el dia, & davanles muchas penas , & mucha laceria* 
£e eíle Joban , & fus companneros, que yacían -con él Pero 
Martínez, de Siguenza, & Pero de Lie baña 3 & Alvaro de Na
varra, Y van ez de Leon,&joharr de Bre tan na, rogaban de día, 6c 
de noche ¿ Dios > Se à Santo Domingo , que ios facaífen da- 
quella pena en que eftaban,£l!os faciendo cada día fu oración, 
un Sabbado en la noche antes del Gallo vieron toda la cárcel 
alumbrada, que femeiaba de dia, & dixoles una boz : Fijos, 
vía fuera , que la virtud de Dios es con vafeo. Dixicron los 
unos á los otros : Forademos.eíla cárcel, & Taláremos ai mu
ro s & darnos a Dios, & Santo Domingo confeio. Esforzaron- 
fe s &con un fierro pequenno, que citaba en cabo del cepo, 
comenzaron àio radar , & horadaron tres paredes en .una no
che j & fallieron fuera de la Villa , & fu ¿ron ribera de la mar, 
& fallaron una bar cha con fus rlrnos, &  en. tierojnfe en la mar, 
& comenzaron de rimar : & anduvieron dos dias por la mar, 
& non ovieron fambre , nin embargo ninguno. Et legaron i  
la Galea , & à las Naves do eftaba la Flota del Rey Don Ai- 
fonfo. Et vinieronfe con fus fierros al Monefterio.dc Santo 
Domingo, & legaron 1 5. días de Abril en Era 1317. anuos.

Como fa co à Pero Martínez de BadaÜoz de Cativo de Ronda,,

FN la Era fobredicha Pero Martínez de Badaílóz , mora
li dor en Sevilla, yendo en cavalgada contra Granada, 

fallaron grant companna de Moros: mataron muchos Chrif- 
tianos ,&  cativaronefte Pero Martínez, &.leváronlo à Ron
da. £t aquel quel compro metió! en la cárcel 5 dabal mu
chas penas , porque fe redimieflè, Et él comen dando fe toda
vía á Dios , & à Santo Domingo. Una noche que yacia en la

drsilfa*

S 2 car-
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cárcel, vènol en fiiermo Santo' Domingo, & dixol: Pero Mar
tínez llevare 5 & vete, que eomplido hasta riempo. Luego 
defpertó, & faííofe los fierros fuera de ios pies , & friera de 
la cárcel, & de cafa de fu Sennor 5 & dixol una hoz : Toma los 
fierros , Se via andar. Tornólos, & veno à la puerta de la cer
ca de la Villa , fallóla abierta, & guardábanla líiuchos. Motos: 
pafsó antellos, non le dixieron nada, catábanle , & non le po
dían íablar. Andado eíía noche diez & feis: leguas 5 legó á 
Jahen. Veno á Santo Domingo cinco dias de M arzo, Era de 
53x8. anuos.

facó & Simón de Segura de Guadkx¿

7 Nía Era fobredichaSimón de Segura yba con otros com-s 
i  panneros á ganar algo contra Granada. Legaron i  un 

Caíliello , echaronfe en unaxara , & vieron dos Moros que 
paliaban, & fallieron á ellos , qué los tomarlen, Los Moros 
dieron apellido , & venkron muchos Moros , & cercáronlos* 
& leváronlos preíos á Guadiex. A  efte Simón comprólo un 
Moro , & faciel moller á brazo , & dabal muchas penas. Et 
acabó de-armo Se medio acómendandofe á Dios , & á Santo 
Domingo , un Miércoles do yacía en la cárcel dormiendo* 
veno Santo Domingo á é l , & dixol: Simón, duermes ? deí- 
pierta. Afsi que defpertó , & dixol Santo Domingo : Comes 
carne .en Miércoles ? dixol, que íi comía. Pues prométeme,; 
que non la tomas en Miércoles , & facarte e caqui. Dixol, 
Sennor , yo lo prometo á Santa María, & á vos. Pues fices 
én paz, que yo verné por ti ayna. Luego el Domingo prime
ro á la media noche que yacía en la cárcel en el cepo 3 §¿ los 
fierros a los pies , fonnaba que volaba. Et quando venno la 
mannana fallófe cerca Abetmar, & defpertó , & dixo entre si: 
Maravillóme mucho , que mi Sennor non me ha llamado,-'que 
vaya á labrar.Et catófe á los pies,6c fallos fuera de los fierros, 
& ovo muí grane miedo, & levantes en pie , & cato al Caf-

que le havia fecho. Veno aquí Sabbado doce 
dias de Setiembre*



£c&o fasò & Domingo Tvannez de Cordova. di sativo- ., de
Granada*

de mili trecientos dkz & feís anuos Domingo Iban- 
*nez de Cordova yba en cavalgada con otros compan» 

oS contra Granada, Bc faliaronfe con plefpa de M oros, &  
Ataron, Be cari varen machos, Be leváronlos ¿ Granada. Et 

t&c Domingo Ibannez yacía en la cárcel, & otros doce Chrif- 
tianos con èl. Et ellos acomendandoíe todavía à D ios, & z 
¿alto Domingo. Veno á él Santo Domingo , & dlxol : Do- 
n":nE0 Ibannez levántate, & ve tu vía. Dixol èl : Qui fodes 
Vos,"que eílo me decides? Dixol: ó' o ío Santo Domingo, que 
vcní 0 por tu Entonz cay ero niele los fierros à los pies. DI- 
¿ D o m in g o  Ibannez : Sennor, ellos que eílán aquí comigo, 
qué ferá delios ?. Refufol Santo Domingo : que finques m 
y con ellos. Entonz apretáronle los fierros anfi como los ce
nia antes. Dixo Domingo Ibannez : Ay Sennor , vaiarne la 
vuefira mercet. Dixol Santo Domingo; Eña íeguro.que ayna 
yernè por ti. Et à pocos de días el eílando entre los otros en 
el cepo, entrò grant claridat en la cárcel. Dixol la hoz: Do- 
sninvo Ibannez levantare fufo. Dixo: Sennor, fodes vos San
to Domingo? D ix o l,fi. Entonz eayeronfe los fierros , Be 
abrios el cepo, & la cadena ; & los otros non lo fentieron. 
Et fallió en pos Santo Domingo : Be fallo las puertas de la 
cafa, & del corral abiertas. Et fallò muchos Moros,que vela
ban la-Villa , non ¿ixieron nada, & fuè vèr fu Madre à 
Cordova ; Be veno aquí Sabbado doce ¿las de Setiembre.

C orno fuco ajoban Sanchez, que fue aquiCnado^de Vera;

ERA de mili trecientos & diez & flete anuos, Jóhan Sanq 
chez fue aquí criado en la Orden en tiempo" del Abbat 

Don Rodrigo, por fu defaventura ovo à faUir de la Orden 
leyendo, mozo , Be íueffe à la frontera. Be moró en Molina fer; 
ta grant tiempo. Et quando fopo que el Abbat Don Sancho, 
fia  -aquí Abbat, venofe pora é l , ,5c moró con él un tiempo,,: 
Depues dixol al A bbattile havia fabor de fe tornar à la fron
tera, & pidiol por mercet, que! maadaífe dar ili carta pora el 
Incigno de Murcia, que tccfbdafk algunos bienes pora Santo
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Dominio de las cavalgadas, que f2.cI2.ii los Chriittanos , trae 
tecudiéuen à èlcon elio.- Et-el Abbai Don Sancho inandòfe- 
k  dar feellada con fu feello colgado; 8c íueííe pora Mollina fe- 
ca. Eñe johan Sánchez andando por el Reigno de Murcia, & 
falliendo de Lorca con una recua fallieron Moros á ellos , 8c 
macaron muchos dellos. Et á eñe Johan Sánchez ferieronie 
de una apagaba, & prifieron à él, otros diez, & leváronlos 
à Vera a un Cadillo de Moros. Et antes quel metleífen en h  
cárcel, catáronle, & falláronle la carta, que tenia un cordon 
bermelo de feda. Er tomo aquel Aloro ih Semi or quebran
tó el fello, & tomo el cordon : & metió los Chriftianos en la 
cárcel : & pufo el cordon à fu fija unaMorezna al cuello. Et 
afsi como gele ovo puedo, fincho la Morezna, & quebró por 
medio, & moria. Quando eño vio el Moro, mandò dar á ef- 
te johan Sánchez muchos azotes ; & facía ferventar el oIio,3c 
metiengelo en la llaga, que tenía en el collado; 6c mecíale fe- 
danos en las manos, & dábanle muchas penas, porque era 
Efcrivano, que cuidaban levar del mui grane algo. Et efte 
Johan Sánchez yaciendo en la cárcel los fierros á los pies, & 
la garganta en el cepo , acomendad afe de dia , & de noche à 
Dios, & à Santo Domingo quel ovieífen. mercet, & quel fa- 
caüen daqueÜa pena, & ¿aquella cuita en que eftaba afsi co
mo fiderà, & razie á otros machos pecadores. Una noche ya
ciendo dormiendo veno á él Santo Domingo , 8c aparefcio! 
en aquella mifma figura, que eftá fobrel Altar revdíido con 
fus pannos blancos, como lo havia viíioaqui muchas veces, 
8c dos Mozuelos con él reveítidos , 5e dlxoi : johan Sánchez 
levafttaxe, & vete pora Lorca , & demanda el Logar que di
cen los Santos pata el mio Monefterio. Et dixo; Sen ñor non 
puedo, que efió'mucho mal ferido. En eño fuelle Santo,Do
mingo : & acabo de di as aparefciol otra vegada en aquella 
mil ma figura* Et él citando deípicrto contra la m armana, ve
no ¿él Sanco Domingo, & dixoi : Johan Sánchez lievate , 6c 
vete pora la mi cafa, 8c recabda en Lorca lo que te mandé: 8c 
mandóte que digas al Abbat, 8c al Convento, que fagin me- 
ior alimpiar, & guardar mi imagen, & el mío Altar. £n eño 
foltofele el cepo, 8c i a cadena de la garganta, & los fierros de 
los pies, & defpertò à los otros que yacían con é l , 8c dixoles 
yen lera a el Santo Domingo, 8c quel fanara de la llaga,5c que 
££3 fuello de las príñones, & que fe querie ir pora JLorca,qtfce
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mandara Santo Domingo. Los otros quando lo oyeron. 

Comenzare n i  llorar mui fuerte: -Si déípídloíe dellos, -& tomó 
una (puerta en fu mano, & la carra que le tomara el Moro, & 
¿exh los ferros en la cárcel. Et los Moros eftaban al alva en 
fu oración, & fallió entrellos, & una Mora vio! como fe iba, 
cae levaba fuego en la mano , & dixo ; Vafe el C  haitiano. 
£r cavo el fuego en una pieíya de lino, que tenia en fu caía, 
gr quemóíb , & tornolo a matar la Mota , & |ohan Sánchez 
faeííe. Et encontró un Moro muí grane,& valient,& echó ma
no del, & abrazo! mui de recio ; St dixol cativo , cativo. Et 
entone dixo Jo han Sánchez: Sennor Santo Domingo, non 
me quieras aníx defemparar, que fi á la cárcel torno luego me 
matarán ; & pues facado me as della, valarne la tu merced 
En efto tornaronfele los brazos, & la cara al Moro atras , Se 
dio el Moro en tierra mui grant quebranto, aaíl que non ovo 
en si nlngunt poder : de fallió aníi de entrellos, & venóle po
ra Lorca fin embargo ninguno. Et quando fue en Lorca 
ayuntó el Cotícelo, de contóles de como lo facara Santo Do
mingo, 5: como le havla contefcklo, & como lo mandara que 
pidieffe aquellos Santos pora el fu Monefterio: & dios non 
gelo querían creer. Dixo Johan Sánchez: Ay Sennor Santo 
Domingo, pidote por mercet por la tu piadat, que mueflres 
algún: miraculo, porque crean eílos omes i© que me manr 
dafie decir. Et eftando en ello venieron tres cativos daque- 
ios que yacían prefos con el, que los facó Sanco Domingo, & 
contáronlo todo anfi como el lo havia dicho. Entonz creyé
ronle, & dieronle el Conceio de Lorca fus cartas pora el Rey 
Don Alfonfo, que le pedían por mercet, que dieííe aquel Lo
gar que dicen los*Santos de Lorca .al Monefterio de Santo 
Domingo. Et veno aquí johan Sánchez con fu efpuerta: Se 
H eftando aquí en el Monefterio, veno aquí el Rey Don Al- 
fon.fo en el mes de Marzo, Era de mili & trecientos 3c diez 3: 
ocho annO's. fEfte^fobán Sánchez contógelo todo al Rey ariíi 
como dicho es. Et el Rey mandó dar fus cartas pora el Con
ce io de Lorca de como daba, Se otorgaba aquello* Santos á 
Santo Domingo. Et Riéronlos entrar el Prior Don Johaa 

Domingtiezjfie Don Andrés.

w
C«-;
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Como Jaco a Domingo r otros fute cativos ds M m a rh .

EN ia Era fobredicha Domingo de Lifta, de termino de 
Zamora, falliendo de la Flota dd R ey , que citaba íbbte 

Aieezira-con 29. compamieros, veniendofe pora Sevilla * fa
llieron Motos á ellos,*& leváronlos cativos pora Almería , & 
partiéronlos entre si. Ec metieron efte Domingo fobredicho, 
de Pero de Santaren de Portugal, Se otros cinco con ellos en 
una cárcel, mui- grandes fierros á los píes. De día facíanlos 
araiy& moler de noche dábanles muí grandes penas , & me- 
denlos por una eícallera en la cárcel,que havia flete brazas en
ron
ce

hado por la noche, día de Slmonis, & Jada, entro mui grane 
daridat por la cárcel, & dixo una hoz : Fijos vía fuera. D i
fiero n ellos: Qui fodes vos, que efto decides? Dixo la doz: 
Yo fo Sanco Domingo, Entonz cayeronfeles los fierros en 
tierra. Dixo la boz; Tomar los fierros, Se venir en pos mi. 
Los cativos fallieron de la cárcel, & de la Villa, & non fopie- 
ron en quai guifa,& la claridac fiempre ant ellos. Et legaron 
eífa noche á Lorca grandes quince leguas, que non {latieron 
ninguna cofa. Otro ala non le podían mandar, tanto efiaban, 
canfados. Et delfines tomaron fus fierros , Se legaron aquí 
con ellos Sabbado líete días de Setiembre.

Como faca a Joban Psrez dejahsn, 0 * otros gtiairo cativos 
de Granada,

EN la Era fobredicha Jonan Perez de Jahen , Se johan, Se 
1 Pero de Quefada, 3¿ Yuan Domínguez de Gordo va, & 

Martin Domínguez de SantaElia vban en cavalgada con grant 
compaña a porala Vega cíe Granada ; Se ovieronfe de encoiv 
trar con grant caballería de Moros, Se ovleron de matar mu-; 
chos de los Chriíhanos, & prifieron eftos cinco, Se leváronlos 
á v/ranaaa, Se dábanles muchos azotes , Se mucha fambre ; Se' 
de noche metienlos en la cárcel los fierros á los pies, & la ca
dena i  la garganta; de día labraban. Se mollea» Qaanda fue

^ te
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íaínérétE-deDiós^pór ruega de .Santo Domingoqmfo oírlos; 
UnSabbado:. diez & fíete dias de rebrcro, Era de mili tre
cientos .& diez & ocho anuos , eítos cinco cativos fobredi- 
chos de noche eftando prefos en la cárcel, aparefció muí 
grane ciaridac, í5í dixoles .una boz: Fijos yia fuera , &- tret 
vos comigo. Ellos dixieron, qui fodes vos, que eíto nos de
cides?' Dixoles la boz: Yo fe Santo Domingo. Ellos echá
ronle en tierra, & befáronla.;;Dixoles otra vez la boz- Via 
fcera, &,yx vos en pos,mi pora lamí cafa. Ellos tomaron loa 
fierros, »fallieron de la cárcel.; Al .Martin- Domínguez no>* 
fe le cayeron , los. ferros: & dé que vio que fe yban fos otros- 
¿ íxo  : SennGr, que es ello que non me ¡evades con vufeo? 
Disol Santo Domingo : .Yo te diré porque nonteíievo. Tii 
fabes que los tus Moros , & los .omes que tu avies" labraban 
todavía, Sf el Domingo, & los dias de las Señas facías Ies f> 
ter ávafcasy& adobar. aradrps,.& ir i  molino, & facer otras 
labores; & fiabas mas en tus riquezas, que. non en Dios • & 
por dio hcaras aquí faca que te redimas, que afaz as de que. 
Los otros quatro fallieron ;con fus fierros acuellas, & la cb- 
nu¿t liempre am. eiios, fallaron la cárcel lana, Se fallieron 
la Villa fin: embargo ninguno. Et quando. fe cataban atrás 
m  trepa ninguna cofa., fi non grant tiniebra , & ddmte 
fancyabales de dia, & acribaron ella noche á Cnriftianos? E t 
legaron aquí con fes fierros Sabbadp; ocho días ds Abril."

• Cemt.-fai Saiite Emingo aJobm-eU Lueem-de Rut.-

E K.A oe mili & trecientos Se oiez Se ocho anuos , Lunes 
.ocho dias de. Marzo, Joiian de Lucena yendo en cava1- 

gada a Rut,.& otros, con el, ovieron febidu i lot Moros 
eciiaronlos celada, & mataron machos de los Chtifthuo« & 
cacivaron eñe Johan, & metiéronle. en grandes fierros ' Stda- 
banie grandes penas. Esc el todavía, acomendandofc ¿Dios, 

Domingo, que le lacafen daquella pena en que:e¿
4,,a- que el Infant Don Pero . fijo dei Rev Dan

tenian cer.cado*el-Logar* Gomenzo. a- gcandcs voces lamar: 
Santo Domingo. Et ltiego p&refdpl Santo Domingo , & di- 

: Johan 5. per one das ; voces?; Disco Johan : .Scanor -5 qal
T  ' fo-
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fodes vos, que efro me decides? Dixol: Yo fo Santo Domin
go , de digote j que te ha fecho Diós mercet * Se toma ellos 
térros, que tienes íueltos, de ve tu via à la huelle de los Chríf. 
danos. Entona vio toda la cárcel alumbrada, & fallò à fus 
pies un ferro delgado como fu dedos Se con aquel abrió ei 
cepo, en que yacía , de fallió ¿e la cárcel, & falò todas las 
puertas abiertas, & los Moros todos eftaban fuera de la Villa 
i  las barreras, & los Moros conofcieronlo , & quiíieronio to
mar, & non pudieron. Et fu Sennorala Mora vio que fe yba 
con los ferros acueftas, echó mano ¿el, & el abrazóla, & em- 
puxòla una penna y ufo contra los Chri{Hanos,Sc cayo yufo,& 
murió luego. Et ]ohan veno ala huelle del Infant Don Pero; 
& los Chriílianos ovieron grant gozo con el. Veno aquí con 
fus ferros Sabbado doce di as de Mayo.

Corno faca i  Pero Ferranz de Toro, Ú* otros cinco Chrifíis- 
nos, de C omar es*

ERA de mili & trecientos Se álezde ocho annos,PeroFer- 
ranz de Toro, morador en Cordova, yendo en cavalga- 

da con otros companneros á Gomares , ovieron de canvar 
cinco días ante de Sane |ohan, & leváronlos á Gomares ; & 
metieron efe Pero Ferranz en la cárcel con otros cinco, que 
vacien y tiempo havie: & guardábanlos quacro Moros , que 
yacien fobre la puerta de la cárcel, que havia diez & feis bra
zas en fondo, & cinco perros. Et á elle Pero Ferranz * & á 
los otros dábanles muchas penas de muchas maneras. Et 
ellos todavía acornéndabanfe á D ios, de á Santo Domingo, 
que los facaíTe ¿aquellas penas. Et fue la mercet de D io s , de 
de Santo Domingo Sabbado á noche trece dias de Enero ya
ciendo en la cárcel las gargantas en el cepo, las efpofas ¿ las 
manos, los ferros á los pies, faciendo fu oración, entró muí 
grant clariuat por medio de la cárcel' j & dixoles una boz; Fi
jos vía fuera. Dixieron ellos : Qui fodes vos , que elfo deci
des? Dixoles: Yo fo Santo Domingo, que vengo por vos, de 
tomat los ferros, &tret vos comigo. Et fallieron del cepo, 
de cayeron las efpofas, & los ferros : & fallaron la cárcel tan 
llana como la palma: & los Moros que yacían' fobre la cár
cel, nm los perros que los guardaban , non les recudieron, 
mn Íes dixieron nada» Et fallieron por medio de la V ife fa -

l¡3r.
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liaron todasrlas: puertas de la ViJIa abiertas&Tueron fu via¿ 
g¿ la clarídaf Fempre: dnt ellos, £t paliaron Río frió fin puen
te & fin barchb 5& ntmqua fe moiaron anduvieron ella 
noche id, leguas , 6t amanefcióles en Priego,, el Cadillo de 
Calatrava. Et Dona Elvira fu mugicr deílerero Ferra nz To- 
bredicho  ̂veno à .Santo Domingo , & tovo'fus novenas pí- 
üieridol cada'día merceti quelíacaífe fu marido de cativo;.-Et 
los nueve dias compiídos entro Pero Ferranz por la puerta 
de la Egleña con fus Ferros acuellas, & luego conofciol fu 
raugier. Se èl à ella. Et comenzaron à bendecir , & laudar el 
nombre de Dios, & de Santo Domingo, que los ovo fu- peti
ción : Se dexó aquí los fierros.

Corno foco à Johan Domínguez, &  oíros trece Chrl(¡irnos9 
dé Granada*

EN la Era fobredi chaJohan Domínguez de Sant Martín 
del Pino» Se Garda Perez de Xeréz, Domingo Perez de 

Beier, Se otros companneros, yendo con el Infant Don San- 
chOj fijo , guando lego a la cabeza de
Elvira , Almogávares de G ranada catí\ráromos enMFFuerta 
üilaR ^aa ,Se leváronlos á-Granada. Yoguieron y tres an
uos, Et el Sabbado primero de Setiembre, que fue la Era de
1322, anuos, dios fobredichos con otros fíete,Se guarro mu
gieres, María Perez de Eitepa, Tercia Perez de Se villa, Se Ma
ría Fernandez de Zamora, María Martínez de Cantinana. To
dos ellos fobredichos yaciendo en una cárcel de 14, brazas 
en ■ fondo, & -dándoles muchos azotes, & mucha tambre , Se 
muchas penas , que non las podlen fofrir ; querienfe tornar1 
Moros con la mui grant cuita, que avien. Rogaron á la glo
rióla Santa María, Se á Santo Domingo, que los ovieíFen pie- 
dat, & los facaífen ¿aquellas penas. Ellos eílaíido en la cár
cel los Ferros á los pies , las efpofas en las manos , vieron 
muí grant clarldat en fomo de la cárcel á media noche, Di- 
soles una boz : Cativos, dormides, o velades ? Levantatvos*
qae vueítro pan que aquí haviades de comer , comido es , Sí 
it vos pora tierra de Chriílianos , que yo fo Santo Domingo, 
que vos vengo á facar de cativos, Et los Cativos non lo 
creyeron á la fazon, & cuidaron que era Mdhomat fu Sen ñor, 
que lo fazia por los engannar. Tolliofeles delante la clan-;,

T  5 dat,
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¿at, que non la vieron por una piefqa , quanto  ̂dirían una 
Miffa privada. Depues aparefcio de cabo la claridat,& dixo:
Levantatvos cativos,& fallit a tierra de Chriftianos,que nun- 
cua vos dexe Dios negar laFequel prometieftes. Dixieroq 
ellos: Sennor, fi vos fodes Santo Domingo , facet miracnb 
fóbte nos, entrat en la cárcel, & quebrantamos los fierros, & 
facernos la cárcel llana, & creer vos hemos, que fodes Santo 
Domingo. Entonz fallaron los fierros quebrados, •& las ef- 

Ap i«  manos. & la, cárcel mui llana. Se fallíerrm

q.ue álcen de J alien : & fallieron por ella , que nunqua Ovie
do ífñ i n mi h cYlñlSargo > Et quancto me cüíí. aDortaro-n a. cinco 
leguas i°Archos cierra de Chriitianos. Efros 14. CativoFprol 
metieron de pefar los fierros, & traherlosen cera al Sepulcro 
de Santo Domingo : Se valieron todos aqui con fus fierros.

Como [ acó a Tu Armes Domingo de Cordova de Granada.

EN la Era fobredlcha Yuannes Domingo de Corcíovay 
andando con ganado, verderón Moros de Granada , & 

ícativaronle, & á ‘otros machos con el, & yogo-alia léannos, 
Et Domingo 27. días de Enero dixol fu Sennor, que era yer-i 
no del Rey de Granada: Yuannes Domingo , fepas 5 que' oy 
en un mes ferá la nueftra pafcua,& quiero, que te tornes Mo
ro. Dixo el Cativo : Sennor, como tu mandares. En efio 
mandol que fuefíe i  labrar ; & el fue facer redomas , & nna-: 
las anfi como follle. Et fallo dos Chrifrianos cativos^ que la-; 
braban eífo mi fino, & dixoles : Ay amigos, tan en fuerte pun
to ful nafeido. Dlxieron los ChriíHanos: Por que lo dices? 
Porque me dixo mi Sennor, que oy en un mes feria la pafcua; 
& que me tornaría Moro, & ante quería fer muerto. DLxie- 
ron los Chriitianos : Nos de buena mente lo fsrlemos, íi 
nueftros Sen ñores quifieífen. El comento á llorar, & á labrar: 
& dixol una boz : Yuannes Domingo, anda ve tu vía. Ca- 
tofe enderredor, & non vio nada, & maravilles que podría fer 
aquello. Otra vez dixole la boz eífo mifmo , & el tenía dos 
pares de fierros á los pies, & non ciaba moverfe. Dixol otra 
vez la boz : Anda, non ayas miedo. Pregunto!: Sennor, quí 
fodes vos, que tres veces me avedes dicho,que me vaya? Ref- 
gqncüol: Yo ío Santo Domingo, & ve tu vía feguro- En ef-

to



to ctoenzo andar, &  legó á la puerta de la VAU Rr r l i 9
* ?  *  * V ° / -
paiTar, que fonanen los te r o s  ,  &  pofofe fobre un canto Ft 
¡d[Xol otra vez lib o z  : Por que dnbdas > anda; que vo i rV 
bgo. En efto cayeronfele los fierros á los nies - f U l  ° n~ 
dio délos Moroscon>fus.fierros acueftas, &  encontró£°r,wle'
Moros que vemen delábrar, &  mmqual d L m n ^ o  v S
hin ovo ningirn embargo. Erdél D o m in a  as?
falló de Granada, faca el Lunes mannanl andudo c a n c e le 6 
guas, que lego a MarthosCaftiilo de Calatrav* r „ • 7
con los fierros D om in^o^^Ias^éTefirefoT---- : L  S°  2 *u-

Cowfacd a PtroGil de Ludria, ieEníequer», ■ 1

E N la Era fcbredicha, Pero Gil de Lacena , Sr otros fus 
companneros 5 fallieron á ganar alguna cofa de los Mo¿ 

rose ontra En-tequera. Et ellos yendo por una carrera 5 ovie- 
ronfe de fallar con cómpanna de Moros 5 & oativaron A los 
Chríftianos > & leváronlos á Entequera 3 & partiéronlos entre 
si. A efte Pero Gilteniel fu Sennor en la cárcel, & dabal mu
chas penas , & mucha fiambre. Et el todavía acomendavas |  
Santo Domingo, que rogaífe á je fa  Q m fio por e l.' Eñabaíe 
un día mal áefmayado, que le querían paíTar áíient la marf 
Veno una hoz ? S¿ d ixo l: Pero G i l , ve tu vía, Et el catoíe en- 
derredor 5 & non vio nada, & alegrófe mucho**en fu corazón, 
Hilando comidiendo que podría ier 5 dixol otra vez la boz; 
Que eftá’s que non ce vas ? Dixo 3 Sennor 3 qul fiodes vos* que 
ello me decides ? D ix o l: Yo so Santo Domingo 3 que vengo 
por ti 5 & vete. Et metios por medio de la Villa 5 efiando lal 
calles llenas de M oros, á medio dia , los fierros a los pies fa
ciendo grant roldo ; nunqual dixleron los Moros nada. Afsl 
como fallid déla Villa cayeronfele los fierros. Et dixol la boz 
Tómalos acuellas , & vinoíe , & non ovo embargo ninguno* 
Ándudo eííe dia 3 & la noche diez y íels leguas > que lego á: 

Chrifiianos. Vino aquí con los fierros Sabbado 
fíete dias de Setiembre*

¡i <r ■
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a,facòÀ

*,& ia.Esaíobreáíchayliio aquí Gil de Qaefsáa 5 & úhoi 
 ̂ \r Q u e yendo por hierba 3 que vinieron Moros , & leva

r l o  cariyoivGranada. £t aquel...Moro-quel-compròMabal 
muchas penosi) porque fe redimieilè' non; hsvia de ,que# Et 
acomeiidabaíe:de;áiá s & dé -noche à SantoDomingo.', quel 
facaife daqueila pena en que e.ftaba, que bien labia èl que 
non hayiade queYe quitar. Un dia andando por la Villa con 
un Morezno, que le guardaba : dixol: Morezniello , irme 
quiero. Dixol el Morezno : Do quieres ir ? D ixo l, à mi tier
ra. Elio diciendo , apareíciol Santo Domingo , & dixol: Gii, 
vè tu via 5 non hayas miedo. El tn cito quitòfe del Morezno, 
&  fallió por medio de los Moros , & metióle à raíz de la cer
ca de la'Villa. Etcì Morezno fuè à fu Sennor, & dixol, como 
fe-era ido Gii. Et fuèà los ginetes que fallò , & dixoles , de 
corno le era ido íu cativo : & cavalgaron muchos ddios 5 & 
fueron en pos èl. Et elle Gii eliando ì  la cerca , viòlos corno 
lo bufeaban, & paifaron cerca del, & non io dlxieron nada. 
Otra vez dixol Santo Domingo * Gii vè tu via , non hayas 
miedo j que yo iré contigo. En elio cayeronfele los berros,d 
los pies, & pulolos en íu cuello, & comenzó andar., Encon
tró muchos Moros , non le dixo ninguno nada. Otro dia legó 
à Quefada. Veno aquí feis dias de Noviembre con fus berros.

Como fato à Gil Pe fez de Motos de Anduia? de cativo*

E N la Era fobredicha vino aquí Gil Perez de Mocos , Al- 
^eade Molina , dixo ; Que fuera en eavaIgauVVo¡Vel 

fiejyD oVAitónfo , & coiyíu lijo dGñ^^D oiT$a^clió"qVáÍV 
do_ fuero iVFoore~Gra!i adl7  Et a h  o che que entró Fernán c En
riquez en ei AirhbaTVFClranadaTeíIaridoVIRcy , <¿~ellnfañt 
cB-li-Vega , Almogávares d eTJr a i í afETcat i v ar o V  eltVGTfP e - 
rez , & otros muchos con el ; & fue vendido por ocho doblas 
& media á Mahomat de Aramia, Et mctíol en la cárcel, & 
yogo prcio tres anuos REc dcmandol muchas veces que fe te- 
üiniicáe, & el di cíe , que no havíe de qué. Sobre eüo dabal 
mnenas penas s & muchos azotes, & demando! fefenta doblas,
&.dqs Aljubas defcariata. Quando vio que non podie levar

 ̂ dèi
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.le ¿adán M k iú á ié s  dmeros por c'L. Fueron iAnduiat, $óera 
Viernes en la noche, & fa:Senrror,& otrcs.MóEos cenaban Co- 
n eio sP erd ices^  & Ciaban á el que comies d d ia ; & dixo, 
âe k  non - cogieiraa •£a-eravyiernes> :■ & dieronie' na pocote 

pan > & ñgos. _ :&t ■ qaaáao avkron cenado tomáronle , fosta^ 
ronlé niaiJ-os :a-‘paga j-ác atáronle la garganta de e aunara o a 
un poñ, & los pies álas^cargas que levaban , & echaronfe to
dos i  dormir. Eñe Gil Peres £20 fu oración á Dios, & a San
ta María v & a Santo. Domingo , que por la fu meroet y que le 
fa cañen daquelkyersa en que citaba,& que non paíiaífe la mar. 
El que fe adurmió 3 dixoi una hoz : Gil Perez llevare, vete ru 
vía, & tórnate porala tierra que venifte. Defpertó, de fallo 
las manos fueltas , & la garganta fuelta , & tenia míos ñervos 
z los pies, 8¿ fallió á media noche con ellos fobre M oros, de 
pufo los pies fobre el uno , & dio una boz ; k  fallo la puerta 
abierta deiapofada ,■ & de la Villa 5 & tornos por la carrera 
que le dixo la boz.Et grant piefpa veniendo por muchos mon
tes , & por logares perigroíos , non fabiendo por d o , quando 
fue de día arribo a-Quintana-Redonda', Aldea ';de.Baeza. ,Se- 
gunt que cataba Bavia andado treinta & dñcoleguasT^Eílo 
fue veinte días andados de Odubre. Legó aquí con fus ferros 
diz de Santa Lucía*

Como fino d Pero de C m k l de medio Jado de Ja. oreja
efimerda* r' ■ j

ERA de 1320. annos , dixo Pero Coviel de Olvas, Aldea 
deCaiatháiat-* que havía un fijo deochoanñosT^Tmüi7 

riofele ; & rafeófe , &-iizo mui-grant duelo por :el; -.&vmuño- 
fele una buena heñía, que ha vía. Et quando vio efta malan
danza le venia , tomó los pannos de fu mugier:, & queridos 
vender, & dexarla , & ir fe á deñerrar ; de baraió con fu fue- 
gra, & quifola ferír. En eflo que viniera a el Santo Domingo* 
& que le diera una péfeozada en k  mexidia efqiilerda, &-que 
le toliíó todo el cuerpo ? áfsi que non podía rabiar, nin man- 
darfe , íi non la-mano derecha , ais! que le tenían por muerto. 
Et íu mugier fizo fus candelas , & guisó todas fus cofas, & él' 
que prometió en fu corazón á Santo Domingo , que f  el fa- 
naíle daquel mal ,q u e  verrda al Altar,toner Vigilia.- Et iaegq

que
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sqpe le .isroxiié Q&- fiírb v.vetxo-/: Santo. JDamliígo oábel ydC^Sqy 

;-#ei&.'* < te rA s^  BixoiymaL B lxol Ea-rífa- Domine 
gQ; porque no ? ' Et díxoí ? porque no puedo. DíxolSanto 
Domingo-: Tu fec i fte ponqué. .Díxol, qué fiz y O' porquenou 
duermo ? Porquece raíquaíte. poron &jo ,& .p o r  labd lkctie  
perdlftf* A porque fériír á tu íuegra. & queries défaañparar 
tu irmgkr , por elfo te veno eñe mal. Entonce dixo Pero; 
Sennor, qul fodes vos> quedo me decides? Dixo: Yo so Santo 
Domingo , que íaco los Cativos .de catlvldat s & Lepas que 
non guarefcerásiata que fagas penitencia de codo efto que fe- 
cifte , & que pidas merece a ta íuegea quec perdone. Et man
dóte que.aquella cera que havlan fecho pora t i , ,que lo lleves, 
& que lo quemes ante el mió A ltar, & de todo leras fano_, 
íxnon de la órela-eíqulerda , que non oyrás rata que vayas ;a la 
mLGaía yScliiegoque vrq/as allá ferasfanO'. En ello qukoíele 
de oíos., & non vid nada. Et fu.mugier, &c la íuegra , que 
oyeron las voces* preguntáronle,, que havedes ? Dixó.Ies: .-Non 
Vedes Santo Domingo de Silos do eñáaqui , &, rabia comigo5 
& quauto mal yo havia , todo me lo á tolildo, fl non de k  ore- 
iaeíqulerda.-Fizo luegoíii penitencia.:,&.el di,a de Pafcua pl- 
did’ m.excet .a fu fuegra qud perdonare,,. fcelk-noiyk qiie- 
rie perdonar. £t él dixo al Clérigo como le havia contefcido^ 
& él non la quilo comulgar rata que le perdonaífe. Et qLian
do lo Topo , perdono! de buena miente. Pero Covlel veno al 
Moneítcrloq ucees dos dk-s d:e Abril en da Era lab redic ha. ■ c 
quando entro por la Egldia , & llego al Cuerpo Santo luego 
oyo de la oreia, & tuc de todo íano. ' ^

Como fe ejh remeció toda la Tumba do yace Santo Domingo 
-  lo-mcrmgrantgentilfaco mCativo^ . y . . .

RA de i ja  r. anuos , Viernes 2p. dias de Octubre vino 
--— t aquí Doniingo , Aboat de Santo Domingo de la Calza?* 

que es nucRrq_Demandador. "Dixo a rP n o F l3 onTcro 
Jonan * &: al Convento ante de Cena , que metieíle mientes* 
que ios de Laguna cerca de Canoas facien una Egiefla en fu 
Logar a honor de Santo Domingo ? & que pregonaban cada 
día J30r toda la tierra , que Santo Domingo de Silos non era 
aquí, o fuercen terrado : mas que fe era mudado a aquel Lo
gar, do, ellos facien la Egiefla. Et los de la comarca que les da

ban
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Mn muí grant algo , & que perdie ei M on afeío  la demanda 
corefta razón. Refpondieron el Prior ,-&■  el Convento, nos 

verdad, 3c qualquier que lo d iz , ó  dirá r miente r que Santa 
Domingo de Silos aquí fue Abbat Benito 2 3. annos menos Veafe c2 
treinta 3c cinco dia§, & aquí finó en efte Moneilerio , & da- Prol&go. 
qal de la Ckufira fue trasllaudado á la Egleíia, & creemos 
que allí yace : 3c eílo es la verdat, lo al todo es nada. Mas 
creemos, que tanto es el bien que nuefiro Sennor Jefu Chrifto 
fzo por él 3 3c face , que la fu virtut refplandece por todo el 
mundo. Ellos diciendo eílo , eftremedafe aquella Tumba o 
yace el Cuerpo Santo de Santo Domingo , & fizo, mui grané 
roído dentro en ella : afsi que unas tortillas de cera , que cita
ban colgadas del Sede Maieftatis, que eftá en medio de la 
Tumba con los doce A podóles , echólas de si la Tumba bien 
áíels palmos en tierra antel Altar. Efto vieron mas de cieñe' 
ornes de la Villa , 3c de los otros Logares , que citaban y.
En efto entró un Cativo por medio la puerta , con fus fierros, 
que decían Rodrigo de Bahena , que yegüera en el Real de 
Abiuzaí, que díso , que eftaba prefo en una tienda , & quel 
facára Santo Domingo á medio día , veyendolo fu Sennor , 8c 
otros muchos Meros , & nunqualpodieron tomar , niu facer 
ningún embargo: 3c dexó aquí los fierros. .

Como faca d Garda Perez, &  d Fernando de Lo rea 3 de Vshz 
el Blanco de cativos*

E RA de 1322. annos , vino aquí García Perezde Lorca, 3¿ 

díxo , que é l , 3c Fernando , que fueron Domingo , tres 
dias por andar de Mayo,, en la tarde á regar una Huerta , 3¿ 
qúéVciio Ochaviello , un Moro A lmacaden , con pief$a de'
Moros, & que los cativo, & levólos á Velez el Blanco, & que 
los vendió amos á Mahomat A udela por go. doblas. Et me
tiólos en la cárcel muTToñdá, yoguieron y flete mefes. Et da- 
halos muchas penas, 3c mucha fambre, Et un dia baraió Fer
nando con fu Sennor , & por fauna tollióles dos dias que nóta 
les dio á comer, nin á beber. Ellos eítando en grant cueita*pa
ro fe un M oreno , fijo de fu Señor, en fomo de la cárcel', & 
tema un cuchieilo en la mano , & cayófele en la cárcel. Ellos 
quandol vieron acomendaronfe á Dios, & á Santo Dominga,- 
3c pediéronles rnercet > que lo non fopiefíe fu Sennor que te-1
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nien cuchiello. BE Mó rezno fue fu vía. Quando veno k  nów 
che ficleron poyatos con fu cuchiello en la paree de la cárcel,
que era de tapa. Et por los poyatos fallieron á fomo de h  
cárcel. Quando fueron fuera , foradaron la pared cerca de un 
rincón, con un cuchiello el i.obredicnoi& fueron iu via,St unau- 
disron toda la noche. Quando fue de aia arribaron a ia Tor- 
re de Guillen Perez , una legua de Lorca, & non ovierotTeml

GárcIaTerez fobredicho Sabbado, 
dos dias antes de Navídat, en la Era fobredicha., & aduxo el 
cuchiello con que falieron de cativos, Se los berros, Se de
soíos aquí.

Como faco d Aparicio de P h fencía de ‘cativo de M a la g a , que 
yogo y fiete annos*

EN la Era fobredicha legó aquí Aparicio de Plafencia, Se 
dixo , que lo cambaron en_Eziia quando tnatarenga Don 

Nunno , Se leváronle" á Malaga 5 Se poraos veces a Cepta, Se 
á Tánger , Se aduxieronlo de cabo á Malaga, Se en todo eño 
yogó cativo íiece anuos. Et demandáronle quarenta doblas, 
& dos Aliabas de efcarlata 7 & el non havia de que lo pagar, 
E teí cada“drsrfogaba a DTos, Se á Santo Domingo , quel fa- 
caífen ¿aquella cueita en que eílaba , quei dieífen confeío 
aquel demandaba. Et el día de Sant Miguel , o eftaba entre 
unas figueras , vinol en corazón que mataífe un Moro , quel 
decían Brahen , que! guardaba. Et tiró el azada , Se matol, Se 
fuxó á un car raí cal, 51 echóle a dormir. ET quando á la ora del 
Gallo s veno á el un orne , Se dixol *. Aparicio llevare , & ve 
tu carrera , que evas aquí tu Sennor, que te viene bufear. Di
xol ; Sennor , qui fodes vos , que eito decides ? Dixol : Yo 
so Santo Domingo , Se vete pora la mi caía. Et levantos , Se 
dice que le vio viablemente ante la claridat. Et veno en pos 
clía , & íubióenuna Sierra : & amanefeiendo tornó fu cabe
za, & vio íü Sennor o eftaba en aquel logar do lo lamo el orne 
quel deipercó. Moviófe daquella Sierra , Se tomó una fenda, 
Se anaudo por aquella Sierra doce dias , & doce noches , que 
non comioíi non yerbas , Se non bebió; & nunqua fe quitó la 
boz del. Et^arribó aun Caíliello , que dicen Thebahardales^ 
& quebrantó los berros con una maza , que trayYMFmaderó7 
con que mayabaeíparto. Legó aquí con ellos Lunes 8. dias 

de Marzo, Co-
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Comofacd a Pafqual Perez, &  d Fernm Perez, &  d joban, de
Granada,

EN la era fobredicha venleron aquí Pafqual Perez , 8c Fer
nán Perez , 8c Johan Perez de Jahen. Yacían cativos en 

Qranada , yaciendo en el cepo en una cárcel mui fonda. Aco
mendábanle todavía á Dios ? & á Santo Domingo , que los 
facaíTen daquella pena. Venciesen fuennos una noche , que 
ib fueífen fu vía. Et un Domingo man nana embiolos fu Sen- 
ñor á labrar á una Viña , & mando á un Tornadizo que mef- 
fe con ellos , que los guardaífe. Ellos teniendo en corazón ío 
que fomiaron , vieron que era Domingo, que les abría mercet 
Dios, 8c Santo Domingo. Sailieroná una carrera, & fallaron 
un Fabar; & Fernán Perez , 3c Domingo , & el Tornadizo en
traron acoger fabas ; & travaron del Tornadizo , & dieron 
con el en tierra , 8c con fu cuchiello mifmo degolláronle , 8c 
dixieronle : Come quantas quiíieres defas rabas. Salieron 
dent, 8c metieronfe en un monte , 8c andudíeron tres días, 
que non comieron íl non hierbas. Et fallaban muchos Moros 
en la carrera, nunqua les dixicron nada , nin ovieron ningún 
embargo fata que legaron á Lorca. Legaron aqui con fus ber
ros Sabbado diez, días Noviembre.

Como facb d Pafiual de Endfo de poder del Merino de Sancho 
Martínez,

EN la Era fobredicha veno aquí Pafqual de Endfo. Divo: 
Que le apuíleran que furtara una Yegua, & que! prefiera 

Ochoa López , Merino de Sancho Martínez de Ley va* Eflan- 
do prefo , que daba fiado resde quanto mandas fu fuero , ó el 
Rey , o Sancho Martínez, 8c non ge los quiíieron coger. Et 
leváronle al Caíliello , 8c pulieron una efcalera, que le metief- 
fen en la cárcel mui fonda. Et preguntáronle , íi havia parien-- 
tes quel hallen ? Dixo , que á Dios , & á  Santa María-, & San
to Domingo de Silos, ¿c á Sant Martin. Dixol el Mermo., 
pues elfos te acorrerán. Et metiéronle en la cárcel. Et el fizo 
fu oración , & acomendóle á ellos, que ie ovicífen mercet. Et 
el Sabbado primero de Quarefma Domingo amanefeient, vio 
mu* grant claridat en ia cárcel, 8c defperto, & falló los fierros

y  z fue-
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fiiera de los pies, que bracios i & quando fue cié día vioíe yufo 
fuera de la Torré al cinto que dicen de Santa María cerca de la 
¿alefia. Et fues pora una Eglefia s que dicen Sant, Paulino 3 & 
fatlo un orne, que tenía aquella Egieíia, & acomendo! los 
fierros. Et rúes á Cornago 5. & moro allá fíete femanas, Se de
piles tornó por los fierros , & veno aquí con ellos Sabbado 
ocho dias de Diciembre. Et venieron con el de fu Legar va
rones 3 & mugieres mas de treinta, que lo otorgaron todo.

Como facó a Martin de Xativa , &  d Pero de Alar son de catte 
vos de Halecutn*

N la Era fobredicha venieron aquí Martin de Xativa , & 
Pero de Alarcon 3 & dixieron que fallieron de V ilena, 

& ybantcoñtra Alcaudet, & fallaronfe con Ochaviello , na 
Moro Almogabar , que traya doce Peones ? £e cati'varonios, 5¿ 
leváronlos á Alecum quatro leguas de Guadíex , & vendie- 
ronios por doce doblas á Don Harnee, & Atúfala , & Don 
Mahomat, & metiéronlos en la cárcel, & en el cepo 5 que 
■ era mui grane > & yoguieron cativos del pofírimero dia de 
Agofio fatala Omnium SanBorum. Et non les daban á comer 
finon poco de pan de cebada , & á tercer día del agua. Ellos 
rogaban cada día á Dios , & ¿ Santa María , & á Santo Do
mingo , que los facaííe daquella caeita, ó les dieffe la muerte. 
■ Hilos efiando en efio Martes á la noche cataron arriba, vieron 
la cárcel abierta , & fallaronfe fuera del cepo , 6c de la .cár
cel. Er Jamaron á otros cativos, que yacían con ellos , & non 
pudieron fallir fi non ellos, Et vieron la clarldat antelos , 
fallaron una efcalera , & fubieron por ella á un telado , & fal
taron en la cal , & non íc n clero n ningún mal 9 &  falle ron de 
la V illa non fabien como. Et quandp fue de día alegaron á un 
Cafiíello , que dicen Torres de Quefada, Et legaron aquí con 
fus prifiones el dia de Sant'Ahdfes.

Como Jdcd d Nicolás de Alear dz de cativo de Vera*

E b¡ la Era fooredichaveno aquí Nicolás de Alcaráz 5 mo* 
rador en Lorca 5 & dixo : Qa e fallieron é l , & Johan, & 

Don Yuanes fus vecinos . pora ganar algo contraxierra de 
M oros, ,&■  oyietqu de arribar a la-cierra do.Cabrora , & fallan

7  ' — “  ron
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fon ¿os jví©fós-, que guardaban bacas > Be les Chrlítlanos ca
timarón ellos Moros ,  Se leváronlos fata la  puente de Pulpit. 
Ellos leyendo- y vinieron catorce peones 
rúen de correr, 8c xolliei cógelos, 8c cativarón a ellos, Se levá
ronlos á Ver-a, & metiéronlos á almoneda. A  eñe’ Nicolás 
compro!-un MorQ g in etpQ r diez doblas, &  metiol en la cár
cel con otrosíeíSiSrcativos. ;Et el día. Ae Santa María me- 
diado Agoño Tacaron dellos á labrar, s &  los otros yo^uieroa 
en la cárcel : & los otros dcaroná la puerta de la "carceL A  
eñe Nicolás mandol fu Sennora la Mora , que fues al forno 
■ & que aduxieíTe el panuque cocían. Et fu e, & aduxo chica 
pares en una tabla. El veniendo con ellos , dixol una boz:
Nicolás, como no te vas pora Lorca? Católe enderredor, ¿
ovo miedo, ca non vio nada. E tlevó el pan á fu Sennora* Be 
díol un poco dello, 6c mandol, que fues moler cevada pora 
fus companneros en la noche. Ellos querienfe morir de ham
bre. Et to p o  la fariña de la cevada, & dióla á los otros ca
tivos. Et dixoles, como le tlixera una boz , que fe fueífe a  
lLotCí$, & que era boz de Santo O o mingo, que le havíafecho 
tercer, & que fe quería ir, Dióles la cevada, & fue fu vía; á 
medio día por medio deJa cal. Et fallió por la puerta de la 
Villa, & encontró dos Moros', & non le dixieron nada. Et 
lego á un Rio, & lavaban y muchas Moras, 8c M oros; & ro
go ¿ Santo- Domingo, que le guardare» que le non embargad 
fen aquellos Moros. Et el toetiofe por el R io , 8c dieronle 
pailada ios M oros, 8c nol. dixieron nada. Et metíófe por
unos Logares mui Fuertes , 8c andudo tres días , & tres no
ches,que. non comió, nin bebió,fl non alguna fruta. Arribó .á 
im C a m e llo  de-Chriftianos , que le dicen Chuecos , &  tollie-. 
ronle los fierros.,St legó aquí con ellos el día de Santa.jLucia¿

Como Jasó a Gonzalo de Sotavsllanos de cativo de Malaga.

N la Era fobredfcha veno aquí Gonzalo de Sotavellanosp
morador. en Baena. Dixo , que le emblara el Conceio 

con
acorrer, üt ei Viniendo ■ con ia reipi 
lar , Cañiello del Rey de Granada, fallió á él Puf que , Somier 
de fefenta. caballos, ¿-cativo á é l, &  i  otros Chrlñlanos, &  
leyólos á;Ma!aga. R t .... vendió. á eñe Gonzalo por hete do
blas & media:¿Helil élRaleñero,& metiol en grandes fierro,s¿
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& facial cada día moler á brazo panizo, & mijo. Un Viernes 
en la-noche veno: Ceyna fu mugier del Moro., & lavò fa na
tura con. agua facía, & echogelo en i& cabeza ; 8c èl tornofe a 
ella, & denoftola, & ella non gelo entendió. Et por rakgarle 
dioí del pan., & non lo pudo comer con grant pefar. Et tor- 
nòie à Santa Maria , & à Santo Domingo, & dkoies : Pido 
vos mercet, íi vertu al en vose Lo que cuido, 8c creo 3 que » 
ai en vos , c¡ue me faquedes de- cativo, & delta ctiii.a5bc cree
ré masen vos. Quando veno otra noche , que yacía en la 
Albóndiga con otros muchos cativos , dormíen.do contra la 
mannana, vio una viíion,aníi como h íovies defpierto : que 
eftaban omes rcvedidos , que rezaban , Se éntrelos una mu
gier mui grant. Et dixol ella : Gonzalo duermes? levate, 8c 
ve tu vía, que ante del Sol puedo o y fakir as de cativo. En 
ello defpertó, & vio, quera de dìa, & non dixo nada á Yvan- 
nes fu compannero. Quando fuè medio día elle Gonzalo , & 
Domingo Perez de Sevilla fueron á pedir à los Genueies, que 
venien con Naves à Malaga. Ellos citando alia, vio un grant 
orne, & dixol : Gonzalo, non te dixe oy mannana , que foef- 
fes tu vía? Ve tu carrera , non hayas miedo ninguno. En
tona dixolo à Dominio Perez corno le havia contefcldo . 8c 
quel confeíaba. Dixol Domingo Perez: Pues qué edades, que 
non vos ides? Que Dios, & Santo Domingo fon convufco. Et 
quando fe mudò cayóle el un fierro del piè fin ledro : & entra
ron amos en una cafa o calentaba un Moro el Ranno; & en
volvieron el fierro , que non fonaife. Et addino contra la 
pujíit^de Aliezira contra la mar. Et-fallò' à tantos Moros" 
como tenie cabellos en cabeza, $c nunqual le dixieron nada* 
nil embargaron. Salii ó de la Villa, & por miedo quel bu fea-, 
ríen, metiós en un forno, que cocían tela , & yogo y fata la 
noche, que oyó las trompas, & las velas que velaban la V i
lla. Sainó del lomo, comenzó de andar por una fenda, & de- 
llant dèi grant clandat,& duròi fata en la mannana. Et quan
do amanefciò comenzó muí íuer£ á llover , ais i que cuidó 
morir ; 8c rogó a Di^s, & á Santo Domingo, que non qui- 
fiefl ,̂ que morí eñe. En edo edando ovo á o lo una cucha, Sí 
merlos en ella, & yogó y fata la noche. Et andudo afsi fata 
el otro Sabbado, que llegó à Bei ja à cafa de Pero Domingo 
deda Ronda, & facol el fierro del pié derecho. Et legò aqui 
eñe Gonzalo con fus fierros el día de la Epíphank, - *
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Carftofacò a Rodrigo de Siete Sglejias de sativo de Guadiex.

ERA de 1325. anuos veno aqui Rodrigo de Siete Eglefas 
de Medina del Campo, morador en Collar, & dixo ; que 

fallieron él, & otro Domingo de Agreda , & ybanfe pora fa~ 
hen por la fenda de forno el Pinareio. Ellos eitando pofados, 
que fe calzaban , veno Brahem un Almocaden con cinco AÌ- 
mocadenes Moros,& eativaron à eíle Rodrigo,& à Domingo, 
5c leváronlos ¿ Guadiex, & vendieron à Rodrigo por veinte 
5c cinco maravedís, & al otro por veinte maravedis.: Et com
prólos Ali Helcaiii,& metiol en una Alíondíga con otros íe- 
fenta Chriftianos,'que tenie ea fu prifion. Et facía labrar ¿ 
efte Rodrigo cada dia dentro de la Alíondíga efparto. Et de
piles vendió! à otro Moro Perrero , quel decien Hacim , por 
treinta & cinco maravedís. Et de día maiaba herró, de noche 
metiol en un Silo mui fondo. Sobo en ella pena veinte & dos 
mefes : & el rogando de día, & de noche i  Dios , Se a Santa 
Maria, quel facaífen ¿¿quella pena en que eitaba. Domingo 
en la noche ocho dias de Octubre veno Santo Domingo a él, 
5; lamol por nombre, & díxol : Rodrigo, quieres fallir de ca-. 
rivo? Dixo : Sen ñor , qui fodes vos , que etto me decides? 
Díxol una hoz : Yo fo Santo Domingo de Silos, que vengo 
porti. Sennor, & nunqua tan buen día yo vi. Si ploguleífe 
á Dios, & á vos, que me facaffedes deità cucita en que vivo* 
Entonz vio mui grant claridat. Et díxol otra vez la hoz: 
Rodrigo ve en pos de mi, non hayas ningún miedo. Saiìiò 
del Silo, Si fallólo todo muí llano como la palma, & la puerta 
abierta, & fue en pos de la claridat. Et quando fuè de dia 
arribó ¿Torres de Alie un cerca de Quefada: & andudo ella 
noche doce leguas ; Se Tacáronle allí los Perros : & legò aqui- 
con ellos otro dia de la Epiphania. - *

Como facò d Alfonfo Perez de Lorsa, &  otros doce Cbrifilanosy 
de Granada,

EN la Era fob re dicha legó aquí Alfonfo Perez de Lorca* 
Dixo, que falliera él, & fu mugier Mentía, & fu fijo Jo- 

ban, Se fueron a labrar fu huerta. Et ellos citando labrando. 
Veno Zahén un Moro, Sennor de caballos , con grant cam

pan-
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paana à correr à Lorca, & cativoíos, & leváronlos à V era, 5  
facaronlos i  almoneda, & .yendio k Alfoufo Ferez al Arrâyàz 
de Andarax, & à la mugier, & aHijo al Arrayaz de GgàdjëŸ  ̂
'Sometieron à Alfonfo Ferez en fierros, & leváronle a Gtanà- 
na : & de día fzcíenle labrar, de noche metiéronle, en una cár
cel ? que havia catorce brazas en fondo. Et yacían con él 
otros doce cativos. Eftos todos yaciendo en efta prefon, non 
ks daban à comer, f  non libra- & medía de panizo». Et yo- 
guíeron en efta culta dos anuos* Ellos cada día acomendan- 
dolé à Dios, & à Santa María, 6c à Santo Domingo , que los 
quífteífe Tacar daqudía pena. Vieron bien quatro nieles cada 
noche grant clarídat en la cárcel. Viernes en la noche ocho 
dias de Noviembre aparefcíoles mui grant.. clarídat, & falla
ron la cárcel liana, 8c las puertas todas abiertas : 5c fallieron 
todos trece cativos con fus ferros à la cal, Se ven i ero n à la 
puerta de la cerca de la Villa, & fallaron abierta, la que dicen 
lajmerta-Ve^Elvira, 8c fallieron por ella a & fallaron muchos 
Moros con muchos canes que velaban-, 6c paliaron entrellos, 
& ninguno non les dixo nada , &andudieron toda la noche. 
Otro día arribaron Alcaudet, Caftiello de los de__CalIatrava¿ 
once leguas :& Tacóles los fierrosT£uI_Sanchez el Cogienda-, 
dqr. Lego aquí efte Alto ufo Ferez Sabbado día de San Sê  
Eaftian con fus ferros.

Como faeù à Aparicio de Ubeda , Ó* doce Qhnjtianos de Gr¡fá 
riada «

N ja Era foferedicha veno aquí Aparicio de Ubeda, & 
, dixo , que yba en cavalgada con otros peones contra 

Granada, & ellos que yban en derecho del Caftiello que dí- 
Caianon-a. ■ Saliió a ellos el Arrayaz de Andarax coii 

grant companna , & mataron muchos ChriíHanos , & cativo 
efe Aparicio, & levblo a Granada, 8c vendídl á íti fjo  Bra- 
hem, &.metÍoI en grandes ferros, & facial cada día labrar, 8¿ 
de noche metíanlo en carmel , que havia 24. brazas en fondo. 
JEt yogo cativo dos anuos. Et éi eftando en efta cuita roga- 

a cada día a. Dios, & á Santa María , 8c á Santo Domingo, 
que le lacaílen daquelia pena. Viernes ocho días de Noviem- 

J"f ?r!íno ûcnno aparefeiol mui grant clarídat en la cár
cel. Et el, 8c otros doce, que yacían con él,viei:onla,& fallie

ron
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fon àz In cárcel mai llanos con fus fierros ilo embargo nin
nano. Afsi como los sobredichos arribaron à Alcaudet fi 
citronles y los Jìerros. Legò aquí Aparicio con ios f e r t  
dia de Sant Sebafiian. '

Co« 5 à & Matura , &  otros dos de Tan*tr
áknP la Mar. ■

EN la Era fobredtcha veno aquí Etlevan de Matrera, cria- 
d od el Comendador, & diio : '^ a e le ^ m b íó ^ T C o ^ . 

¿ador con cartas a Xerez, 3c ialilo Gaz ul un Moro^ce cativo! 
entre Arcos, Se Xeréz, 3c levólo á Algezira , 3c vendió! por 
quiltro doblas a un Moro , quel dizen Boyai^eLcorcohado, 
¿  elle vendiol á Áii Alheral por ocho doblas. Éfte Moro lev 
vdlo á Tánger alent la Mar, Se metió! en el Almazen de A bia
za!, Se facial cada dia cavar. Se otras cofas. Moró allí tiempo* 
£>epues tornáronle de cabo Aigecira: Se facíanle cada día ca
lle a car un forno para Bamio. £t yogó allá doce anuos. Et 
todavía do quíer que fe apartaba, rogaba á Dios , Se á Santa 
María, 3c a Santo Domingo, quel íacaííen ¿aquella pena: Se 
que ayunó fíete quárefmas en pan, Se agua por amor de Dios. 
Úu Limes al primer fuenno ante de'Saiit Andrés yacía el., & 
Domingo de Burgos, Se Vi cien c de Aí moga era ; aparefclóles 
mui graut clarídat: Se fallaron la puerta déL forno abierta, 
que fuera cerrada en. la noche coa dos-llaves. Sal lie ron fuera 
con fus ferros á los pies, & legaron aLAdarye al muro , 3c 
fallaron efcallera de canto, que podia haver dos aftas de lan
za, 3e fubieron ¿LAdarve^Se dexaronfe caer y ufo, 3e non fe 
fcleron ningún mal* .Otro dia yetgueron afeonelidos , en la 
noche andudietorw Otro dia arribaron á Alcalá de los Gaza- 
ieSj SeJDiego Maca,que era Alcayat, facóíos losUérfosT Le
garon aqüTá i . "diáfde FébréroT

Comofaco Eftsvm  de Montato , Ú* doce Gbrijtianos, de 
Granada»EN la Era fobredicha veno aquí E[levan de Montoro,& di

vo,que él, Se otros companneros, que yban contra Gra
nada á ganar algo. Sallio.el Arrayaz de Andarax con grant 
companna de Moros, de cativo á Eílevan , Se levol á Grana-

X da>
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da, &- vendió! á fu üjo Brahem por ocho doblas & medía, 6¿ 
meció! en grandes fierros : & de á k  labraba , de noche me- 
tielo en grandes fierros, & en la cárcel, que havia en fondo
24. brazas: 62 yogo y dos annos, que non comía finon libra 
& media de panizo, & agua, Et éifiempre rogaba á Dios, 3c 
á Santa María, & a Santo Domingo, quel facaífen ¿aquella 
pena* Et quanto duraron ocho mefes veyen-cada noch muí 
grane claridat en la cárcel; & yacían con el otros doce ca
tivos* Viernes en la noch ocho días de Noviembre aparef- 
clo mui grant claridat en la cárcel, & fallieron todos trece 
de la cárcel, que la fallaron mui llana, & las puertas abiertas, 
Et fallieron á la cal, & verderón á la puerta de Elvira, & fa
lláronla abierta: & e&aban fufo muchas velas de Moros, 
que velaban la Villa, & muchos canes , que rodaban, & paf- 
faron por entre todos ellos, & ninguno non les dlxo nada, 
Et día noche andudieron once leguas, & arribaron á Alcau- 
det, Caftiello de los Freires de Caiatrava. Et Roy Sánchez el 
Comendador dent mandólos facar los fierros. Lego aquí 
elle E(levan Sabbado tres días de Febrero con fus fierros.

Como facó d Domingo Feroz do Sigmnza , Ó* otros doce 
Cbrifti&nos, de Grañada*

EN h  Era fobredicha veno aquí Domingo Ferez de Sí* 
guenza, morador enjahen, D ixo: quel cativo a c l,&  

¿.otros nueve Chri(llanosTaina un M oro, Sennor de cient 
Caballeros, & levólos á Granada: & vendió á efie Domingo 
Perez por dos doblas & media al ArrayazAlbohazam,& yogo 
allá feis annos. Et él comendabafe cada día á Dios, & Santa 
M aria, & á Santo Domingo. Alsi quel daban muchas pe
nas, porque ovodepletear por treinta doblas, & dos cintas 
de Alcoba^a, & dos cuchidlos de Pamplona, Et porque non 
geloMabLayna fhñahdol dar trecientoVázotes , quel dexa- 
ron por muerto. £1 eftando en efta Iazeria, faciendo fu ora- 
don ocho días andados de Noviembre, aparefeiol mui grant 
claridat en la cárcel, & fallió él, & otros trece , afsi como 

dice efie otro miraculo de fufo. Legó aquí con 
fus fierros Lunes cinco dias de 

Febrero,
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Como foco & Roy Perez de f o t  en -de-cativo'dt Granada* ■-

EH la Era íbbredlcha veno aquí Roy Perez de Jahen 5 dl- 
xo : que yendo en cavaigada contra Granada , quando 

fus defvaratado Don Gonzalo Roiz , Maeflre de Uclés , qud 
rSvo^el ÁíabezTdé Granada  ̂Se meELoTcon lo<T cativos deT
Rey» Et yogo y quatro anuos & medio,& guardaba! un Moro, 
qué decían Hamet,Montero del Rey: & teníalo en una Alea
rla, & facial labrar cada día yefo en caías; & non le daba á 
comer íi non libra & media de panizo. Et un dia dixol aquel 
Moro : Roy Pérez, non labras como fueles ; mando que te 
den eras Sabbado, que era primer dia de anuo, quarenta azo
res, El, que eítaba con mui grane miedo, que ferie azotado, 
conde pan, queío, finco los ynoios en tierra, St pidió mer
ece a Dios, & á Santo Domingo, quel íacaflen daqueila cuex- 
ta en que eítaba, & que ayunaría tres Sabbados á pan , de 
aaua. Et ñ fallía de cativo, que los ayunaría en toda fu vi
da. La oración acabada, havia comido el pan,& tenia un po- 
quielio de queío, dixo, guardarlo e pora eras. En eíto dixol 
una boz : Cómela, que eras Dios te dará mas. Quando ve
no la media noche vio grant clarldat en la cala, & veno! á 
fu voluntar, que fe fuelle fu vía, & comenzóle á ir. Dixícron 
los otros cativos : Roy Pérez , do vas? Dixoles , vome con 
Santo Domingo. Sallió, & merlos por una carrera, antel mal 
grant daridat* Legó á un Rio, que dicen Guadaxeni, &: y ha 
mui grant, Se rezio, & non havia puente ninguna. Eítaba en 
nrai grant cudta, que vernian en pos deh Fizo de cabo íu 
oraclo nal nueftro Sen ñor jeíu Chrifto,& á Santo Domingo, 
quel libraííén daquel Rio. La oración acabada, apare icio an
tel una puente, Se metiófe por ella, de país ó íin ningún mie
do. Et quando fue paífado, cató en pos de si, & non vio la 
puente, & maravillóle mucho. Quando fue de dia arribó á 
Cogollos del Rey de Granada. Andudo, tres dias, & tres no- 
cues, de vio ; muchos Moros, que andaban á cazar , & nunq-ua 
k  dixíerpn nada, nin le embargaron. Arribó á Cacala, Caf- 

tiello de Jahen. Sacol y los berros el Alcayat Yvannez 
Domingo de Haro. Le<aó aquí con ellos-  

Viernes 16. dias de Fe
brero.

X a Co-
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Como fico Á3s.mtQ3&J d otros imc&ás sativos de Granada^

EN la Era fobredicha veno aquí Benito de Jahen, & díxo;
que yendo en cavalgada con cuarenta companneros, 

que fallió á ellos el Arrayaz de Andaras Aibohacam con qua- 
fenta caballos, 8c quatrocientos peones, Sí matáronlos todos. 
£ non nueve, que levó cativos á Granada,& metiólos en fier
ros. De día mandábalos labrar , de noche metíalos en la cár
cel, que havia en fondo quince efcalones , 3c non les daba a 
comer íí non libra & media de panizo. Yogó cativo efte Be
nito quatro anuos, 8c ocho me íes. Et Tacólo Santo Domingo 
con Domingo Perez ¿e SIguenza, & otros trece, en la mane
ra que dice el miraculo, que es efcripto dos mlraculos ante 
que efte. Legó aquí con fus berros diez 8c nueve días de le 
brero.

Como [acó d Arias Paez,®* otros cinco de Ronda.

E N la Era fobredicha veno aquí Arlas Paez de Orens ,
: dixo : que yendo con treinta companneros contra Alge- 

zira, que fe fallaron con Mahomat Almccaden5que traya qua- 
trocientos Peones, & matáronlos diez ChrifHanos, & catlva- 
ron los veinte , & leváronlos á Ronda, & vendieron á efte 
Arias por diez doblas á Abdalla Albeíaquln , & merlo! en te 
cárcel con otros flete cativos, 8¿ metió! en fierros, 8c en cor
mas, & atábanles las manos tan fuerte, oue íailie la lañare 
por las unnas. Yogó en eíta preíion el , 8c con los otros tres 
mcíes, que non Ies daban a comer linón iendas libras de ur
dió vuelto con íeyna, que fcmeia mijo. Depues de. los tres 
meíes iacarcnlos a laSrar , & facíanlos moler trigo de diez 
anuos , 8c adíenna para_ tennir% Et yogó v en cativo feis 
anuos. Et demandaban a elle Arias Paez quatrocientos ma
ravedís. Et el dicie, que non ios havie, nin los podría haver 
por ninguna manera, ¿obre ello dábanle muchos azotes,aísi 
que k  aducían á kmuerte res: mekbanklas barbas,&facían
le m ucnos cíe anuos , & amenazábanle que le p abarían la 
mar.hítc Arias,& las companneros Pero de Porto gal, & johan 
de Carmona , Y uanaes Domingo , Johan Eernandez , 8c Per 
Yvanncz de Cordova rogaban de dia, & de noche a Dios , Se 
£antu María, de a 8anco Domingo, que los facaüen. ¿aquellas 

' ** Fc'
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penas , & de cativerio por la fu piadat. Sabbado en la noche 
antes del Gallo , aparefeiò en la cárcel mui grant claridat, 
% vieron un orne en figura de Monge, & con la grant claridat 
non pedieron devifar las vefìiduras de qual color eran. D kò - 
les : Cativos , levantatvos , & via andar , que comido ha ve
des aqui el pan que haviades a comer ,&  complido havedes 
el tiempo que aqui haviades a yacer , que yo fo Santo Do-» 
mingo de Silos , que vengo por vos : & tomar los fierros, 
qucfueltos fon, & idvos pora lamí Cafa. Quando fe acorda
ron 3 íallaronfe fuera del cepo, & los fierros fueltos , & la 
cárcel abierta-, & la cafa abierta. Sallieron àia ca l, & falla
ron muchos Moros , ninguno non les disonada. Vinieron à 
la cerca de la V illa , que avie en alto mas dedos aftas de 
lanzarse fallaron un portìeIld~aBIcrtd", & faHIerorTporeL 
ÌJuando fueron fuera, tornaron las cabezas atrás, & non vie
ron el pomello , fi non la cerca cerrada mui alta, & comen
zaron de andar. Et fallió à ellos un can ladrando , & dicien
do un Moro en Algaravla, à ellos, el can legò à ellos , & tor
nos luego 5 & fallaron Moros Paftores, & nunqua les embar
garon. Andudieron toda la noche ant ellos grant claridat, 6c 
una paloma blanca. Quando fuè de dia arribaron à Moran 
doce leguas : venieron ende à Sevilla. Legò aquí efte Arias 
Paez tres dias de Marzo, con fus fierros.

Como facò a Reman de Muía , de Porchena del Rey de Gra-i 
nada*

EN  la Era fobredicha veno aquí Remon de MulasS¿ dixór 
Que fallid de Lorca 3 que yba para Muía , & yba con él 

Lorencio, & levaban una Muía , & un Aíno, Falláronle con 
Ochaviello , & con Barach , & trayan configo 27. Peones. 
Afsl que los ovieron á cativar, & leváronlos á Porchena, V i
lla del Rey deGranada.Et vendieron á Remon por 2 0.doblas, 
& la Muía por 16. doblas á un Moro . que le declen Alguacil 
Almain. Et vendieron á Lorencio á Ándeihac, el Alcayat del 
Cafcitllo , por nueve doblas. Metieron a Remon en grandes 
foros , & un cepo , & eípoías, & cadena á la garganta en 

cafa pequen na , que paliaba la cadena á otra cafa do va
cia el Moro con fu Mugler. De día íacabanlo á tapiar , & ca- 
b̂ r > 6c de noche.metíanlo en las prlfioncs. Et dábanle mu-

cho$
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chos azotes, porque fe redimiefle, afsi que le aducían ¿ la 
muerte. Yogo en eda cueita stino 8c medio. Áísl que ovo 
a pletear por zoo. doblas , & que pagafíe luego las 50, &  por 
las otras 50. que dleííe un fu fijo en rehenes , fata un anno, 
Sí íi non le quitaffe ante del anno, que fueífe pora fxempre ca
tivo. Eíte Remon haviendo pleteado , havia^grant miedo, 
que fi fe morieífe en efte comedlo , que perderla fu fijo pora 
fempre. Comenzó a rogar de día » St oe noche a Dios , 6c 
á Santa María , & á Santo Domingo , que por la fu mercet 
le facaífen de cativo,porque non ovleííe a enpenar fu fijo. ±t 
en edo nol daban a comer fí non dos panes de-Eícandia ber
meja que íemeiakpareiia.Domingo en la noch ante del Gallo, 
primer diadel anuo , quando tanlenel annafil,que carnlaban 
lasvelas, defpertb efte Remon , & Talló los fierros enebral 
Mosfuera de los oles , & del cepo , & la cadena quebrada , Se
las manos fuera de las efpofas. Tenia un cuchielio pequenno, 
comenzó á foradar ia paree, quera dargamafa , Se afsi fe 
desfada como fariña. Et quanto duró un Pater nofter fizo 
un forado , & fallió por el con fus fierros , & la gorgnera, 8: 
las efpofas. Et veno alapuerta 5 que dicen de Cantona, & 
fallóla abierta. Et andudo tres días, S¿ tres noches , que 
non comió fi non hierbas. Arribó á Collar, CaftlenoT^ljlrzq- 
bifpo.Lcgo aquí con ios fierros Domingo 12. ¿las de Marzo.

Como [ato d robín, &  otros tres cativos de Ronda* 
T J N la Era íobredicha vino aquí johan de Archos de Lc- 

brota. DIxo : Que yendo en cavalgada con johan Mi
guel Almo cade n de Archos , Pero Martínez de Xerez, Mar
tin Domingo de Archos, Giraldo de Sevilla, 6c Alio ufo Pé
rez de Adunas , con otros íels compan ñeros contra Ronda; 
ccnaronfc en celada a dos leguas de qnpCaít i el 1 o , que dicen 
X.irateri. Et vieron en un Prado treinta y un taiTa e Hueves, 
&^quatro Moros que ios guardaban , &  ovieron a oyo a los 
Céndranos , & fueron con mandado al Caíüello al Alca van, 
que teníala cnutíclio por Abiucat, Si aixieronle , que eda- 
oau Chnítíanos en celada cercadel Prado , que querían levar 
los Moros , Sclos Bueyes , que los fo corrí elle n, Saldó el Al-* 
cayat, queje dician Azeite , con clnquenta Caballeros , Se 
íiocicncos^Peones, & mataron los ocho , & cativarón á 
Joan P Se Glralao , 6c á Martin Domingo, Se Alfonfo Perez,

Se
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®r lévelos a Ronda, Se vendióles por treinta doblas á im 
Moto ? que! dieran Aguazil de Aída , & ¿ fu Mugier Aziza* 

¿etíb a Johan en dos pares de fierros , & á los otros en 
fennos. Et metióles en una cárcel, que havía halla, & me- 
diade lanza en fondo* Yoguieron y tres mefes , & non les 
daban á comer fi non pan de Seina. Et Johan non le facaron 
déla cárcel por dos annos. Et depuesfacaronle, & labro 
otros dos anuos, Yogo cativo quatro anuos. Et dábanle ca
da dia azotes porque fe redimieífe. Et demandol quatrocien^ 
tos maravedifes , & el decía, que non los podría haver. Se- 
v tnáo en ella culta , e l , & fus compan ñeros rogaban de día, 

de noche á Dios , & ¿Santa María 5 & á Santo Domingo, 
que por la fu mercet los Íacaíien daquella pena , & los dieííen 
la fu muerte* Un Viernes en la noche ante de Marzo yacien
do en la cárcel ? á medía noche * ellos dormiendo, oyeron 
en femó de la cárcel , que eftaba una portízuela cerrada coit 
dos candados : o yero ti un colpe mui grant, & ovieron grane 
miedo, & cataron fufo , & non vieron nada, & maravilla- 
ronfe , que podríafer. Et dormieronfe , Se dormiendo oye
ron otro colpe , Se defpertaron , & cataron fufo , e vieron 
kportízuela abierta 5 Se vieron mui grant claridat como íi 
íueííe medio dia, Et vieron en íomo de la cárcel una perfona 
de un orne pequenno, & tenia en la mano una piertiga del
gada ; & lamo por nombre; johan , Sc Giraldo , & Martin 
Domingo , & Alfonfo Perez , tretvos c o migo , que yo so 
Samo Domingo de Silos , quevengo por vos. Sallieron, Se 
fallaron toda la cárcel abierta , Se llana , la puerta de la cafa 
abierta; & fueron a la puerta,, que dicen Bivaregen, & fallá
ronla abierta , que folie eftár cerrada, Sallieron por ella, Se 
fallaron una carrera , Sc andudieron por ella lata la man na
na , todavía con ellos grant claridat. Et maguer trayan los 
fierros , non les embargaban. o s  ando fue de dia arribaron 
á Aléala, Caftielio de jahen , que havie doce leguas, & echá
ronle á dormir cerca de una carrera, Et vinie Martin Do
mínguez , Almocaden de Ezija„3 que traía prea de los 
Moros , & BelEías-, & áefpertolos , & conofciol a J o han , 

quebrantóles los fierros. Legó aquí efte Johan 
con ellos Sahbado Vigilia de 

Pafqua,

€o¿
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Como faca ¿ Lories de Sargos, &  a Don Gañía deCordov^ 
di Almonecar,

E-N k  Era fobredicha veno aquí Latios de Burgos s mo
rador en Cordova s & dixo ;• Que yendo en cavaigaáa 

co n P erq M artiiie^ Á im oca^  , con oíros companneros 
contra 5 dLTcá5 varoñcÍncc> Moros 3 & una Mora con cinco 
anuos. EfíosChriftianosveniendo con ia prea a lPuerto 
Cabra , fallió a ellos Faiifa, Alcayat de Rut > conaeñt Ca
balleros , & toiiiogda , & mató tres , & cativo nueve 3 l l e 
vólos á Alcala de Aventájele , &  íacólos almoneda : & 
vendió á eííTLanosa' B acar por x 7. doblas , & levólo Almo- 
necar , & metiol en grandes berros , & en la cárcel , que ha- 
via con fondo dos aítas cíe lanza , be de Oía facía 1 labrar, 3c 
dábanle ¿ comer pan derram a, vuelto con ralees de_p- 
mones : fono en cito quatro mefés. Un d¡a fue íiiSennor á 
hTMezquita , tk cavalgó Lar ios el caballo , & cGrriol, & pe- 
fol: & dixol, que fe tornafle Moro , íi, non quel mandaría 
dar muchos azotes , ó quel defcavezarla. Et el dixo , que 
antes querría morir , que non dexar la Fe que havia prome
tido : que fiaba en Dios > & en Santo Domingo , que le ha- 
vríemercet, que le facarian de cativo. Et por cito mandol 
quemar muchas veces con Ferros calientes , Se otras-muchas 
penas. Eftando en ella mala vida efte, Se otro Don García 
de Cordova con e l, robaban á Dios , & Santa Marta„ & á 
Sanco Domingo cada día,  que los facaffen daquella pena. 
Jueves ante de Carneftolliendas, en la Era fobredichayfonna-. 
baefíe Larios , que eftaba en la Egleíla de Santo Domingo,' 
& que veye un orne feco , & magro en fembknte , & quel de
cía : JLarios, fepas que ayna feras tu , & tu compannero en 
mi Cafa. Quaudo deí perno dixo lo á Don García , que havia 
17. annos que era cativo. Dixol , efperemosen la mercetde 
Dios j & en Santa María, & en Santo Domingo : que tu 
verás que ayna nos Tacaran de cativos. Un Sabbado en la no
che , ocho dias andados de Febrero 5 yaciendo en la cárcel, 
ante dei Gallo fcaron los ynoios , & befaron muchas veces 
en ia tierra , & comenzaron ñrmemi entre al nueftro Sen ñor, 
que por la fu piadat  ̂los facaffe L  Chriftkndat. La ora clon 
acabada, echaronfe á dormir 5 & non fabien como , quando
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-¿pfncrtaroñ Fallaronfe fuera .del Adarve 9 & los fierros Fuera 
¿¡i os-pies, & oyeron comojyelaban el- Gaftidlo_de Mar- 
chenru-& en el tablar confeieroa que eran Chr3Sañoi7 & non 
fallan o efíabam £t dieron grandes hoces 5 &  ameran: V e
ladores que velades-? por amor de Dios abrirnos, que fomos 
cativos, que nos facó Santo Domingo efta noche de Almo- 
necar ? Se non fabemos emquai Logar fomos. Et los Vela
dores maravillaronfe mucho j como podñe fer de tan luenne 
venir allí en una noche. Defcendieron , & abrieron un pof- 
t¡o0 5 & cogiéronlos dentro , & preguntáronles , qué hora 
podría fer? Dixieron , que non havic cantado Galio ■, que 
¿odria fer el primo ínenno. Et preguntáronles , done íaliiet 
ion ? Dixieron  ̂que en Almonnecar les anocheciera en la catr 
cel de ío Sennor $' & fallaron , que havía de Almonnecar fiara 
Marchena &6, leguas. Verderón a C^rdovFjTfico'y” Don 
García. Lego aquí Larios, Viernes dos días por andar de 
Marzo 3 con fus fierros. - *

Como foco i  Mártir* Domínguez de Afanda de cativo de Ronda»,

'IjTj N la Era fobredicha veno aquí Martin Domínguez de 
1  ’j Aran da , morador en Seviia 5 & á lxo: Quel s & otros 
tres Almocadenes-, con 48. Peones , fallieron de Cot 5 Se 
ovieron faber 5 como andaban Vacas*cerca de Azafra"7 & que 
bs podrían haver. Ellos yendo , ovieron de encontrar con 
Gaíim , & Zaba 3 con 250, Peones de Moros , & dandofe 
los unos con los otros dexaronfe vencer , & mor ieroa 
tres Moros. De pues tornaron , & mataron pief^a de los 
Chriftianos , &  cativaron eñe Martin Domínguez, dieroil- 
le ante trece colpes. Et tomaron los Moros quatro cabezas 
de los Chriftianos , & atáronlas , & echarongelas a Martin 
Domínguez acuellas , Se afsi lo levaron rata á Ronda. Et fa- 
caronlo almoneda con las cabezas, en los hombros. Et com
pro! un Moro , que era Efpeclero , por 13. maravedís , & éí 
vciiQiol á Mahomat por a 5. maravedís. Et dixoles Martin 
Domínguez : Perros, por qué metrahedes aníi ? comprarme, 
que mas valo que un afno por 2 o. maravedís: ve no M ahornar, 
otro Tendero, & comprólo por 23. maravedís, & comenzólo 
de guarefeerySc guarefeiólo en cinco metes. Et compró una 
arroba de.fierro, & fizo grandes fierros5 & eehogelos,

Y  ‘ y<*
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yo<*Q en ellos dos annos Se medio. Et non le daba á corner 
cada dia fi non dos patines chiquiellus de íeyns vuelto con 
m ijo, & en h  noche metiólo en elcepo^de garganta 5 
por un anno non fallió del nm de dia , nin de noche, Et ef- 
tando en efia cueita , rogaba íiempre a Dios , Sci Santa Ma* 
ria , & à Santo Domingo , que por la fu mercet le facaííen 
¿aquella pena. Viernes primer.dia de Febrero dixol fu Sen- 
nor : Martin Domínguez, toma aquel aqacan Se ve por agua 
pora facer iexla. Drxol: Sennor, por Dios dame un poco 
de pan que coma , Se verné mas ayna. Dixol : Non comerás 
dello. Ve por el agua fiquiera ntmq 11 te torne Dios acá. To
mó el acacan, 6c fue por el agua à un pozo carrera de Alge- 
cira. Et encontró un Chrifriano , quel deden Pero Martin, 
de §evilla , & dixol : Martin Domínguez , o ydes ? ca en 
effe Pozo non hai agua : mas vayamos al Pozo da Alcantara, 
Dixol Martin Domínguez : Y t á buena ventura , ca por do 
fuere non me menguara agua : & fue al Pozo , non fallò y 
agua. Fue adelante , & falló una fonteziella do lavaban los 
Moros fus naturas , & pofoffe allí : Se pafsò un Moro con fu 
fijo 5 que trahian dos afnos con pan. Dixo el fijo al padre, en 
Algaravia : Elle Chriffiano vafe : Dixo el padre : Qué te faz 
à ti ? & dixo al Chrifriano : Vé tu carrera , non hayas 
miedo ninguno. Dixo : No oífaria , que tu me me (furari es á 
mío Sen ñor. Dixo el Moro : Yo digo verdat à mi ley , que 
non ce meílure. Entonz metios por aquella carrera à andar, 
Se falló quince Moros con fus afnos cargados, que venien de 
Ronda , & yban à un logar , que dicen el Burgo, & andudo 
con ellos una legua fus fierros en los píes , & nunqual dixle- 
ron nada, Et entrante de la Sierra, que dicen del viento, 
quetófe dellos ; Se fubiendo por la Sierra anocheciol, & 
echófe á dormir , & dormid fata media noche. Et quando 
defpcrtò , fenicio! que vele un cativo , que fació grant roldo 
con los fierros , Se levantas , Se echo en pos deh Et el cativo 
luyendo contra delante , & él en pos dèi nunqual pudo al
canzar. £t comenzó de andar por la Sierra fata que fue de 
dia. Et yendo por una carrera aparefeiol como fombra de 
hombre, & fue contra él 5 & cató , Se non vio nada. En elfo 
fizos una niebla mui cerrada , que non vele Cielo , nin tier
na , & andudo lata tercia 3 Se cuidó que ha via andudo mas de 
doce leguas, M ófe á media legua de Ronda 5 Se medófe ea

una
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á mata : & vénleron nueve Moros con fus Halcones, Se fus 

Podencos. Legaron á el, & queríanle com er, &  haviegrant 
miedo de fer vifto. Et comenzó de rogar á D io s , Se á Santa 
María , Se á'Santo Domingo 5 quel o vienen mercet. En eílo 
levantófe una Perdiz, Se fueron todos en pos deíla, Se Eco 
en la mata. Eílo era Domingo á Nona. Et el quería falir, lie- 
<?lr0n mas de cient Coneleros con mas de feifcientos Canes; 
§c ven!en todos contra e l : Se ovo mui grant miedo de fer 
urefo. Comenzó a comendarfe á Dios. En eílo levantdfe una 
Liebre , Se dieron todos en pos delia. Et veno la noche, 8c 
comenzó de andar , Se falló Almendros , 5c comió daquellas 
Almendras machas , aníique feembebdo , Se non podía an- 

8c dormid toda la noche. Quando fue otro día el Sol 
rayado fue á una fuente 5 8¿ feyendo y, vio venir dos Moros 
contra él 5 Se metiófe e'h un ayuncar fo los yuncos , que eran 
mui altos. Los Moros legaron á la Fuente , defcalzaron fus 
oaniios menores , Se lavaron fus naturas , Se los pannos echá
ronlos á enxugar en los yuncos do el yacía. Depues que fue
ron enxutos, calzáronlos , Se tomaron fus armas , 8c fueron 
Í11 vía. Sallió Martin Domínguez dalli , Se legó á un Villar. 
mis citaba defpoblado , & vio venir dos Moros con una 
vnnta de Bueyes , Se metiófe en una mata defigueras , é los 
Moros araron fata la tarde , Se dieron de mano á los Bueyes,
& ellos con la íarnbre fueron morder en las figueras. Et rizóles 
con la mano , Se los Bueyes qultaroníe , Se ios Moros fue- 
ronfe dent, Se comenzó de andar, Ec vio á 010 una Atalaya 
de Moros , que yacían en pelada para correr a Pinna. Et le
gó á ella jueves hora de Tercia , Se dixolo á los de Ofuna, 
como los Moros yacían en pelada , Se que alz alíen fus gana
dos , que non tomaífen danno. Et Los de Ofuna apera-- 
bieronfe, Se alzaron todos fus ganados. Jbt Fortun Sánchez, 
Caballero de Ofuna , facó los fierros a Martin Domínguez, 
con dos Moros , que tenia y Perreros , y moró y dos días*

Se vinofe dent a SeCllla. Et lego a Santo Domingo 
Sabbadó feis dias de Abril, Era de 

1323. annos.

,v .»f*. »fi ^

Y  2 Cff-
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Como fm  de salivo d Joan Martínez,de Álgezlt$¿

EN la Era fobredicha lego aquí johan Martínez de Sant 
Román , Aldea de Carrion , Se dixo : Que morando^ 

Sevilla^ fueron el, &  doscompanneros con el a caler Pan en 
Agoílo á Alcalá de Gadayra. Et didan á íus companneros 
García de la Torre , del Campo de jaén , & al otro Thomás 
Perez, de Cordova. Et ellos fecando Pan Martes día de 
*ír ¿insistió Sxnñi Bsnsdicíi , venieron fíete Moros de Ronda 
a caballo, & el uno era Adalil, al orto dician Harax Aimoca- 
den , al otro Mahomat, hermano de Adalil , & dos ginetes, 
aluno dlcian Yuzaf, al otro Axacaf. E tje ^ e n ia ^ g u a ^  
prdieron ellos tres Chriíllanos , Se leváronlos cativos a 
Moron , do eílaba Alfonfo Fernandez Z eb olí ella , & comie- 
ron eíTe día los Moror"corTdTEtlos CüníHaríósYie la Villa 
quifieron comprar ellos cativos, & non gelos quiíieron ven
der j & leváronlos a Azagra , & metiéronlos en una cárcel ib 
una torre muí pequen na , que agazcas entraban en ella. Yo- 
guieron y el jueves todo el día, sTTla noche demandaron 
agua, que querían morir de fet, & non gela dieren. Otro día 
V  iernes leváronlos cerca de Ronda , & embiaron man dado,íi 
los ofarian meter á la Villa , por razón de las treguas. Et em- 
biaronlos decir , que non los cogerían en la Villa', & ellos le
váronlos á Algecira. Et Tacaron luego almoneda elle johaa 
Martínez ante Fea nieto de Abiuzaí, que teníala Villa en po
der. Er demando! nuevas del Rey de Caíllelia. Et el dixo: Sa
ber en verdat, que ay na vos íerá aquí. Et depues vendieron 
a elle Joan Martínez por i 2. doblas & media : & vendieron 
a García por 5* doblas & media *, a Thomás Perez por 5.do
blas. Et compraron ajoban Martínez tres hermanos, aluno 
dicien Baudali Alhaquim , ai otro Mahotuat Almuédano, al 
otro Mahomat Anqadqn, que tanto quiere decir como Lori
guero, £íía noeñe metiéronlo en la cá rce l,en  el cepo de gar
ganta , & ias manos en otro cepo. Et otro día metiéronlo en 
muí grandes ferros , & en una cabella apartado : & facíanle 
UiOî r cada día trigo i  peío. Yogó en cativo en efta pena he- 
temcies. Et de día , & de noche acomendabafe á Dios , & 
a /7?nV ‘v̂ ar*a 5 dt á Santo Domingo por la fu niercet qucí ia- 
■c-~ c a puerto de falur, U a íabbaáo en, ¡anoche Domingo

ama-:
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^mancfciente:ñmnaha eñe JohaaMartínez ,q u e  fe veia.ea 
?a¿de&* de Santo Domingo >:. 8t que vele d  iepulcro abler- 
to & veye ea'aquel Sepulcro un cuerpo 'tan grane, blanco 
corno la nieve, Et dedal : Johaa Martínez, fepas , que ayna 
feràs comigo en la mi cafa. Luego al otro Domingo havla 
todo él día molido à tanto, ;que non molió en un dia .tan to, ; 
cue en la noche citaba mubeaníado. - Et dierome un poco,de, 
pan, Secondo! á-la vislumbre. Et veno fu Sennor ,&  dixolv 

Martínez, mucho has lazrado o y » efta. noche-non te: 
quiero cerrar la puerta de la cafa, & faes fu Sennor aechar* 
Et él ido, veno un orne aísi como fombra, & dixol .* johan 
Martínez ve tu vía, que fepas , que ayna ferás en tierra de- 
ChriíHanos. Salilo de la cafa, en que eftaba, 8r fallió àia-cal: 
& con trapiellos ¿e lino , que falló , rebozó los fierros , que 
pon fonaííen, 3t comenzó de andar. Et tornó la cabeza,& vio. 
un Moro, que venie en pos dèi, & cuidó quel venie aíechar* 
Et viò un forno do cocían pan , & paróle en la cal à la lum
bre dei forno. El Moro parófe cabo de una Mezquita ; 
venieron muchas Moras con hachas encendidas. Quando yiq> 
ello el cativo, metióle por una calida angofta, & veno á un 
canno , & me dos por el, 8c fallió por él al muro contra 'la 
mar, que havle, como cuidaba , dos aftas de lanza en alto*- 
Co giò los nerros, 8c dexoíe caer en un lodazar, .& fapozo fa-; 
ta la cinta , 3c non fe frió , nin fe fizo ningún mal , mas que, 
fi caveííe en pluma. Eftonze íubian las bellas á la Torre ¿  
bellar, & ninguno non le fiado. Levantós 5 8c merlos en la 
mar, 8c iavós5& los fierros ; 8c comenzó de andar entrel mu
ro, & la mar grant piefqa :.8c legó i  una parer mui fuerte.de 
argamafa,& entraba en iamar bien ocho paííadas.Legó à ella* 
non pudo pallar, & non fable, que fe facer, 8c non podie tor
nar ; & fi le meties en la mar, morda. Eftando en muí grant 
quexo fincó los ynolos, Se comeados à Santo Domingo, que 
pues le facara de caía de fu Sennor, quel dieífe confei.o como 
paílaííe aquella paret tan alta. Eftando en eñe penglo , veno; 
la menguante de la mar, afsi que fe coló el agua dentro , 82 
pafsó cabo la paret fin pe rigió. PaÜado, tornó la cabeza, 8c 
vio tornar la mar à fu logar. Comenzó de andar adelante., 
vio tres tiendas de Ciñeres, que tenian grandes fuegos , que 
guardaban la Villa, ovo grant miedo, non fable por do ir* 
Et hayiendo miedo de fer prefo, viò un fenderò entre lamars;

8c
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& unas huertas, Scmetios par elanáar, aísi que légo al carni 
n© s por ol metieron en Algecira* Et comenzó de andar 
por una carrera fatai alva. Et quando fuè de dia 5 por miedo 
que le fallarla alguno , & le prenderla - lego à una fierra dos 
leguas de Algecira, pofofe, & viò como fallían dos Alores de 
la Villa, & venien aquel logar o èl eflaba. Et quando fueron 
cerca dèi, efeondiófe entre dos tormos , & el un Moro pafsó 
cerca dèi. Stei otro, cuidando 7a qué, detovos, 8t cató i  to
das partes, non vio nada, & fueroníe. Et JOhan Martínez 
quando vió, que eran idos , le van tos , vio cerca de si líete 
bueyes mui grandes, & gruefios, que pacían en un prado , & 
non andaba ninguno con ellos* Salilo contra la fierra, Se vio 
que fallían de Aigezlra 60,Caballeros,que iban-a correr contra 
Xeréz : eflaba en tal logar, que los pudo bien-contar. Et ef- 
fa noche yogó en efía Sierra, & otro dia al alva moviófe da- 
quel logar, comenzó de andar por un camino, & oyó grande 
eftruendo de los bueyes, que havla ante vifto en el prado , & 
trayanlos dos Chfiftianos : & maravillós mucho, & dixo: 
Santa Maria val me, eíle es el buey galate bragado . que vi en 
el prado. PaíTando los dos ChríHíanos corfTos Bueyes, veno 
y grane niebla cerrada con mui grant agua* Comenzó de 
andar otro dìa al medio dh , cuidó que eflaba en tierra de 
Chriílianos, & fallóle à media legua de Algez!ra. Maravillós, 
Se maldeciendo fu hado, quel havla Dios tornado ond fallie
ra. El efundo con grant miedo , quel prenderla alguno de 
cabo, ovo á olo los dos Moros, que fallieran de Algecira,que 
venien contra la valla* Efto havla tres dias verderón por 
¿quel mi fino logar do eflaba la otra vegada. Et efeondiòs 
entre dos pennas, & pofofe el un Moro fobre la penna , o 
yacía ; & quifo Dios,& noi vieron , & fovieron y fata las vief- 
peras, & de si fueronfe á la Villa. Eíle Johan"Martínez , el 
Sol pueílo, rogó á Dios , & à Santo Domingo de corazón, 
que pues io Tacaran de Algecira, que non qulfiefTen, que tor
nas allá otra vez. hntonze movió por un camino , Se lego 

lasAlqaheraŝ  <de la Sierra de Algezíra ; Se andado toda 
la noche, travesó la fierra , & quando amanefeío fallofe cer
ca de Tarifa , & iublo en otra fierra alta 5 Se viò à oío los 60*
Caballeros, que havian fallido de Algecira, quando él fallió 
dent, que trayan 25. yuntas de bueyes del Portal, Aldea de 
Xerez, cerca de Guadalet, -que las levabaiTXAÍsecira. Eíle
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|oha-D Martínez veno, en quatr.o días IB e ie r: &en la carrera 
iallios la fortija de los fierros de la. pierna íinieftra. Et faca- 
ronle en Beler los fierros a la figueta, que dicen de Santo Do- 
íninso de Rio Pudio, Lerendo , & M iguel Perez Almocade- 
jjes^Et dexó allá en la Egleíía ios unos'fierrdsTXego á San-? 
to Domingo Sabbado fels dias de Abril con fus fierros.

Como facón Domingo Bono, &  otros 2 8. di Cepta*

E n  la Era fobredicha veno aquí á Santo Domingo, Do
mingo Bono de Fuent el Enzina, Aldea de Zorita , & 

¿Íxo : que fue en Sevilla quánddlmo~el Infant Don Fernan- 
do & que era^MmocadenT'fEFFonio 20. coro pan ñeros Pero

johan de Carrlon , johan 
de Badalóz, Domingo Perez de Badalóz, Martin Perez de Se
villa, Andrés de Sevilla, Johan de Sevilla, Domingo Roiz de 
Sevilla, Martin Perez de M urías, Domingo Johan de Porto- 
gal, Eftevan González de Pennafiei, Domingo Perez de Al
calá del Rio, Johan Perez de Ecija , Domingo Vela de Alca- 
ráz, García Perez de Toro, Miguel de Gañeres , Yuanez Do
mingo de Medina, Paíqual de Villalpando, Domingo Román 
de Gordo va, Yuan Delgado de Morón , Gonzalo de Toledo. 
Todos eftos fallieron de Sevilla , fueron á yacer áBarrame- 
da, moraron 7 quatro días efpalmando las Naves. untándo
las con febo, que corrieífen meior. Et depues fueron á Cá
liz , moraron 7 un día. Depues fueron al Puerco de Ta rifa, 
moraron 7 cinco femanas : & fueron á coger agua dulce á 
un Rio , que havia nombre ,Qnebtanta_botijas. Et cogiendo 
d agua, ovieron a oíoTás Naves de los Moros , que eftaban 
al Puerto de Tarifa. El Sabbado fueron á ellos , el Domingo 
lidiaron con ellos, Et perdieronfe del Domingo fatal Mar
tes dos Naves de los Chriftianos : & del Martes fatal jueves 
perdieronfe onze Naves de los Moros. Et el Alcayat Aboacim 
de Cepta,fijo del Arravaz de Ronda,cativo efte Domingo Bo
no, & otros a8, Chriftianos, Se levólos áCepta , que los ma- 
tarien :& non . qulfo el Sennor que los marañen. Metiéron
los en el Alcázar en el Algib, & moraron 7 un anno. Et de
pues metiéronlos en cárcel, mandábanlos labrar de día , Se 
doraron en Cepta diez annos. Et por la Navidat, que fue 

la Era de 13 £3, annos, paífaron efte Domingo Bono á Al-
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E w  ¿  metiéronlo1 en la Aíh'on'diga nueva ; Sé faeiatiie a¡f3
¿ ^ s ™«vas qua mandò facci 

WiicaF en ia Puebla rtuévav q a e - a n o ^ rejAli^aora.- Et
A l L - ,  v foaT isirarf5¿ fe K Ía s . E c lK s  caaiäT a, & de 
Foche rogaban i  Dios, St i  Santa M aria, & à Santo Domin
io  aue oorla fumercetlos faenen-de cativos.. Domingo 
SeVsCarreftoiiendas en la noche ai primer fuenoo yaciea «i 
un’  ~ caía" cerrados con dos ifeves ; & lös guaraaban dos Mo- 
ros Mahomat, & Ali, Ellos dormienti® veno la mercet de 
Dios U de Santo Domingo, 61 abriéronle ±¿tS puertas. Et con 
el man rovdo que ficieroa, despertaron, & vieron grant cla- 
rldat -omo fi fa ss  de dia. Et dixoíes una bozi-Amigos Cíitif- 
t; ,„ os’  K-antatvos fufo, que 'compHdo havedes el tiempo, 
que háviedes de yacer en cativerío, que yo fo_ Santo Domin- 
¿jq venao ñor vos, 6¿ Itvos potáis, mi cam. Levan ».¿uon- 
f e ’&fal'arome^os fierros quebrados fuera de los pies. Et 
tomáronlos, & fueron en pos d éla  ciandat. Vinieron ala 
puerta de Tanta, 8c filiáronla abierta. ìli eitanu.o mucnas ve
las" en las Torres, & en las  ̂menas , que velaban la Villa* 
nimcma les cLixleron nada , ntn o Vieron nlngunt emoargoi 
Et venieron al camino de Alcalá de ios Gaznles : todavía la 
clarldat ant ellos. Quando amanefdo arribaron ¿ una fier
ra à quatro leguas, & a hora de Nona legatomi A ita li íbbre- 
dicha* Moraron y ocho días. Legò efté Domingo -Bono k 
Santo Domingo nueve días de Abril con fus fierros.

Como faed d Ramiro , &  otros frese catpüos, de Rond.í; 
otros flete de Cepía*

E N la Era fobredicha veno aquí Ramiro * Almocaden ¿6 
Matrera, & dixo : que falliera coíT^rPeuiresjníjm ®  

de Don Nimno a Erija, que les ¿celen Pero Mingue, Quirze, 
Silveftre, liar cholo me, Salvador. Pcrandrés,Yitores3Domingo 
Munnoz, Garda, Aparicio , Domingo Rodrigo, Latios, Puf* 
qual, Gonzalo , Pero-García. T  o do s de gar on a Don Nunno 
i  tzija_ vigitiajie Santa María de Setiembre. E l Domingo 
man nana iñañdoTJon NünnojromeHzar iTTTt. D ixolel Áda- 
El blanco Don Ñunno. non comeneeaesla l lt  tan rnanna- 
qa, atender Ata el medio día, & íetedes bien apreío, ¿¿-tocios 
quanros Ion .con video; que noiiáacara Moro ¿queátodGá

non
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non muéran. Et íí non arendedes fata medio á h , morredes 
%tos3 & quantos aquí Ton. OIxo Don Nunno: ííunqua me 
dirán traidor; mas quiero morir , que bevir coa mal nom
bre. Entonz mandó defvolver la fu fenna. Dixol otra vea 
el AdalÜ : Don Nunno, atender fata Xercia , Se feredes bien 
aprefo. Dixol, non lo faré. En eílo veno una Aguila de ma
no diefíra antelíos, & pafsó á la ím kfíra: depues pafsó de h  
finieftra á la dieflra, & veno aderredor5& pofoífe en fomo de 
las menas. Comenzaron la ü t , & murieron todos los Peo
nes, que fueron con Ramiro el fobredicho , & otros muchos: 
& cativaron á Ramiro , & á Bartholome 5 & ¿Eítevan dos 
Moros, decían al uno Barabuceyba , Aicayat de Entcqucra, 
al otro Aboacim, Adalil de Ronda. Leváronlos á Ronda , & 
Tacáronlos almoneda. Valió Ramiro 5 o. maravedís de plata: 
los otros 15. 1 >. maravedís» Metiéronlos en una cárcel, que 
havia en fondo fíete brazas, 8c las gargantas en el cepo, & las 
piernas en otro cepo. Sovieron afsi cuatro dias 3 que non 
fallieron dalli. Et depues labraban de día fparto, 8c havian de 
tiar cada di a á fu Sennor dos dineros de plata , f  non darles 
40. azotes. Et non les daba á comer f  non pan de grama , 8c 
deíio non fe fartaban. Et demandaban á Ramiro muchas ve
ces, que fe tornafíe Moro : & el decie 5 que non lo farie ; 8c 
Tacáronle por efto 12. dientes de la boca. Et yoguieron en 
cativo diez anuos. Et ellos cada día rogaban á Dios , 8c á 
Santa María, 8c á Santo Domingo , que por la fu mercet los 
íacaíTcn daquella pena, ó los dieífen la muerte. En la Era de 
13 2 anuos, Viernes, vigilia de Santa María la Candelaria, 
al primo fuenno ellos dormiendo, oyeron mui grane trueno, 
despertaron con grant miedo, 8c fallare ufe todos fuera de 
los cepos. Yacle con ellos Don na María de Sevilla 5 que mo
rara á la Colation de Sant G il. Dixo caÜandieílo: Ramiro,yo 
fueItaTó'~déT ”cepe>7 T)ixeron todos los otros : Et nos y todo 
fueltos Tomos. Yazian con ellos Domingo Munnoz, Clérigo 
Muía can: ano de Móndeiar,& D.Gil, Clérigo Miílacanrano de 

Aldea  ̂de O can na , 8c Pero MIguez de Villato- 
var, & Domingo Munnoz de Mont- Alegre , Salvador de V i
lloría , Pero Díaz de Trevinno , & otros feis Chriftianos. 
Quando fe vieron todos fueltos, dixíeron entre si , que fu 
Sennor Aboacim era Encantador, & fabia mucho mal, & quel 
“Cseta, acjutl trueno, &  los Ecieia íoltar,poique les dieSe otro

Z '  día



7̂$ V ida de Sakto  D ohíngo
día muchos azotes. Defpues adormkronfe de cabo 5 & oye
ron una hoz mui aguda como en otro fieglo, & dixoles : Le. 
vantatvos fufo Candíanos, que acabada es la ora , que aquí 
ovieftes á yazer, que yo fo Santo Domingo de Silos, que 
embio efta noche Jefa Chrifto por v o s, & itvos á tierra ds 
Chriftianos. Et depues non vieron, nin oyeron nada. Quau- 
do canto el Gallo non fabien como fe fallaron en Moron ala 
puerta del Caftieilo, todavía grant claridat ant ellos. Et ellos 
al Caftiello legados, dixoles otra vez la boz : Fijos Chriftia- 
nos, daqui adelante non havedes que temer, que yáfoáes en 
tierra de Chriftianos. Itvos pora Sevilla ; que yo vo ella no
che á Cepta á facar otros fíete Chriftianos de can vos,que eras 
los quieren deícabezar : acomendo vos á Dios. Non vieron 
mas la claridat; fi non mui grant tiníebra, que non fe veían 
las manos. Fallaron una carrera, andudieron por ella fata 
que fue de día* Quando amanefeio, fallarenfe en Sevilla á 
Santa JuCta ,&  Rufina.. Abrieron las puertas de la Villa, & 
fueron oír Miífa á la Colatlon de Santa Marina. Et depues 
fueron á Santa María la Eglefia Mayor, & fallaronfe con otros- 
fíme cativos, que les havia dicho Santo Domingo eífa noche, 
queybapor ellos á Cepta. Et preguntáronles como fallieran: 
6c dixíeronles los fíete cativos,que eíía noche depues quel Ga
llo cantara fallieran de Cepta, & que los aduxiera allí Santo 
Domingo de Silos, quando amanefdó, Ficaron todos en Se- 
.villa. Et lego efte Ramiro á Santo Domingo jueves doce dias 
de Abril. ~

Como facó a Miguel Perez, &  ohos quince Chriftianos, de 
Guadiex.

N la Era fobredícha veno, aquí Miguel Ferez de Ubeda* 
—t & dixo : que Jueves mediado Agofto, Era de 13 19. an

uos, que fallieron deUbeda el, 6c D.GHXimeno , Domingo, 
D.Lazaro, YbanezBlaíco, Domingo Perez, Marcos, Pafqual 
■ Nunno García, Don Efte van , & otros fíete Chriftianos y han

fusbeíiias mulares de Ubeda contra Qncfada. Et entre 
el Poal de bezerro, & Ubeda fallaron fe con el fijo de Andón 
de Tifcar, que traya 5 o. Caballeros, & 200. Peones,& cativo- 
los todos eftos fobredichos, & levólos á Guadiex: & prefentb 
ios chco á un fu T io , que havie nombre, Fi de Capón. Et

mam:
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n̂ ndo levar los otros ; 8c metieron á eíle Miguel Perez en 
m,a cárcel,que'havie en fondo doce brazas,& en grandes ner- 
ros. £t de âc ân ê labrar, de noche metíanle en la cárcel. 
|*t yogo en cita pena tres annos Se medio: 8c non le daban á 
comer ii non pan de efeandia bermeia cada día una onza. Ro
saba todavía á Dios, 8c á Santa María, & a Santo Domingo, 
que por la fu mercet le facaííen daquella pena. En cito una 
Chriftiana, quel dician María la Baldera de Quefada, tenia 
por amiga el Arrayaz de Guadiex ; 8c conofciera un Tío de 
Miguel Perez ante que catívaífe, & facial algunos placeres á 
turto : & echo á Miguel Perez en la cárcel en dos panes dos 
limas. Un día vigilia de Todos Santos, Era de 1323. annos, 
eñe Miguel Perez, 8c otros Chriltianos limaron los fierros, & 
non fabien en qual manera fallieffen de la cárcel. Filando en 
efta cueica, que havien miedo de íer defeuhierros , porque 
havien limado los fierros, rogaron mui de corazón al nues
tro Sennor jefu Chrifto , 8c i  la glorlofa Santa María, & á 
Santo Domingo, que los a cor r leñen por la fu mercet. Vino 
la fu mercet, & grant ciar i dar (obre la carecí: lamo la hoz á 
cada uno por nombre , que eran 15. cativos. Dixoles : Le- 
vantatvos míos fijos , & míos amigos , que yo fo Santo Do
mingo, que vengo por vos, que comido havedes el pan , que 
aquí aviedes a comer,que facar vos quiero á Cundíanos, Los 
que havian limado los fierros, dexaronlos ; & los otros tomá
ronlos. Sallleron fufo de la cárcel, falláronla mal lana; 8c 
dos puertas que havien á paflar , falláronlas abiertas. Et fa
llieron á la cal contra la Mezquita. Vinieron á la puerta de 
Guadiana, falláronla abierta, & fallieron fuera, todavía la 
claruTaTant ellos. Andudieron fita el alva cinco leguas : ar
ribaron á Lacra, & non vieron mas la claridat. Potaron , & 
fo vieron allí fata que am anefe i 6. De pues vinieron a Quefa
da: facaronles los fierros dos Caballeros, Don Lorent,& Don 
Pero ]ohan : vinieron con ellos lata Ubeda. Lego eíle Mi
guel Perez á Santo Domingo jueves doce dias de Abril. Ei 
efundo antel Altar, lego otro cativo aquí , que havie nom

bre Rodrigo , que era fu primo, 8c yoguera en Aliñarías 
& havia quince anuos, que non fe havian 

vifto amos.

Z % C ü
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Como /acó a Rodriga, &  djuanet de Álmarm

T  dixo eñe Rodrigo : que falliera de Lorca en la Era i.€ 
1321. anuo, 8c que yba á vendimiar á la huerta de- 

Lorca , 8c fu hermana Terefa , £c otros muchos Omitíanos*- 
Venleron Muza Barraham, & Zahem , 6c Zihet Azenet con 
mil Caballeros,^: mataron do cientos ChrIítíanos38c cativaroi* 
al tantos. Levaron eñe Rodrigo ,& fu  hermana Terefa ca-; 
tivos á Velez el Blanco, & Tacáronlos almoneda. Vendieron 
á el por cinco doblas, á fu hermana por diez doblas. Com
pro a Rodrigo fu padre de Zahem, quel dicien Yahien Mi* 
gahelim. Et metiéronle en una cafa con Donna Mana de 
Brlhuega, que era cativa. Yogó y quince dias. Depues íaca- 

Yonl<TdanI7dévaronfo'XGuadiex: depues ¿Granada: fincó 
y toda la yuernada lata Quarefma mediada. Depues levaron-: 
lo Aliñarla, 8c metiéronlo en fierros, 8c mandáronlo guardar 
beítías. En efto fueron los Moros á correr un_Cailiello, _del 
R eyde Aragón, que decienJUñar : 6c entre las otras cofas 
que acfuxerórqcatíváron un mozo de ocho anuos , quel de
cíen Juanee ; 6c metiéronlo en la cafa do vacie Rodrigo. Yo-y 
guíeron amos un anno. Et ellos de día, Se de noche roga-f 
ban á Dios, 6c á Santa, María, 6c á Santo Domingo , que por 
la fu merece los facaííen de cativos. En Era de 1323. anuos, 
Domingo en la noche al primo fuenno , veno un Moro ne
gro , quel dicíen Brahem, que los guardaba : cerró bien fus 
puertas con tres llaves, 6c con tres almudes , & fue fu vía* 
Ellos adormí eronfe , & fon naba Rodrigo , que lo 1 amaba fu 
Madre, & quel di cía : Fijo Rodrigo , íal aca trenos ¿ tierra 
de Chriílianos. Otroñ fonnaba el mozo ¡uanet, quel ¡amaba 
un fu Tío, & quel decía elfo mi fina. En eíto defpertó el mo
zo ante que Rodrigo, 6c defpertol, & dixol , como lonnabá 
eñe fuenno. Et el otro defpertó, 6c dix&eíTo mifmo. En efto 
levantaronfe derechos, Se fueron a las puertas , & falláronlas 
abiertas. Sallieron al corral, vieron mui grane cluridat. Et 
yacía un grant can de oveias en el corral, que era mui bra
vo, 6: velador , que non fe ofaba ninguno acoftar á el. Faf- 
faron cerca del, 6c el mozo pufol el píe de fufo , 6c non les 
ladró, nín les fizo ninguna cofa. Sallieron por la puerca del 
corral, que fallaron abierta. Sallieron a la ca l, 6c grant cla-

r U
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ŸiàsX antelíos 5 &  non fabien quien. Dixoíes unavôz : "Fijos 
Mozos chicos andatvueftravia, non hayades ningún miedo, 
ouc la mercet de D io s , 2c de Santo Domingo es con vufco, 
¿c aynaferedes en tierra de Chriilianos. En efto havien à paf- 
far tres Adarves , non fallaron ninguno. Venieron à un Al- 
bolon ? 2c maguer era mui an gofio : falláronle mui ancho, que 
fallieron por él derechos , & andudieron toda la noche coa 
muí grant claridat, Quando fue día arribaron à un Caíliello» 
que havia nombre O guljar, del Rey de Caítlella^ Et ante 
que à él 3eg¿fletT7~~en amaneícíendo efcondieronfe en un Ca-; 
far , 2c non fabien íi era de Moros , o de Chriilianos. Eftan- 
do afcondidos veno un orne por agua à una fuent : & pos él 
vinieron pïeiça de Conegeros , que yban à cazar. Sallieron 
los Mozos à ellos ; 2c cuidaron los Conegeros que eran Mo
ros , & tendieron las lanzas pora matados. £t dixieron: Non 
nos matedes, que Chriilianos fomos , que efta noche nos 
faco Santo Domingo de cativo de Almaria. Quando lo 
oyeron, plególes mucho,& metiéronlos al Caíliello. Et faca- 
ronles y los fierros Domingo Sancho , que era Alcayat del 
Caíliello. Et contaron , que havia de Almaria íata el Caf- 
íiello fqbre dicho dos jornadas. Depues fallieron dalli, ve- 
nieron à K  arta ge na por un brazo de Mar. Legó à San
to. Domingo efte Rodrigo ¿oce dias de Abril 3 con fus 
fierros.

Como faco à Mari Aparicio , &  otros dos Chr i fía n os , de 
Mala? a*O

E N la Era íobredieha veno aqui Mari Aparicio , morado
ra en Gordo va à la Collation de San¿fci-yague. DLxo: 

Que efeardaba ella 5 & otras dos Mugieres à dos leguas, de 
Cordova , cerca Guadiex. E en el mes de Marzo , Era de 
2322. anuos. Venieron fíete Moros , à caballo Gibre el AI-! 
faque, que cati varón à ella, & à las dos Mugieres María Mar
tínez , & Elvira. Eífa noch yoguieron cerca de un rio , que 
le decían Guadalbuey., Otro día Viernes leváronlas à Mala
ga. Sacáronlas almoneda : vendieron à Mari Aparicio à mi 
Moro, que havia nombre Baçam,dician à fu Mugier Mariem.' 
Compróla por 14. doblas 3 moró con él tres fetmanas. Def-;

pues'
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pues vendióla á Mahomat por 19. doblas, dicían á fu Mu- 
gíer Xence. Metióla en una caía 5 moro y diez mefes con 
Bartholomé de Xerez , & Alonfo de Baef^a* Ellas, & día de 
día 5 & de noche acomendandoíe á D ios, & á Santa María? & 
á Santo Domingo , que por la fu mercet los facaífen de can» 
vo. Los cativos yacían en cárcel muí fonda bien dos an
uos , 6c tres mefes. Et en la Era de 13 2 $. anuos, Sabbado en 
la noche Domingo amanefcient , Vigilia Apar it i o Dominio 
á primo fuenno eftos cativos dormiendo , veno á ellos Santo 
Domingo con grant clarídat, & dlxoles : Amigos Chriftia- 
nos v-iavos comigo, que yo fo Santo Domingo de Silos? que 
vengo por vos. En ello defpertaron , falláronle fuera del ce- 

.po , & los fierros fneltos. Dixieron eftos cativos : Sennor, 
ellas Mugieres que aquí yacen, qué faráa ? Lamat la mas mo
za j pero non ia lames, que quando parió quebrantó los 
días de Santa María , que ayunaba, que comió carne. Mas 
lamaia , venga con vufco , que maguer los quebrantó , def- 
pues los cobró. DIxol Bartholomé : Mari Aparicio vía fufo, 
defpertat. Dixol Mari Aparicio : Ay mefquína en mal 
punto nafci, que agora nos echamos , & ya me laman, que 
faga los mandados. Dixol otra vez Bartholomé *. Non es elfo, 
que Sennor Santo Domingo es qui nos a lamado , que nos 
vayamos con é l , ca non tenemos los fierros , & fneltos io
nios de las preíiones, yrnos queremos ; & mandó , que vos- 
lamaífemos, que aquí nos eftá atendiendo. Levantáronle , & 
vieron grant clarídat á la puerta de la cafa, A tomaron fus 
Berros , & á ella por la mano, Et fallieron por la puerta, que 
fallaron abierta. Et avien á pallar tres Adarves con tres cer
cas , & falláronlas abiertas. Et vinieron ala puerta , que di
cen la de la Azagaya , & falláronla abierta , Se fallieron por 
ella. Et fallaron una carrera , Se comenzaron de andar por 
ella, todavía grant claridat ant ellos afsi como de día. Quan
do fué amanefcido arribaron á Eíkpa^que hay i a doce leguas* 

Legó aquí cita Mari'Aparicio ¿Santo Domin
go Sabbado 1S. días de 

Abril*
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Como faca a Gil Perez, &  d M artinas cativos ds Granada.

En  la Era fobredicha veno aquí Gil Perez de Soria , mo
rador en Baena, á la Collation de $ant Pero i 6c dlxo: 

Que yendo de Baena á CaKrd^úTleHBan Pan el,Se otro mo
zo Miguel , levaban una azemiia , & tres albos cargados. 
£t yendo en derecho del A losar falláronle con Almocadeq* 
quel diclen Muza Barrach, que traya 50. Peones, & cativo á 
Gil Perez , & a Miguel los fobredichos , Se levólos á Rut, 
depues á Pefquera , & dent á Granada, Legaron y Lunes, 6c 
metiéronlos en cárcel mui fonda , Se yoguieron y dos dias. 
El Miércoles ideáronlos almoneda. Vendieron á Gü Perez 
por dos doblas Se media, Se comprol un M oro, que havie 
nombre Abenbaxar, de otro Mahornar , & otro que era Cor
redor de heñías, que dicíen Bobat, Metiéronlos en grandes 
fierros. De día cavaban e l , Se otros en un Parral: de noche 
metienlos en la cárcel las gargantas en el cepo de madera, Se 
las manos en otro cepo. Yoguieron en ella lacería cinco íet- 
manas 1 Se non les daban a comer íi non pan de Panizo muí 
poco 3 que non fe fartaban. Et ellos cada día todavía roga
ban á Dios , 8e Santa María , Se á Santo Domingo por la fu 
mercet los facañen de cativo. En la Era de 1323, anuos, 
Lunes ante de Ramos , feyendo medio dia , cavaban Gil Pe
rez, 8c otro Martin. Ellos cavando veno un viento rezio, 
femeiol s quel díxiera una boz de o me : Gil Perez ve tu vía 
pora tierra de Chriftianos, que Dios te ha fecho mercet, 6c 
Santo Domingo ; 8c defte quarto dia ferás en tierra de Chrif
tianos. Dlxo en eño á Martin : Trenos que Santo Domingo 
es con nufeo , que me dlxo 5 que nos fueííemos. Dixol Mar
tín : Como nos iremos , que aquí eñán muchos Moros , que 
nos verían ir , & demás eñe Moro que nos guarda , & íi nos 
movemos prendarnos an , Se depues matarnos an azotes. Di
xol Gil Perez : Si quieres que nos vayamos, íi non irme quie
ro. Dexaron las abadas , & comenzaron de andar : Se maguer 
los Moros eran muchos, & Mahomat que ios guardaba, non 
les dixieron nada. Et fueronfe, 6c andudieron toda la noche, 
6c amanefciolos en la Vega de ranada , 6¿ legaron a la cabe- 
^jtejñyjra. Durmieron un poco , 6c levantandofe , fallaron 
una carrera, & arribaron á Allora ; quando falle el Sol, vl-

- nie
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nle un Moro à arar, Traye ante sì una yunta de Bueyes . M 
caballero en una Yegua, & traye un Rocín acogido. Efpaa* 
taronfe las beíllas de los cativos , & el Moro non los viò, 
nín les diso nada. Ellos viniendo por un camino , que venie 
de Granada à Alcalá de Venzaíde , encontraron al Rey de 
Granada, que venie de Alcaudet de talar las Vlnnas con mui 
grant companaTEHos cativos no fe poáieron afconder 5 ca 
~non haviaiTIogar , que non havia montes 5 nin valles. Palia
ron entre la hueñe , pararonfe muchos ginetes mirándolos. Ss 
non los disieròn nada. FueíTe el Rey con fu companna. E t
to s cativos eftaban canfados , 8c poíTaronfe cerca de las Vbi
nas de Alcalá , 8c veno un Zvíoro > que facía lenna 5 8c tenia 
lina poca legada , 8c dixolos el Moro en Rigar avia : Que fa- 
cedes aquí ? Ellos disieròn : Filamos canfados , que vi
olemos con la huelle , & queremonos ir. El Moro tomó un 
borden , que traía Gii Perez, 8c atólo en fu lenna, & levólo, 
& fuè fu via. Ellos cativos comenzaron dan dar, 8c legaron 
Aicaudet, & facaronles y los fierros Pero Martin un Caba
llero , con fus omes. Legò Gil Perez à Sanco Domingo Sab« 
bado 5.dias de Mayo, con fusílenos.

Como faca d Gonzalo de Soria, Ó1 d oíros dos, de Algezira*

EN la Era fobredicha veno i  Santo Domingo Gonzalo de 
Soria, morador en Cordova, 8c dixo : Que Jueves 

8. días de Febrero, Era de 1 ? 20. anuos , que yban en cavai- 
gada contra Granada é l, 8¿ Pafcual de Moya , 8c Domingo 
Su fobrino , 8c Miguel, & yoguieron eífa noche en la Par- 
riela , quatro leguas de Cordova , otro dia fueron i  Erija, 
8c des y á Olíana,moraron y cinco mefes & medio. Filando y 
dlxicron que eran treguas con los Moros, Ovleron fu acuer
do , 8c tornaronfe para Cordova. Et ellos viniendofe entre! 
Azebuhar , & la Pamela fallaronfe con dos Almocadenes 
M oros, Cahet, y Mahomat, & aducían 16 . Peones, 8c cati
marón á Gonzalo . 8c á fus companneros, 8c leváronlos fata 
las puertas de Malaga , & embiaron à decir al Arrayaz , que 
filos metrian en la Villa? Embióles decir , que non , que 
treguas eran , & que metieífen .beftias, ò a l, fi aducían ; mas 
que los cativos que loslevaífen á vender Algezira , que non 
«raen la tregua. £a efiqatáronlos bien s 8c leváronlos Alge-
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zfra ,. & Hietleropios en cafa de dos hermanos Hamet s & 
Binen*. Yoguieron y una noche : el Jueves facaronlos al-’ 

.inoneda. Vendieron á elle Gonzalo por 8. doblas & media,
Vendióle un Moro , quel decien Nozezfe el Harinero , me
tió! luego en cárcel* Yogó y fara el Domingo , quel. metie
ron en los fierros. De día facíanle tapiar paredes en ía Pue
bla , que facía Abíuzaf en Algeclra. • £t havia á dar cada dik 
sTfiTSennor dos alq adates de plata_ en renda; fi non otro, 
día quel di edén 40. azotes» Et muchas de veces, dedal fu Sen- 
nor , que fe redimieffe : él decía , que non havia de que. So
breño un Domingo mandol dar 102 . azotes con una correa 
cruda mui fuerte , & tenia en cabo una fortija de herró , que 
fe metía en la carne. Et aun fobrefto amenazábanle 3 cuel 
paliarían alent mar. Et fincháronle todas las efpaldas de lo s  
azotes quel daban , & cuidaron que moría dtllo. En efto di- 
x o  el Carceliero á fu Sen ñor , que guardas que ravera aquel 
cativo ; manda! guarefeer, fi non perderás lo que dille por él; 
fobrefro mandol guarefeer. E l  yogó en efta cueka , & en eiia 
lazerla dos anuos , & quarro días , & non le daban a. comer 
íi non pan de Seyua > que depues que era duro non lo podía 
comer mas que íi fues arena. Yacían con efte Gonzalo doce 
cativos , Peiegrin de O film a , Johan Eñe van de A gallar, Ef
te van Perez de Cordova , Don Gómez de Ecija , yerno de 
Mari Lozana, Don Pero de Cordova, Andrés de Carmona;

de los otros non fabie ios nombres. De día faclenlos la
brar , de noche metienlos en la cárcel con fus fierros, &.de las 
gargantas en los cepos. Ellos yaciendo en efte cati verlo , ro
gaban de día , & de noche á Dios , & Santa María , & á San
to Domingo , que por la fu mercet los facaiíen de aquel mal. 
logar en que vacien, ó los dldfe la muerte. En la.Era de 

anuos , un Domingo en la noche , en la Quareíma me
diada , ante del Gallo primero , aparefcióles en la cárcel mui 
grant claridat, anfi como fi fue fie de día. Et dixoles una hoz: 
Peregrln , Se Gonzalo, Se Domingo Perez, todos tres cativos 
levantatvos, & viavos comigo , que fueltos fodes de las pre
siones que teniedes , & trentcnos á tierra de Ghriítianos. 
Dixol Peregrln : Sennor , qul fodes vos , que efto nos deci
des ? Dixoles la b o z: Yo fo Santo Domingo el de Silos, que 
vengo por vos : vía comenzat de andar , que fueltos fodes 
dé todas las preñoiies.Levantaronfe eftos tres cativos confiüs 
x  ~ ~  ~ “ A a  " “ f e *
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ferros vinieron á la puerta de la cárcel, falláronla abierta, 
&  fallieron al corral. Et avien á paffar tres puertas,  falla- 
ponías todas abiertas. Vinieron á la puerta de Tarifa, cu¡~ 
•daron que citaba cerrada , falláronla abierta, & fallieron 
-por ella contraía mar. Tornaron las cabezas atrás, & vie
ron la puerta cerrada. Et vinieron al R eal, o mando facer 
Ja CcrcilAbiuzaf; & yacicn en ella muchos Caballeros , Be 
,grant companna de Moros, & non oífaban paífar. Et dlxoles 
otra vez la voz : Cativos , vía andar , non ayades ningún 
miedo , que yo iré convufco. Paííaron cerca de la huelle,non 
ovieron ningún embargo. Fallaron una carrera, comenzaron, 
de andar por ella , todavía la claridat anrellos fata la media 
noche, contra elalvalegaron á las Albuheras , que_havie 
.fíete leguas. Quando fallió el Sol ovieron a olo el CaíHeüo 
^eTkier. Quando i  las Vlefperas legaron á el. Otro día Do
mingo. Sacáronles y los berros Don Lorent , Alguazil, 
con fus omes. Lego efte Gonzalo á Santo Domingo Martes 
S. días de Mayo , con fus fierros. Et moftró las efpaldas á 
losMonges enlaClauílra , & teníalas tan cárdenas de ío$ 

.azotes como color de azul.

- Como libró d Domingo Perez de la J  aflicta de BerUngs¿

E N la Era fobredicha , & en el día fobredicho , veno ua 
orne de termino de Berlanga 9 quel di cían Domingo 

Perez. Et veno á comprar fierro, que era Ferrero, & posó en 
-cafa de Martín Perez de la Fermofa. Et el comprando del fu 
-fierro,.movieron todas las campanas por el cativo fobredicho 
que venie. Et preguntó Domingo Perez á Martin Perez el 
fobredicho, & dizque dixo : Huefpet, por qué tannen las 

-campanas ? Et dixo Martin Perez : Coftumbre es aquí en el 
Monefferio, que quando viene cativo que faca Santo Domin
go , tannen todas las campanas , & el Convento vienen to
dos con fu Procefsion ant el Cuerpo Santo, & dan laudes al 

-nueíiro Señor Jefu Chrifto, & á Santa María, & á Santo Do
mingo por aquel mirado , que faze Sen ñor Santo Domingo, 
que faca el cativo Chriíliano, que yace en poder de los Mo
ros,& aduzel aquí á la fu Cafa.Entonz Domingo Perez fobre- 

> dicho fincó los ynóios, & besó la tierra, & dixo : Ay Sen ñor 
-Santo Dom ingo, bendicho fea ej tu nombre ? que bienfabes

tu
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m  qué mefiecifte, & done me fa que fie. Et dixo entonz Martin 
perez fo brédich o : D o m ingo,ÍÍ vos guíe Dios,por qué lo deci
des? Levantófe Domingo Perez, & ¿ixo: Hue.fpet, yo vos lo 
dire lo que me fizo Santo Domingo: En el nueírro Logar ma
taron un orne > 8c porque havla yo algo , ovieronme de acu
lar quel matara yo : & bien lo fabe el ■ nueftro Sennctr Jefa 
Chrifio, 8c Santo Domingo, que nin le maté, nin ove en d io  
culpa ninguna. Et venieron los parientes del muerto a la Juf- 
tieia del Rey /que era de la Villa , 8c dixieron , que yo Rie
ra en ia muerte daquel fu pariente , 8c que por mi moriera. 
Ene fio prefiero time , & metiéronme en grant cadena á la gar
ganta ; & efpofas en las manos, & grandes cormas á los pies, 
8c metiéronme en un Palacio , que non moraba y ninguno: 
& paííaba la cadena dei Palacio á otra cafa o yacía la Jufiick, 
& fus ornes.- Yogué y preío tres mefes : & mi padre , & mi 
madre maguer daban por mi grant algo , 8¿ prometí en de fa
cer derechos por m i, non me vallo ninguna cofa. Un di a ora 
de Tercia,dIxome un orne que me guardaba, que ha vían puef- 
to los parientes del muerto con la JuíHcía , que á tercer día" 
que me dieífen á ellos» & que iufticiaííen en aquella guífa, 
que tovieífen por bien. Pues efio o i , mande llamar á un 
Clérigo s 8c confeíTeme lo meior que fope de todos mis peca
dos , & acoméndeme á Dios 9 & Santa María, & á Santo Do
mingo , que ellos fabian la verdat , que yo culpado non era, 
8c fueíTe la fu mercet, que me ovicífen piedat al Alma , pues 
el cuerpo era en perlglo.Un Domingo en la mannan a, e ftando 
yo en el Palacio , teniendo la cadena en la garganta , & las 
cormas en los pies , poífado en un taloncielio , arrimé mi ca
beza á la paree , comediendo en como havla á íer aiufi iciado; 
fi me enforcarien 5 6 me apedrear!en , b qué muerte me 
darien. Colgué un poco la cabeza , ador mime y un poco , 6c 
defpcrté ádefora , ¿c vi un orne eftár , muí chico de cuerpo, 
&La cara amagra , la nariz luenga , Sí covo, 8c los oíos íome
ros , & lucientes , 8c catóme mui fuerte. Et eftaba en el Pala
cio una paret alta , & aquel orne dio falto fufo á tan ligera- 
miente como una ave. Et yo alcé mies oios, 8c vi , que viftia 
una capa buena de feda , á tal como vifien los Cbiípos 
8c los Abbades á fus Procefsiones era mui blanca, 
8c abierta delant ? & raílraval bien tres palmos. Li
tando .en aquel locar aquel orne comencel á catar mol

Aa 2 * ‘ fuer-
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fuerte ; &  dlxotne': Domingo Perez ve tu carrera^,que íaívó 
eres. Álce mi cabeza , & nol vi mas.' Et la cadena que tenia 
a la garganta fállela fuelta , Se non la vi, Se las cormas quita
das de los píes: Se levánteme , & fui á la puerca del Palacio,' 
Sí fallé la puerta abierta. Salli al corral, eílaba y la Jufticia 
con muchos ornes armados , Se lorigados 5 Se pafsé entreilosy 
Se non me dixo ninguno nada. Salü á la Villa , Se vlendome 
todos , Se íabiendo como eñaba prefo, non me dixo ninguno  ̂
Domingo Perez, como vas ? Salí! de la Villa , ful á la car
rera que íabla antes , comencé de acomendarme á Dios , Se 
á Santo Domingo : & avia andado cuanto media legua - & 
encontré mi padre 7 mi madre , & rrds hermanos , 8c mis pa-í 
rlentes, que me venían acorrer 3 que me facaífen en alguna 
manera. Et quando vieron , & me cognofcieron plogoles 
mucho. Et tornamos pora cafa de mi padre, ce oviemos mus 
grantfoláz, Se nueítra yantar todos en ano , dando gracias 
alnueítro Sennor Jefu Chrlfío 7 Sea Santa María , Sí á Santo 
Domingo. Depues fopo la Juíllcia como era ido , Sí dent 
a quatro días fue á nueílro Logar con fus omes , 8¿ pregun
tóme corno falliera , Sí yo conteielo todo como me contef-; 
cíera , Se grade fe i 51 o mucho ¿D ios 5 porque non me mato* 
Pióme por quito de aquella muerte que me acufaban. £ñq 
todo contó Martin Perez el fobredicho a los Monges en la 
Clauñra , que aníi gelo contara á él Domingo Pérez fobre-s 
dicho ? en fu cafa.

C orno Jaco- a D o n  f o í a n  B u h ó n  o s  ¡os M o n ís s  C la ros..

EN la Era fobredicha veno á Santo Domingo PonJohaft¿ 
un Bubón , morador e n Y ío , Aidea__ de,HeEinV&: 

dixo : Que mTMIercoles deYsovíenibre, Era de 15 21. anuos, 
que yba á comprar Grana a Socovos un Cafliello de Moros., 
que era de la Orden de Deles. "EtpaíFando por la Alcanca- 
'r lélía'de'lDlTd^deY egihah dallo fe con M ahornar Ahuchar AL 
mocaden de Vera , que aducía coníigo la . Peones Moros; & 
cativo á eñe D.Johan,& levólo á Velez el Blanco, & metiólo 
en una cárcel, & yogó y cinco dias. Et depues levólo Aliña
ría , Se vendiólo á un Moro 3 que era Mercadero de Ccpta?! 
& avia nombre Bamet , por 5. doblas Se media, & metiólo en 
darcei; yogó y. ¿o, dias , Se depues levólo a Cepta ? Se moró;

 ̂ con
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"con ,eliniié^ediaSé ,lt  yen-dlpte á .otra Moro deZde^qpei de-: 
cían Brahemg por y. doblas-&: media eíte Brahem íev.Óiq
¿Zale. £t del Miércoles fata el Domingo en la noche fue 
vendido á cinco Sennores. La poilrimera vegada fue vendi
do por ocho doblas» Comprólo Audalla, levólo de Zale 
alíent dg^Marrtiecos guarro lomadas á los Montes Claros, 
a una Puebla quefacíénloslljos deóNiEamomeITn5queT dicen 
las Per reír as. Moró allá feis femanas. Facíanle cada dla.moler 
trigo á brazo, de ccvada, que comÍen,& facían los Moros cada 
día de la fariña conducho.que avia nombre cozcucho.Ec non 
le daban á el á comer íi non un poco de ordio. En la Era de 
13 22,anuos , Sabbado en la noche en el mes de Noviembre*: 
íueffe fu Sennor á otra Villa por dineros que le debían , 8c 
acomendó fu cafa, & aquel cativo ¿ dos Moros fus vecinos* 
que le guardaífen fata que venieífe. Et en efio elle D. Joan ro
gaba fiempre áDIos*& Santa María. & á Santo Domingo3que 
por la fu pxadat le ovleííen mercetjque le aduxieífen á ChiTila- 
nos.Et pufo en fu corazón,§t prometió de ayunar nueve Sab- 
bados en pan* 8c agua. Comenzó de ayunar, &: haviendo ayu
nado los ocho Sabbados, dixol aquel fu Sennor : |ohan,por 
que ayunas los Sabbados á pan , & agua? D ixo l: Sennor* 
cofiumhre es délos Chriftíanos, que ayunemos la _allomena .̂ 
que quiere decir en algaravla, v igüia del-Domingo. DIxol 
aquel fu Sennor , ve tu carrera: yo ib aquel Domingo por 
quien tu ayunas , que te puedo facer bien, & mal; des aquí 
non ayunes. Dixol Johan : Sennor, yo non dexare moler , & 
facer toda .mi labor, que tu mandares, de non' quieras , - que 
dexe mi ayuno. Dixo el Moro, ayuna quanto quiíieres, que 
quanto's días bivas,nunqua Irás á tu tierra. El haviendo ayu
nado ocho Sabbados, una noche dormiendo, aparefclol un 
orne, 8c dixol: Jaban, ve tu carrera pora tierra de Chriítia- 
nos, que Lepas por cierto s que yo fo Santo Domingo de Si
los, que digo e&o, que los caminos, 8c los" puertos todos los 
fallarás feguros, 8c non havrás que temer , que Dios te ha fe
cho mercet, 8c yo non te defamparare. Al noveno Sabbado* 
que havia ayunado , á la medía noche aparefclol de cabo 
aquel orne* 8¿ dixol: Jaban ve tu carrera, porque tardas, que 
non has que temer, & lleva contigo la calderuela con que 
firvies tu Sennor. Defpe.rtó, fallóla puerta de la cafa abier
ta* & tomó la armella de fierro * que tercie, á , la pierna dieí-

tra¿
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>£¿3 &  faco&k' él mlfmo confu mano : & allí entendió > qué 
Dios era con él, & Santo Domingo, Et tomó' la calderuela, 
Sé tomó un barquino, que eftaba Heno de lech , a fus cueñas, 
6c fallió por un "parral, Se falló una carrera, Se comenzó de 
andar. Quando fue el alva, arribó cerca de la mar: havie an
dado íeis leguas. Quanto duró el día , yogó efcondldo, 
Qnando1 veno la noche comenzó de andar , & andudo cinco 
noches por ribera de la mar. Los días yacía efeondido. Al 
fexto día al alva encontró un Moro5& ovo grant miedo, que 
feria -prefo. Echó la armella , S¿ la calderuela en una mata, 
& paróíe en medio la carrera. El Moro venie defcalzo por 
el arenal, 6c pafsó cerca d é l, &, nol dko ninguna cofa. Et 
quando amanefeió arribó á una Villa de Moros 3 que havie 
nombre Zuñ, que es en puerto de Marruecos, & non osó en
trar á la Villa , & efeondiófe entre unos penifeaies , Se yo
gó y fata hora dé Tercia. Et quería perder el cuerpo de íec, 
que non havie bebido agua bien havie feis días. Et ovo á 
oio bien á media legua en un recuefto uncannaveraí, & cui
dó que fallarla y agua, de fues pora é l , Se falló una fuente de 
bona agua dulce, & bebió della tanto, que non fe podie mo
ver. Et falló camas de hierba, do dormían los Moros, quan
do veníen i. banharfe aquella fuente. Et como venie canfa- 
d o , echófe á dormir. En eífe puerto eftaban cinco naves 
bien havie tres fetmanas, que non fe podían ir, que non po
dían haver viento , Se eran de^Gafcuemia , Se de Bayona. Et 
quifo Dios, Se ovicron buen viento” 8c Tos Marineros vinie
ron por agua dulce aquel logar, & fallaron dormlendo a jo- 
kan fobredicho, Se cuidaron, que era Moro , que viniera por 
agua, & defpertaronle. Et quando fabló , conofcleronle lue
go en la fabla, que era Chriftíano. Preguntáronle, como ve
ntera allí, ó como era fu fazienda í Dixoles como lo cativa- 
rOn Moros, Se quantos periglos havia paífado, & como le fa- 
cara Santo Domingo de Silos de los Montes claros. Et quan
do lo oyeron dieron gracias á Dios , & a Santa María , Se á 
Santo Domingo, & dixieron : SI eñe cativo moEramos, em
bargarnos han los Moros. O vieron fu acuerdo , quel lev af
íen efeon ¿Idamente á las Naves , Se helero alo afsl, Et mo
vieron luego eífe día, & andudieron por la mar cinco fetma
nas, & maguer velan muchas tierras , non podían haver ter
reno. Arribaron á Fmlbiis Xerrs3 & cuidaron haver terreno;
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jgtn® im ylento5 -6c Hicdolas de .caboto j&màr.- Et andando 
por ella , ovieron arribar a Sambis , qnè.es del Rey de In̂  
gíaterra. SalUeron y à terreno , & moraron y diezTIias. 
ET^fixieron. los Marineros à Don Johan , que fincaffe con 
.ellos, Se quel levarlen por mar á Sevilla» & que vero le depues 
por terreno à fu tierra. Dixoles , que mai efearmentado era 
de la mar ; Se rogóles, que les non pefaífe , que quería venir 
por terreno. Quitófe ali de los Mercaderes, & veno , Se fa
lló otra mar. Et entró en la Nave con otros, & aportaron al 
puerto Dobra, 5c fallieron à tierras de Lombardia^ que es del 
Hey deJFrancia. Et eñe Don Johan andudrxen eífa tierra 
Idóslorñadas , afsi que legó a Picardía ; confeiaronle , que' 
non paffaífe por eífa tierra , ̂ ue_mucho defamaban los Ef- 
pánnoles, & queTmatanen; mas que venies á la tierra alCon- 
de de Erandres, & verme mas a falvo. Entró con otros Ma- 
rineros en otra nave, & arribaron al Puerto de Bruges. £f- 
tando y falló otra nave de Cafiro Ordiales , Se paliáronle á 
tierra de Bretanna, Se moraron en effe Puerto feis fetmanas, 
que non pedieron haver tiempo pora mover. Qnifo Dios, Se 
veno buen viento , 5c arribaron à CaPtro Ordiales , & por la 
ribera de la mar tue à San&Iyague. Legó á Santo Domingo 
efte D. Johan con la armella, Se con la calderuela Sabbado 
de laTrinidat 18. dias de Mayo.

Como dio la ¡timbre d Mari Martin de Serón,

EN la Era fobredicha veno aquí Don Yuannez de Serón, 
& fu mugier, & dixieron : que havian una fija, quel di- 

cian Mari Martin, Se la vigilia de Pafcua mayor , quel man
dara fu madre aquella fu fija , que tomaffe unos lientos , 3c 
que los levaffe à molar al Rio, Se que los guardaffe fata hora 
de Tercia: Se depues vente luego, que non te effès allá, que 
eras ferá Pafcua , Se havremos á facer otras cofas en cafa, Se 
non fagas al, fi non ello, que yo te mando. La moza fuè al 
Río, Se maio fus lientos, Se falló alà otras mozas , & comen
zó á trebeiar con ellas , Se fovofe fata la tarde , Se non fizo 
lo que le mandó fu madre. Et en la tarde tomó fus lientos, 
6c yendofe pora fu cafa, en la carrera cegó del olo dieftro, 
6c legò à cafa mui quexada : Se dixo à fu padre,Se à fu madre, 
que havia perduda la lumbre del oio dieftro , que le querie

que-
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El .leváronlaátes Clérigos p&'e¿£aronlá., & dlxfee 

ron : como nos cuidamos coleo á de Santo Domingo de Si
los. Áduxieronia à cafa, & íovo la mozas que non vio del 
oto defde-la vigilia de Paícna m ajor. íata la vigilia de laT ri- 
rddat. En'.eñe comedlo venol en vííion i  efta moza muchas 
,veces, un orne, queldicLa ; Mari Martin. íepas , que non ve
rás,faca que vayas à Santo Domingo. Dixolo ella à fu pa-* 
dre, & à fu madre como gelo havia dicho un orno muchas 
veces, que non fanaria faca que vinieííe à Santo Domingo- 
Legó aquí Sabbado vigilia de la Trialdat à las viefperas. £t 
tovleron eífa noche vigilia ante Santo- Domingo. Otro día al 
al va quando dizian la MiíTa del Cuerpo Santo . venol i  la 
moza Mari Martin fu lumbre en fu olo , & vio del también 
corno antes. Efto fue el día de laT n n id at:&  vieronlo los 
Romeros muchos, que velaban y eíía noche.

Como Jaco a Pero, O* ajoban, Ó* d Gilet, de Granada»

N la Era fobredicha veno à Santo Domingo Pedro de 
Tovarra, Aldea de Alcaráz, 6c dixo : Que en la Era de 

!i 320. anuos, que yba con cartas del Conceio deTovarra z 
Murcia, Se yendo en eE Puerto de Malamagier.. fallofe con 
Zahén,Sennor de joo.Cabalieros,St cativaron à èl,& àJohan 
Fernandez de Hel in, oc â Yuan nez Domingo , & leváronlos 
â Vera:Se vendieron eñe Pedro por doce doblas & media. £t 
compro! un Moro, quel di ci an Hacia, Se levol à Granada, 6c 
medoi en grandes fierros. De día facíanle moler al he n na,' 
Se malar tierra pora lacer ollas, & terrazos: Se de noche me-: 
tianle en un cepo mui grant, Se non le daban à comer íi non 
pan de panizo mui poco. Et yogó en eña cueita dos anuos 
Se medio ; & dicianie muchas veces, que fe redimicífc : Se él 
dida, que non havia de que fe pudieífe reáeniir , íimon la 
inercet de Dios, & de Santa María, Se de Santo Domingo , à 
qui él rogaba de noche ? & de día , que por la fu mercet le 
facaífen. Se quel quitañen de cativo. Et por efto díeronle en 
dos días 240. azotes, afsi que le dexaron por muerto. Sobre 
efto bien havia dos mefes que formaba efte Pero , que víale 
Santo Domingo à è l,&  quel facaba de cativo. Una noche- 
dixolo à Johan fu compannero, como lo havia fonnado , 3¿ 
quel femeiaba. Dixo Johaa : ,Vq§ veredes, que Diosjôc San

to
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to Domingo ayna nos farán mercet. Et dépues el Domingo 
poílrímepo de Abril,.Era de 1323. annos dixol una box en 
la alva : Pero, qué eílás, que non te vas pora tu tierra pora 
Chriílianos, que'Díós te ha fecho merc’et, & yo fo Santo Do
mingo de Silos, que te digo eílo. Entonz abrió los oios , 8c 
vio, que era fuera del cepo : & levantós , & fue á la puerta, 
fallóla abiertaque cada noche la cerraban con dos laves* 
£t lamo á un mozo fu fobrino, que! dizlen G ilc t , que yacía 
cativo con é l , & d íxo l: Trenos , que Santo Domingo me 
lamo, que nos fueífemos. Tomól por la mano, Se levólo 
coníigo : & fueron á ia cafa do yacía johan, á quien havia 
dicho el fueniio, & díxol: Johan, quieres te ir? que yo vo- 
me, que Santo Domingo veno á mi efta madurgada , & me 
mandó, que fueífe á tierra de Chriftianos. Et díxol Pedro.á 
johan : Fas íigno de. cruz en tu finiente , & acoméndate á 
Dios, & á Santo Domingo, que luego te havrán mercet, que 
afsi fize yo 5 & ovieronme mercet. Entonz tomó Johan , & 
fizolo afsi, & luego fue abierto el cepo, en que yacía. Et di-; 
xo : Ay tan buen día me veno, que fuclto fo; & fallió fuera, 
& comenzaron de andar por medio de la Villa, era ya el Sol 
fallido : &- vinieron á la puerta de Elvira, & falláronla abier
ta, 5c eftaban en ella mas de 600. Moros , que fe alquilaban 
pora ir á labrar. Sallieron por la puerta, & ninguno non les 
dixo nada. Et vinieron á un habar, Se efcon dieron fe y. En 
la noche fallieron del habar á la carrera , & tomaron Temías 
piedras, Se dieron en los Ferros , 8e quebraronfe luego afsi 
como íi fueífen de cera, & Tacáronlos de las piernas , & co
menzaron de andar, ant ellos grant claridat. Legaron á un 
Rio muí grant, & non ofaban paíTar : eftaban en grant clici
ta. Dixoles una boz : Qué dubdades? paííat, Se non avades 
ningunt miedo. Metieronfe en el Rio , & paíTaron en guífa, 
que non Ies daba el agua mas de fata el tovieílo. De pues le
garon a otros dos Ríos muí grandes , & paíTaronlos mui 
bien, afsi como el primero, la claridat todavía con ellos, 
Andidieron afsi fata el otro Domingo. El Lunes allegaron 
&LCaftieIl0j que dicen Orinar, que es á dos leguas de jahen,
- 5c guiólos un orne fata Jahen. Legaron áSanto Domingo 

Pedro,8c Johan fobredichos, ¿  Gilot con ellos,con 
fus fierros el primer Sabbado de

. junio. . _ :
Bb



faci à jo h m  de Cattala, de Granada«

ET  dixo Johan fobredicho, que era de Caztala, qué ybaii 
è l, Se Gii Sánchez, & Domingo al molino - & falla- 

ronfe con Zahén un Gènet, Sennor de 200, Caballeros , que 
venien correr Almiaran, & leváronlos cativos à Vera,Reven
dieron à johan'pbTocho doblas, comprólo Yahyel Hadet38c 
mettol en grandes berros, & en cárcel. Yogó y grant tiem
po. Et fu Sennor Hyayel, y otros muchos Moros fueron á 
correr à tierra de Murcia , & encontraronfe con el Concelo 
de Murcia . que yba i  correr ¿ Vera , & o vieron jai, & ven
cieron los C^idíañqsT^cativaron al MorqHyayeTHadet: 
leváronlo a Murcia : & veno maridado à fu mugler, queFdi- 
cian Zafia, como fu marido era cativo. Mandó , que dieífen 
à johan fobredicho muchos azotes con riendas , & con fuel
las, & facíanle otras muchas penas. Et tomol efxa fu Senno- 
ra, & levol i  Granada, & moró y quatro mefes,S¿ facol den£ 
Santo Domingo afsi como es dicho de fufo.

Como [acó a Gilot de Tovarra de Granada*

Íj- T  dixo Gilot el fobredicho , que en la Era fobredichá 
entrante de Abril, que veno Muza Barrach , Sennor de 

Generes, á correr ¿Tovarra, Aldea de Alcaraz , & car i voi, 8c 
levol a Granada, & mandol facar almoneda  ̂ & ol aducían à 
vender, violo el Pedro fobredicho de Tovarra , conofclólo 
que era fu fobrìno, £t rogò a fu Sennor Hat ila quel compraf- 
fe , que havria ganancia dèi, & comprólo por doce doblas, & 
metió! con Pedro fu Tío, 8c yogó cativo quatro mefes 8c me
dio, 8c facol Santo Domingo con Pedro , 8c con Johan, afsi 
como es dicho.

Como [acó a EJtevan Domingo , &  a Tvannes Domingo , de 
Ja Mar*

EN la Era fobredícha veno i  Santo Domingo Eftevan 
; Domingo de Cáliz , & dixo : Que en da Era de 13 19* 

.annos, yendo en la Piota, que fizo e! Rey Don Alfonfo con
g a  Algezira con ochocientos Chriílianos, quifo el nueíiro

5-̂ 4 V ida de Santo Domi neo
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Sen ñor, qué fue á tal fu venthra, que. pvjérpn codos-á padef- 
cer, íi non Diego Peres de Montenegro el Golhiti, que era 
Álmocaden,& cativaronlo con ellos ornes Domingo Peres de 
Jahen, Gil Peres de Burgos, Fernant Yvanez de Sant Eftevaa 
de Gormas, Domingo Perez de Uepte , Domingo Perez de 
Confianrina. A efios todos cativblosun Moro, qüel díciait 
Abdalía,Sennor de Cabalismos dentro en laYlla de Algezira,& 
lavólos todos íiete á Tarifa, & metiólos en fierros, & en una 
cárcel, que havia en fondo en ella nueve brazas* Yoguicron 
y un mes, & non les daban á comer íi non figos , & pafias. 
Depués leváronlos a MarebeTla,& fincaron y. A  E fie van Do-, 
mingo aduxieronlo á Granada : facaronle almoneda , 6c an
dad-i eron con él qnatro- días , que non lo pedieron venden 
Tornáronle de cabo áMarehella : metiéronlo de cabo en los 
fierros, & de noche en la cárcel. De día facíanle moler pani
zo, & mijo á brazo, & non le daban á comer fí non Anifala, 
quetanto quiere decir como r pan ds afrecho,. Yogo~~eñ" ella 
cueita tres annos & medio. Depues vendiéronlo,com pró
lo un Moro,que 1 dician Ornar,por doce doblas* Et efie Omar 
meciólo luego en una carcacha á él, & a luanes Domingo, 
otro cativo que tema; que los paíTarie la mar, & los levaría á 
Tánger, deque los deícabezaria fobre la fucila de fu padre* 
Yendo por la mar, avian andado quantonf. leguas, aviea 
grane miedo, que cuando legaífen á terreno, ferien de fe abo
zados. Comenzaron de rogar a Dios, 6c á Santa María , & á 
Santo Domingo, que los ovieífen merece, 6c que les acorríef- 
fen, porque non paífaíTen la mar ; fi non muertos eran. Ellos 
yendo en aquel p erigí o, Sabbado vigilia de Trinidat» Era de- 
1323. annos, al primero gallo podría fer, aparefeioies en la 
Carraca grant lumbre afsi como un grane fol. Disoles una 
boz: Como eftades fijos Chrifiianos ? Levantatvos , & via 
vos comigo á tierra de Chrifiianos, que yo fo Santo Domin
go de Silos, menfagero de jefuChriíto, que vengo por vos, 
porque la Fe, que fue prometida por vos, & la Chriüm, non 
fea perduda. En efto levantaronfe; fallieron de la carrucha en 
el agua, & íintieronla tan dura, como fi fallicíTen en terreno. 
Comenzaron jde andar, todavía grant claridat ant ellos, di- 
ciendoies la boz : Fijuelos andat, non avades miedo ningu
no , que yo vos guiaré. Andidieron toda la noch fata los 
Matines, que allegarpn i  Archos de Lebríxa, que bien cuida-

Bb 2 bao,
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ian.j.que-a^u-pbr'mát-, & por tlerr¿ 28. leguas» Quatídó y  
legar oñ̂ nó.ír era aun de dla.-DiXoles la box: FijosClinítlatio's3T 
ya fodesen tierra de ChrlMaaos 5 des aquí non avedes que 
temer, & via vos pora la-mi cafa, que yo efta n oche Iré aliene 
la mar, á Cacar de cativo otros lazrados. En efto fueífe 1% 
claridat de ant ellos, que non fe velan las manos : fovieron 
allí fata que amanefció. Depues fueron fe pora Archos,& mo
raron y ocho días. Depues viniendo por el camino finófe 
.Y uanaes Domingo en Ocamia. Lego Ene van Domingo con 
fus fierros á Santo Domingo, Sabbado vigilia de Sant Johan 
Bábtifta.

Como facó a Domingo Bono, &  à Miguel Perez  ̂de Cepta¿

EN la Era fobredicha veno á Santo Domingo Domingo.
Bono de Palma , 8c dixo : Que fallió de Palma un Lu-- 

nes, 8c yba ¿ Penna-Sor por dineros quel debían j 8c tornan-; 
dofe en derecho de la Alcantarilla, fallofe con Hamet Ada-1 
Ht de Olvera, que traya 17.a caballo. Cativaronle , 8c levan 
ronle ¿ Olvera. Otro día Miércoles leváronle ¿Ronda, ven-; 
dieronlo ¿Hamet elTrulaman por Cíete doblas , tovolo y. 
quince días. Depues levólo ¿ Cepta , & vendiólo de cabo k 
otro Moro, quel áizian Abonaz , por doce doblas. Mede-; 
ronlo en grandes fierros, & labraba de dia db inde ¿ que tan-;’ 
to quiere decir en algaravia como azepo muMuerte, con que 
calzan las efpadas , 8c las azagayas. De noche metíanle ea 
una cafa mui fonda. "Yogó cativo de mediado Enero fata 
mediado Mayo; Et todavía acomendabafe ¿ Dios, 8c i  San*
ta María, & á Santo Domingo, que le ovieífen mercet, que! 
faeaífen de cativo. Ellando en efta lazeria aparefciol mu
chas veces Santo Domingo , & dicial: que fe mctleífe - en la 
mar , que non avrla que temer > Se íí lo ficleííe , que Talarle 
de cativo, Er que venie Santo Domingo , & quel ponle un 
pino en la mar > que la travefaba toda, 8c pallaba por él a 
terreno, 8c venie á Chrifiianos. Limes otro día de Cincuef- 
ma lamo a otro cativo, quel di cían Miguel Perez , que ya
cía- en cafa de otro' Moro, 8c dixo-1 aquella vifion , que viera 
muchas veces , 8c que fe aventuraífen amos á Venir. Sallie- 
ron amos ¿ dos de Cepta á tiempo de vlefperas 5 8c vinieron 
a la mar, & fallaron y un Barcho con fus rimos. Entraron en

él4-
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f !  5 5  èótnénzàfón à ribar, & andudieron por la mar' doce 
días, & doce noches, que nin comieron 5 nin bebieron , nin 
¿vieron embargo ninguno. Acabo' de los doce dias arriba
ron á V alenda-, V illa del Rey de Aragón. Legaron à Santo 
Domingo eñe Domingo Bono, sLMIguéT Perez con fus fer
ros Lunes otro dia de San Johan Babtifta.

Come faso à Miguel Perez de Cepa*

ET  dixo efte Miguel Perez, que èra de Ecija , & que ét$ 
ía Era de i j a i .  anuos, yban él, 6¿ Domingo Martin, Se 

Juanet de Ecija à Cordova ,&  viniendo en la cavada del 
garavatq al azebuchar , encontraron à Hamet, Álmocaden
de Entequera ; traína doce Peones M oros, 6c cari varón , 6c 
leváronlos a Malaga. Vendieron á Miguel Perez à dos Mo
ros Mercaderes de Cepta, & leváronlo á Cepta,& vendiéron
lo à otro Moro, que havia nombre Avennabi, por cinco do
blas. Metiol en grandes berros, & en la cárcel que yacían 
en ella 11 j .  Omitíanos cativos. Facíanle moler cada dia tri
go , & alhenna, & mijo ¿brazo. Noi daban à comer íi uoit 
pan de feyna mui poco. Et eñando en efta cueita dos annos, 
todavía rogaba à Dios , & Santa María , 6c à Santo .Domin
go Si quel ovieífen inercet, 6c que! facaífcn daquel cativo. 
Lunes otro dia de Cincuefma , Era de 1323. annos al alva, 
que! lamo Domingo Bono de Palma , que íuefTen fu vía, que 
Dios, 6c Santo Domingo era con -ellos. Comenzaron deirfé¿ 
fallieron de cativo afsi como es dicho de fufo.

Como /acó d Garda de Cordava  ̂de la mar.

T"? N la Era íobredlcba veno ¿ Santo Domingo Garda dé 
Í T v Cordova , & dixo : Que yendo con Don Gil de Cabra, 
Almocaden , 6c Don. Munno de Cordova , Domingo de 
Aguijar V Miguel de Oííuna , johan de Lacena , Ferron , & 
Yoanncs j fallieron todos de Cordova en la Era de 1 já b a n 
nos , 6c yban contra Eftepa, Et entre la Puente. & Eñepa fk-; 
llaronfe con Mahomat Almorí, Almocaden del Araaz de Ma
laga , que traía 80. Peones de Moros. Cativaron eñe García,; 
6c Yoannes, 6c otros dos con é l , '& mataron los otros : ler-v 
járonlos à Malaga. El Domingo facaron à Garda almoneda^

vean
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vendiéronlo por quatro doblas: comprólo Mahomat Zafágo^ 
el, metiól en grandes fierros» Facíanle de día moler cinco, ak 
mudes de trigo á brazo : de noche metíanlo en el cepo, ele la 
garganta, Yogó en eíta cueita de la Navidat fata mediado 
Mavo. Dixleronle muchas veces , que fe redímieíTe: el dlcla  ̂
que" non havia de que, Por eño que dicte dábanle muchos, 
azotes, & muchas otras peanas. Defpues metiéronle ■ en la 
mar, pora pafiarlo á Cepta á vender. Andando por la marf 
veno el viento , volvió la mar por quatro dias , que cui
daban perefeer. Comenzó de rogar , & acomendarfe á Dios, 
& á Santa María , & á Santo Domingo, quel ovieífen mercet 
cus nol paífaíTen la mar. £1 Sabbado en la noche, poítrimero 
de Mayo , ante de media noch aparefeió grant claridaten la. 
carracha , & dixol una boz : García, anda vete comigo á tier
ra de Chriftianos. Dlxol García : Sennor, qui fodes vos, que 
efio me decides ? Dixol la boz : Yo 10 Santo Domingo de Si
los , que vengo por ti. Dixo García : Sennor yo non podre 
ir , que morré en la mar. Dixol la voz : Anda, que yo te paf- 
fare fin ningún embargo. Non fopo como , quando amane f- 
cló c fiaba en Luce na. Andudo eíía noche doce leguas. Lega 
efte Garda á Santo Domingo con fus fierros Lunes otro día 
de Sant J ohan Babtifia.

Como face a Salvador de Sevilla , Ú* otros doŝ de Ronda.

EN la Eraíobredicha veno Salvador de Sevilla á Santo 
, Domingo , & dixo: Que él, & Pafqual Perez , & Yo aú

nes Domingo s & fu fijo Antón , que y han á coger Grana á 
laXara deOtrera Miércoles en 0¿fiubré,Era"HeTj[2 Kamíosf 
venó Hamet LATiriocaden de Ronda , que aducía once Peo
nes Moros : cativaron eítos quatro Ch rindan os a leváronlos á 
Ronda. Vendieron luego á Antón por feis doblas, comprólo 
el AíguazíL Los otros metiéronlos en grandes fierros : de día 
facíanles moler á brazo trigo , & alhenna, & panizo ; & non 
les daban á comer fi non libra & media de panizo, & non 
otra cofa ninguna. Et de noche metíanlos en el cepo de gatv 
gantas. Demandábanles , que fi fe podrían redemir : didan, 
que non havian de qué. Vifquieron en efta cueita dos annos 
& medio. Et depues leváronlos á Algezira, que los paliarían 
k  mar á venderlos. Et ellos que yban al arroyo, que dicen

de
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de U2¿eXI?a€na^ t̂ es leguas de Algezira ¿ sis! que querie 
Anochecer 5 pofíaron y-á comer, & ovieron de íicar y , A eran 
los Moros que los levaban veinte , A los cativos eran tres, 
Atáronles las gargantas en unaíbga5& grandes tramólos alas 
munnecas , A con buenas cuerdas de cannamo. Echaron los 
Morosa losChriítlanos en medio,1osMoros todos en derredor 
dellos, Los Moros auormieronfe. Los Chriftlanos comen
zaron de rogar á Dios 5 & á Santa M aría, & á Santo Domin
go , que por la fu mercet 7 que los facaífen de aquel periglo, 
porque non paífaífen la mar. Ellos eftando en efta oración, 
antes del Gallo vieron grane claridat ant ellos s A dixo una 
boz : Pafqual Perez defpierta , lama tus companneros , que 
fueltos fodes , vía vos comigo á Chriílianos, que yo fo Santo 
Domingo el de Silos. Levantaronfe , fallaronfe fueltos 3 & 
fueronfe en pos la claridat. Et quando fue el alva fallaronfe 
á la puerta de Archos , que dicen la puert^doJVlatrera ; & 
vellaban la V7illa , 8c Jamaron , A dixieron como eran Chrif- 
tianos 3 8c los havia facado eífa noch Santo Domingo de 
cativo. Fueron luego por las laves de la puerta al Alguazil, 8c 
dixierongelo , de como eftaban y tres cativos , 8c abriéronles 
las puertas , A cogiéronlos , 8c ficieronlos mucho de placer. 
Lego á Santo Domingo Salvador fobredicho tres dias def- 
pues de Sant Johan Babrifta.

Como faca d Yoannes Domingo, Almocaden, de Sergah

I“*1 N la Era fobredicha veno á Santo Domingo Yoannes 
Domingo , Almocaden de Bacica,. A dixo : Que yendo 

en cav algada contra la Sierra de Bazta e l, A  Joan García de 
Madrlt, A Gil de Ocanna,A SanchYSobríno de Pero Domin
go el Harinero de Baefga , A  Ferrezuelo de Burgos , A  Gó
mez, A Pero Domingo de Murviedro , fallaronfe con Oehal-: 
viello, Almocaden de Velez el Blanco,que aducía contigo 40, 
Peones de Moros ; A  losChriílianos mataron tres Moros, A 
Frieron nueve. Los Moros mataron los feisChrlíHanos , ca
ri varón otros feis. Leváronlos de comienzo aJkrgaH de- 
pues levaron los cinco a Almaria. Yoannes Domingo fícó 
en Sergal 3 metiéronle en fierros , facíanle moler de día á bra
zo trigo 3 A halhenna, A  panizo. De noche metíanlo-en una 
cárcel, que avia en fondo doce brazas , A nol daban á co

mer



2oo' V id ad b  Sañ't o  D o m in go^
:íner íi nonpoco de, pan de panizo $ de efeandk hérniela, ' Sa
cáronle almoneda, vendiéronlo á Harnee el Aporchcnin por 
400. maravedisde ̂ hícos. Yogo cativo .en efta cuelta cinco 
meleYT^YTac I a ni e muchas penas , Se muchos eícarnios s aísi 
que le arparon en una efcallera , Se fovo afpado nueve días, 
& eícupíanle cada día en la cara, porque! diclan , que fe re- 
dimieffe; & el dlcia, que non havla de qué. Facíanle eEo, 8c 
otras penas muchas , & afsi que demandaba muchas veces l % 
muerte, Se nol venia. Rogaba üemprea Dios, Se á Santa ..Ma
ría, Se á Santo Domingo 3 queje íacaífen ayna daquelia pe
n a , ó que le dieífen la muerte. Un Sabbado en el mes de 
Abril en la Era de 132 annos , dixol fu Sennor : Yuannes 
Domingo depues que fuñe mi cativo nunqua falliñe aaqui & 
ninguna parte ; anda comigo iremos a ta  huerta, .fol azaraos 
emos un poco, & venirnos emos luego. Dixol el cativo: Sen
nor m ferias Dios ÍI me facaííes daqui. Fueronfe pora la 
huerta , Se levó un fu fijo , que i decían Alindo, & moñró, -á 
Voannes Domingo o cavañe , & el Moro apartofe á eícavar 
cebollas, Se lamo á Yo atines Domingo d ixo l: Ven acá 
ayna , dexa elfo. Dixo el cativo : Luego fo allá. Dixol otra 
vegada. Dixo el cativo : Ante acabaré elfo. Dixol otra vezr 
Ven acá ayna, íi non levarás 40. azotes* Entonz comenzó á 
yr á él. Dixol una boz á Yoannes Domingo, no fopo quien: 
Yoannes Domingo , con eífa a^ada que llevas mata aquel tu 
Sennor , & ve tu vía pora tierra de Chriftianos. Quando le
gó al Moro comenzólo á denoftar, & lamo! perro ñ de perro, 
iré á cafa , & darte 40. azotes. Baxófe el Moro á fus cebollas. 
Dixol otra vez la hoz : Yoannes Domingo , qué eítás ? Faz 
Jo que te dix , que yo fo Santo Domingo , non duhdes , nln 
.átyas miedo , que yoferé contigo. En efto Yoannes Domin- 
„go alzó, el apada, Se diol un colpe en la cabeza , Se cayó el 
.Moro1 en tierra. £1 Morezno dio un grito como alarido, tiro 
el a^ada , & d iol, Se matol. Tornó al Padre, & diol catorce 
colpes en la cabeza , Se murió. Dixo otra vez, la boz : Toma 

.aquella fegureia , Se quebranta elfos fierros , Se vé tu carrera, 
& fizolo afsi: quebraronfe luego como ii fueffencera. Le^ó 

dos Moros en uno , Se cobrioios con yerbas. Et veno luego 
k  la Sierra de Sacares , .andudo dos di as, Se dos noches, que 
pin comio} nln bebió íi non yerbas. Arribó á M orarla un 

- * Cafí.
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CafHello de los Fréyres de Sant Johan del Tempio, Defent 
veno Àkaraz. Legò à Santo Domingo ¡con fus fierros quatto 
días depues de'Sant jóhan Bahciih.

Qomo facò de cativo à Domingo de Merlán¿ &  otros dos con ií¿
Ss Algezìra*

EN  la Era fobredlcfia veno á Santo Domingo, Domingo 
de Merlán , & dixo : Que y hade Sevilla* á Matrera con 

cartas ? que le embiaba Xemen Perez , Comendador de Ma
trera. Yendo alent de Xerez , cerca dei Aldea que ;dicen 
Bícos á lafnente , falibfe con Alcohol!, Caballero de Ábiu- 
za f, que aducía 3 5. Caballeros, Cativaron á efte Domingo 
el Sabbado i  la tarde , & leváronlo Algezira ante Eza, nieto 
dé Abiuzaf, que tenia la Villa en fu poder , que fe larri aba 
ReyCEt preguntáronle nuevas dei Rey Don Sancho, íi era en 
Sevilla , ó que poder tenia, que querían ir a correr á Sevilla, 
Dlxoles Domingo , que era el Rey en Sevilla , & tenia mui 
grandes compannas. En efto ficaron , que non fueron á cor
rer. Sacáronlo eíte Domingo a vender 5 & comprólo aquel 
Moro A lcozoli, Se tovoLo un día, & una noche : depues ven
diólo por doce doblas á Mahomat el Texedor , & á Hali d  
Carpen tero , & á Mahomat el Clero , & á Cebe car el Cor- 
cobado 5 & á Mahomat Almohacen , Tendero del Rey. Me
tiéronla en mui grandes fierros , & cormas, &. havia d moler 
cadadia una aroa de tngc> ó de feina, ó de mijo , & avía de 
férvidos á fetmanas. Et non le daban á comer íi non pan.de 
feína bermeia mui poco. De noche metíanle en una cala muí 
medroía,que non moraba y ninguno. Demandáronle muchas 
veces,que fe re d im id le e l dida,que non havia de qué fe re- 
demír,íinon la mercet de Dios,& de Santa María,& de Santo 
Domingo y á qui él rogaba , & pidia mercct, que! facafíen 
de cativo. Et por eílo dábanle muchas penas, & muchos 
azotes , que le traían á la muerte. Yogó en aquella pena, Se 
en aquella cueka un anuo , & mas. El leyendo, un Sabbado 
.en la noche , quince días de Marzo , Era de 1323. armes, 
fon-naba contraía mannana, que oie tanner muchas campa
nas en la Mezquita Mayor , &  dicial una boz : Domingo, le
pas por cierto , que ayna ferás en tierra de ChriíUanos * S¿

C e  * fai-
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íaldrás de cativo. Efte .Sabbado fobredicho yacían con el 
Miguel García de Carmena, & Joan Martínez de Lora, cati
vos /& guardábanlos veinte M oros, & yacían y con fus Mo
ras , & las puertas bien cerradas. Antes del Gallo apartidó 
en la cárcel grant claridat, & oyeron una hoz 5 que les dixo.; 
lujos de Dios Viá fufo, Via vos comigó, qué yo fo Santo D o
mingo el de Silos , que vengo por vos. Defpértaron, falla
ron los fierros quebrados , & las cormas fuera de las piernas, 
& la cafa en que yacían , las puertas falláronlas abiertas to
das tres puertas por o avian á fallir. Vinieron á los Adar
ves de la*Villa : fallieron por un logar entre el Adarve, &la 
Barbacana , & los Yelkdores velando por las torres. Subie
ron los cativos por una eícallera de canto , que fallaron , St 
non Ies dixieron nada. Litando ellos en fomo del Adarve, 
non fabien que fe fazer , citaban en grant cueita , que avia 
en el Adarve en alto mas de ocho brazas. En eíio aparefeió 
yufo grant claridat. Dixoles la voz : Lijos Chriftianos dexat- 
yos caeraca yufo , non temades , que n©n vos íaredes mal, 
que yo fo Santo Domingo,que vos recibre.Et dexaronfe caer 
yufo , 6c non fe firkron. Comenzaron de andar, & grant cla
ridat antcllos. Quando fue de día amanefcioles en Alcalá 
de los Gazules á nueve leguas : aribaron á cafa de Domingo 
Veco.Legó efie Domingo al Moneílerio con fus fierros Vier
nes dia de Tramfatio Sancli Bensdicii.

Como faca d Garcia¡ &  d Romero ¡de Afanar ja.

N la Era fobrcdicha veno á Santo Domingo García de 
Ubeda , morador á la Collation que dicen de Santo 

Domingo , & dixo : Que yban el , 6c Ferron fu vecino dé 
Ogeiar , un vatíiiello del R.cv, & yban a morca. Curiando fue
ren cercad“ la huerta de Lotea , yacía en ella Harax un Al- 
mocaden , que aducía doce Peones de Moros. Cativaron ef
te Garda T & á Ferron , & leváronlos a Vrera , Se vendiéron
los porfíete doblas. Cómpreles Audalla , Sttovolos v quin
ce d;as. Dcpues leváronlos Aloraría , Se vendieron a García 
por cinco doblas , & un cúmel de ovo. Comprólo Hamet el 
Bercngen, Sr metiólo en grandes fierros. Facíanle de día facar 
agua de una Annoría ,que era tan fonda , que avia en fondo 
él pozo i jo . fogasen fondo pora fus bannos , & pora fus ca

fas,
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fas, Sí non le daban à corner il non pan de efcandìa bermela 
¿un poco.Dé noche metíanle en la- cárcel, que avi a c cho tapias 
en fondo. Yogó en eíla cuelta defde tercer día depues de 
Omnium SanBorum , fata el primer día de junio : yaciendo 
en cari voi eh, & Romero de Teruel , rogaban de día , & de 
noche à Dios , & ¿Santa Maria., &.áSanto Domingo qué 
íos fiacáífen daquelia'pena. El Jueves primero de junio , Era 
de 1323. anuos , i  tiempo de nona eftaba doliente Garda > 6c 
non podía traer la rueda del Annona, afsl como folia. Venó 
fu Sennor , & rnandol, que la aduxieífe mui inerte , que fa- 
caífe aprleífa agua. D lxo l, que non podi atraerla , que non 
eílaba fan o. El-Moró di oí muchos palos , que le dexó por 
muerto^í6tnol mandò dar que comieífe. Et en ¡a noche 5 del 
panqué dieron à fu com pannerò Romero partió con Garda 
kmcatau Quando veno la nodi, al primero fueruio que dur- 
míen apareidó en la carcel grane claridat s & -dixoíes una 
boz t GhlCríanos fijos via vos comigo à tierra de Chriídanos, 
que yo fo Santo Domingo de Silos , que vengo por vos,' Di- 
xo Romero à García : Trenos , que Dios, & Santo Domine 
go es co nn ufe o. Dlxoles otra vez la boz : Fijos via vos , non 
avades ningún miedo , que yo iré con volco. Fueron en pos 
la daríáat s; Se non iopieron como fallieron de la cárcel, om 
de la Villa. Andudieron quanto una legua , quando cataron 
eran fuera de la Villa, Andudieron fata la mannana : quando 
amaneíck? avien andado tres leguas cerca de las cuchas, 
que non podían anda? con los fierros que aducían y que eran 
grandes: ficaron los ynoyos , comenzaron á rogar ¿D ios, 
& á Santo Domingo , que pues ios avian facado de cativo, 
que fu effe la fu m e r ce t, que lo 3 íac a fíe n d aquellos nerros. 
La fu oración acabada , quebraron luego las armellas, & fa
lliéronle los fierros de los pies. De día yacían afeondidos, 
de noche andaban : & luego y.ba la claridat antellos. Andu
dieron ocho dias , & ocho noches , que non comieron, 
íinon las yerbas que fallaban. Acabo de los ocho días arri

baron á Lorca. Legò elle García á Santo Domingo, com ! 
fus fierros, Miércoles Trans latió Sancii .

Martini. :

Ce z Co-



Como facd d Domingo Munnoz, Ú*d Emito ¿de -cativo* ¿dé 
Alm m a. :

EN la Era fobredicha veno á Santo Domingo, Domingo 
Munnoz de Jahen, morador á Sant Illeíonfo, á la fuent 

de Don Diego , & dixo : Que yendo á Carchel x un CaíEellO; 
de fijos de Don jofre, que le embiaban el Con celo de jahen, 
fallbfe con Brahem , Alsiocaden del Araaz de Guadiex, traía 
quince Peones Moros. Ovieron de catlvar cite Domingo 
Munnoz , leváronlo áGuadiex , facaronlo almoneda , com- 
proi un Moro , quel dicien Giber , porquatro doblas 8c me
dia. Levólo á Almaria, vendiéronlo de cabo á otro Moro,quel 
dicicn Ali Alboazam, comprólo por quatro doblas. Metió-* 
lo en grandes fierros : de día racial tapiar , & cabar ; de noch 
metial en cárcel. Non le daba á comer fi non pan de efcandis 
bermeia una libra al día , & non mas. Yogó en cativo de 
entrante de Marzo, fata ocho dias ante deSant johan. Hilan
do en aquella iazerla,rogaba todavía á DloSjSt á Santa María, 
& á Santo Domingo 5 quel facaífen de cativo, como facien 
mcreet á otros muchos. Sabbado tres fetmanas de Junio, 
Era de 132 j ,  annos lamol fu Sen ñor Ali Alboazan , & levo! 
al Real á quebrantar una peona. Labrando aiii,era tiempo de 
las Milías en la man nana , efiaba con otro cativo , quel di- 
cien Benito. Dixoles una boz : Domingo Munnoz-, & Beni
to ? facet lo que teneaes en corazón , St vía vos a tierra de 
Chrifiianos. Catarenfe en derredor, & non vieron nada, 
maravillaron fe , qui gelo dixiera , ó que podría fer. Fue Do
mingo Munnoz ver fi efiaba alguno tras una paret, que lo 
dixiera. Non falló y nada, te mófe. El tornan dos , dixo! 
otra vez la boz : Domingo Muñoz, qué catas ? faz lo que te 
dix , non dubdes, nin ayas ningún miedo. Dixo Domingo 
Munnoz : Sennor , qui fodes vos que eílo me decides ? Di
xol otra vez la boz : Que as tu que preguntar > mas porque 
feas mas cierto & feguro , fepasqueyoío Santo Domingo-el 
de Silos , menfagero de Jefu Chriílo , que te digo cito , 8c 
fazlo ; & lama tu cotnpannero , & yt vaeílra vía. En eílo le- 
gófe áfu Sennor, que facaba agua de una Annoria, & tiró un 
pico de fierro que tenia s & dio al Moro gran eolpe en la ca
beza , 8c matol, & dio con él dentro en la Anoria. Et co- 
■’D men-
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ínénzaroii'dé andar, 8c fallieron á una fierra. , quel dizian ia 
Sierra, de ia Rambla. Anocheció & íobieron y quedos» Non 
podían andar con ios fierros: fincaron fus, ynoios florando 
de los oíos i comenzaron de rogar á Dios , Se á Sanco Do
mingos que pues los facáran una vez de cativo, que fuelle la 
|u mercer, que los toilkflen los fierros. La oración acabada, 
quebraron los fxerros58c dieron falto bien luenne dellos quan- 
to una paliada. Vieron grant darldat, dixo la boz : Toinat 
los fierros, Se vía vos pora la mi cafa. Vinieron por el cam
po de N ixar; andidieron trece di as, Se trece noches, que non 
comieron íx non yerbas, fata que arribaron á Te b ar, Caftie- 
lio del Rey de Caftiella, 8c vinieron á Larca. Lego Domin
go Munnoz al Moneñerío con fus fierros Viernes tercer dl^ 
depues de Santa María Magdalena«

Com o faca a joban de Segura, de cativo de Razia*

EN la Era fobredlcha veno, á Santo Domingo ]ohan .dé 
Segura , Se dixo : Que yendo á-Cacorra^jC^leHo,,^ 

Gallhi Xemenez, falibfe con un Almocaden, que diclan Bra- 
hem, & con otro Almocaden ,quel diclan Alpiquiz ; trahiaa 
loo. Peones Moros , & tres a caballo. Et á una legua de 
Thebas ovieron a cativar elle ] olían. Leváronlo á Bazta, 
vendiéronlo luego. Comprbio un M oro, quel dician Alga- 
lan, por ocho doblas & medía. Eñe Moro Algalan avia un 
fijo, quel diclan Mocot, 8c y acia cativo, en Segura: & merlo, 
á eñe Johan en grandes fierros. Facíanle cabar, Se legar pa
nizo , & aeno pora facer eftiercol. Non le daban á comer ir 
non . un poco de pan de cebada. De noche metíanle en la 
cárcel, que avia en fondo ocho brazas, & la garganta en el 
cepo ; 8c una cadena, que tenia á los pies , que pallaba por lá 
paret. Et demandáronle muchas veces, que fe redunlefle , 8c 
dábanle muchos azotes, quel aducían á la muerte, Afsi como! 
azotaban, ovo de facer pleito, que fe quitaífe. Et pleteb por 
40. varas de pres, & quel íicleífe dar fu fijo \i090t, quel te
nia el Concejo de Segura. Et ovo de facer tal carta íabre si,: 
que pagaííe cño fobredicho,8£ quel dieffe el fijo á día fenna- 
lado. Et eñe Johan non. navia de que pagar , uln labia, que 
fe facer-. Comenzó de lo.rar , & de rogar .de dia y & de noche 
á Dios, & a Santa María, 8c ¿.Santo Domingo, que por la fu

mer.-:
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mercetle facaffen de cativo ¿ porque non ovieífe a pagar 
aquella;poíiur a, que bien labíeti. ellos 5 que' non avie de que 
loínudies complir. Hilando en efta cueita mui quexado, que 
lo non podía pagar. Miércoles mediado Junió , Era de 1323* 
anuos, ante de la media 110ch , yaciendo en la cárcel ador
mido, veno á el Santo Domingo , Se dixol á la órela. diefira¿ 
co.mo el. era Santo Domingo él de Silos, que verde por el, Se 
que fe virdefíe pora la fu cafa, Ec elle Johan formaba ,.que fe 
vela ante! Cuerpo Santo, :6c aniel fu Altar, En eíto deíperto, 
Se oyó eíia boz;& el cepo que tenia á la garganta dio un gran 
ib,ni do, Se falliol de la garganta , Se los fierros íokaronfe ¿e 
las piernas, quanto una paitada, cayeron ante!, Et abrió los 
oios. Se fmctigbít, Se vio- grant ciaridat. Et dixol una hoz: 
Johan, tomadlos fierros,-Se anda en pos mi, non ayas nin
gún miedo. Levantes, tomo los fierros en fu cuello , Se fa
llid en.pos la ciaridat. Et fallo la puerta abierta ,&■  fallid á 
la cal. Fallo muchos Moros, que eftaban á la Luna, óc ningu
no non le dixo nada. Veno . á la puerta de'Caniles:, fallóla 
abierta, fallid por ella: Se vid una carrera , Se en ella mui 
grant ciaridat, Se andado cinco leguas tata el alva. Et encon
tró 200. Caballeros , que aducían 400. Peones Moros, que 
vinien de correr a Huefca,. & trayan muchos canes galgos,Se 
podencos.. Pafsó entrellos non le dixo ninguno nada , nin 
los canes nol ladraron, nin llegaron á el. Arribo á C a lidian, 
un C ahí ello de el Maeftro de Ücles, que era dent. Comanda
do r Joh a n _ O cor e,z. Lego e íi e í o han al M o n e íte r i o con fus 
fierros Viernes tercero dia depues de Santa María Magdalena.

Gomo-facó d Berñabeio, &  ocho cativos, de Malaga,

EN la Erafob redi cha veno a Santo Domingo Bernabei©: 
de Álcanet, Aldea de Corda va, 6c morador en Edja, :St 

dixo: que guardaba óvei as cerca del Cortijo de la Reina; 
veno Riíque, Adaül de Malaga , que trayaqo. Caballeros, 
cativo eíie Bernabeio, 6c á Domingo Díaz , & á una mugiet 
Mari Pafqual, & á Aparicio, 6c á Domingo Perez , 6c i  Mar-, 
tlaeio, & á Antonzldio, & á Fafcualeio, todos de Ecija. Le
váronlos todos á Entequera s tovieronlos y,-. Depues levá
ronlo  ̂ a cerca de.Meísías, Cadlello del Rey de Granada,, 6c 
tollieronles los pannos, & las cintas, 6c los cuehiellos , 8c al

mo-
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monedar ordosalli. Bepnes cieño levároslos a Malágai^; le
váronlos al banno, porque valieííen mas dineros. El Marres 
ideáronlos almoneda. Vendieron á Bernabeyo por diez do
blas • comprol un Moro Ali Alboazan 5 que era de un CaíH-e- 
llo, quel dudan Cacarabonera. Metiólo en una eam aram o- 
rb y quince Alas, Depues metlol es fierros, & facial cada día 
moler a brazo trigo, fe y na, & alhenna. Nol daban á comer 
íi non pan de feyna mui poco. Yogo en cativo diez fe Ema
nas. Yacían con él cativos Munno de Luque , Pero , fijo de 
Sandio Navarro de Cordova, Martin de Torreziella de AguM 
lar, Perepeio de Ezija, Gonzalo Marín de Baena , Benitlello 
de Agnllar : rogaban todos de día, & de noche a D io s , & á 
Santa María, & a Santo Domingo , que por la fu piadat los 
facaífen daquella pena. Ellos eílando en eílo, Sabbado quin
ce días ant de S-ant Johan, Era de 1323. anuosy ant del ga
llo, a par efe i o  en la cafa o yacían grant claridat, & lambíos 
una boz , & díxoles : Chrlftianos fijos de D ios, vi a vos co
migo : yo fo Santo Domingo de Silos, que vengo por vos.: 
En eito defpertaron todos, vieron grant lumbre , cuidaron* 
que era de día. Dixoles otra vez la boz: Via andar todos,: 
non avades ningún miedo, que yo iré con vafeo. Sallíeroir 
de la cafa , fallaron la puerta abierta , & fallieron á la ca-L
Vieron muchos Moros eñár á la Luna, paliaron entrellos, 
no les dixo ninguno nada. Vinieron á la puerta de Mefsias, 
que la cerraban de noche, falláronla abierta. Vieron uná 
carrera, comenzaron de ir por ella, & grant claridat ant 
ellos, & una paloma blanca todavía antdlos. Quando fue 
de día arribaron á Benaxerin, Caftiello del Obifpo de Cor
dova. Sacáronles y los fierros Alvar Perez, Alcayat del Caf
tiello, Andudieron effa noche doce leguas. Lego eiteBer- 
nabeio al Monefterio Jueves dos días de Agofto con fus 
fierros.

Como facó a Martin de Cabra¿ de cativo de Rut,

EN  la Era fobredicha veno á Santo Domingo Martin de
Cabra cerca de Baena, & dixo : que levaba pan, & vina 

¿los cavadores de fu hermana Mari Perez. Yendo entre las 
vinnas de Lucena, veno Abdala Adalil de Granada, traya 40. 
Caballeros. Cativarón eñe Martin, & a Pedruelo , & á Gon- 
zalvilo, & á Miguel Perez el Crefpo,& á Martineio, & ¿Ma

ri
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rlPereaE. Leváronlos ¿■ ■ Rut : metiéronlos en ana cafa* “El eia 
de Lazare Tacáronlos almoneda- Vendieron à elle Martin 
por diez doblas ; compro! un Moro, quel dizlaa Fallila, à fu 
mugier Xemge, à fu fijo Mahomat. Metiòl en grandes ñer« 
ros, mandavanle. cavar, ge moler trigo:, & alhen-naj 2c.noi da- 
han à comer ñ non pan de efcandla bermela- De noche me
tíanlo en una..Algo-ría muí fonda. Yogó cativo un mes.: &  
demandábanle machas veces ,que fe redimiefíe, £c èl dizia, 
que non avia de que. Et por eftodahanle muchos azotes,Se 
otras muchas, penas, fata que ovo a talar con fu Semior por 
5ó.arobas de azeke, & que lo pagafle acabo de ñam es, 6c 
que fues el Alfaqueque por ello. En todo, ello-rogaba cada 
dia ¿ Dios,6c ¿Sanca María, & ¿Santo Domingo ,..que .por 
la fu pladat; le facaÜen ¿aquella cucita .y porque non ovietíe 
á.pagar aqnel olio, .El Miércoles de las ochavas de Pafcua 
mayor , Erade iq a j,  anaos , al primero fuenno aparefciol 
Santo Domingo, oc dixol : Martin anda, vete co migo- ; ge ef- 
te Martin dormía, & oyólo como entre fuennos , 6c non pu
do defpertar fata otro día en lamannarra,que veno fu Sennor ' 
¿ fatarle. El Sabbado adelante ante del primo gallo, aparef? 
ciol Santo Domingo, & lamo!, de dixol : Martin , vm en otro 
día por t i 5 c  non de fp erte ile , llevare , ve co migo. Dixol: 
Sennor, qui fodes vos, que efto me decides? Dixol la hoz: 
Y o fo Santo Domingo de Silos, anda, non ayas ningún míe-; 
do, ve tu carrera, que eras ferás en tierra de Chriftianosé 
Levantasen piè, 6c fallò la cadena fuelta , & los fierros que
brados fuel tos de los pies. Vio grant claridar, fallió en pos 
della, & fallió á.la cal, 6c eftaban y muchos Moros á la Luna*
6c paisó cerca dellos, que non le dlxo ninguno nada. Veno ¿ 
la puerta de Malaga, & en la cerca ■ fallò un albollón por o 
echaban la vafura* Fallol abierto, fallió por el ; eftaban mu
chos Moros en las Torres, que velaban , & noi dixieron .na
da. £1. fuera de la Villa falló una Gallina Se tomóla , 6c la 
Gallina comenzó á graznar. Vinieron muchos canes de las 
oveias á las hoces, & legaron a è l, & noi ladraron , nil ñcle- 
ron nada, 6c tornatonfe à fus oveias. Andado toda la no
che, al alva arribó al Caítieilo , que dizen Zambra, de la Or
den de. Cal atra va ; era Comendador del Pedro González. 
Lego eñe -Martin con fus fierros al Monefterio Domingo ciii-í 
jo  dias. deAgofto.«.
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- ìOomff focó D Jáiguel de Cetina, ú 1 otros -dotgde Malaga* ■

EN la Era íobredicha veno à Santo Domingo Don Mi
guel de Cetina, Villa.. del- Rey ' de- Aragón, morador eñ 

A^uiíarde Don Gonzalo Ybarxnez R eA Yu!flv&  übio Que 
yendo^pdr^an :ae A gallar a” Ariora'elbdTMarniTReCarmo
na, & Domingo.-Martin de Cordova , & otros coa ellos y Es* 
Ikronfe conAímorki Almocaden de Malaga, -que aducía do- 
ce Reones quatto Balleneros : 'calváronlos en Montielfe, 
■ .on Val, que- es-entre-Agmlar,Jk Anona» El SabbaddRe Fal
ena mayor- leváronlos a Malaga ; metiéronlos en el cepo,--.el 
Martes Tacáronlos almoneda, Vendieron ■ eñe Don Miguel 
•por r 3, doblas & medía : comprol Ali Aiboazan , dizian k fu 
jija Fatoxv MetioL en grandes fierros. de dia molía à brazo 
trigo, & la noche metíame en grane
cepo, de-madero. ' Elba durò diez días: & porque fe redemieí- 
fie dábanle muchos azotes, & otras muchas penas. Et él ante 
-los muchos azotes, que! efeban, ovo' i  pleteat con fu Senñor
por roo, d o b la s ,d o s :Mlufeas de verdefeur , Sidos. cuchis- 
líos de Pamplona , & dedo quel-darla un fijo , & una fija' en 
-rehennes. ■ Et ovo de íazer tal carta'fo-bre si, & que ladevaf- 
fe- el Alíaqueque á fu nmgieryquel embiañe ios fijos. El ha- 
■ viendo fecho elle pleito, citaba en mui grane cueka , que fi 
los fijos rnetie-íTe en: rehennes, él non havrla de que los pli
dies quitar tan ayna : & fi él murles en efte comedio , que 
avunq.ua fe quitarían, los fijos. Comenzó de rogar lorando 
dedos oíos muifuertemktste, 6c acomendarfe á Dios , & -á 
Santa María, &■  á Santo Domingo, que le ovieífen mercet, 6c 
qud íacaífeit d aquel las cus k  as peneque' cuaba , porqué non 
perdiefTe los fijos. La oración acabada, Sabbado 15. dias de 
Junio, Era-de 1523» anuos, aparefciol en la noche por tres 
veces Santo Domingo en vlfion, Se díxol: que non tem-leíléy 
que ayna.. faldria de cativo». £1 fevendo pagado de la v ilion* 
veno , & failó- un- Ghrikiauo ., que era■ AHaqueque rog-ol* 
qtiel díxieffe á fu mugteryque non die-ffe fus fijos al otro Al-
faquequsyque fiaba .en la mercet de Dios , & de Santo Do- 

■ mitigo  ̂;que ellos dé ferian ayna mercet, porque non pagaííe 
la-pokubay Sabbado "en la noche ante del galio .aparefeiobea 
fe Algorfa grane eferkiat, 6¿ díxol una bozm-MígudMef-
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pierta, & anda vece comigo pora la mi cafa , quel paramien
to que has puedo con Alboazaa , txuoqaa ge le darás ; nin 
quiere el nueftro Sennor jefa C h a ñ o , que pierdas tus fijos 
por ello. En ello defpcrtò, & dlxo : Sennor , qui fiodes vos,, 
que efto me.decides? D lxo!: Y o  fo Santo Domingo el de 
Silos,que vengo por ti,que bien fabes, que loregañed Dios, 
g¿ ¿ m i, & la tu oración fue óida , 8c acabada. Et lama tus 
compamieros, & venit en pos mi. Sailleron Miguel, & otros 
dos, & defcendieron de la Algorfa-por un telado à la c a l, & 
fallaron muchos Moros, & M oras, que efíaban á la luna, & 
non les dixieron nada. Et vinieron á la puerta de la Villa, & 
eftaban los Moros velando en las torres , & non avien por 
do fallir. Litaban en gran cue Ita, rogaron á Dios, 8c a Santo 
Domingo, que pues los facara de cala de fu Sennor , quedos 
ovieíie piadat, & les nao lira fie por do íallieífen , que non 
ovkífen à tor nar i  cafa de fu Sennor ; fi non que los mata- 
ríen acotes. La oración acabada , vieron un por dello en el 
Adarve, fallieron por èh Quando fueron fuera, tornaron las 
cabezas, non vieron portiello ninguno^ efiaba todo el Adar
ve cerrado. Comenzaron à irfie, 8c non podían andar con los 
■ fierros, que tenían mui grandes. En la man nana encontraron 
un Moro, non les dixo nada. Metieronfe en un monte , yo- 
guieron y todo eì dia. Quando veno la noch , comenzaron 
de andar : fue luego antellos la claridasv Andudieron quatto 
dias, 8c qnarro noches, que non comieron fi non las yerbas, 
que fallaban. Depues arribaron á Eílepa. Sacáronles y los 
fierros los Alcaldes. Legò elle Don Miguel al Monefterio 
con fus fierros 18. dias de Agoílo.

Como facá ajoban de Marthos, del Real de Abluzafi

EN la Era fobredicha veno à Santo Domingo Johan de 
Marthos, & dlxo : Que yendo en cavalgada con Fep- 

nant Yuan es de Marthos , Ai ni ocaden de jabeo , contra el 
Real de Abíuzaí, que los mandara ir Romero Perez, Comen
dador de Marthos., que tcmaíTen lengua dellos : eran 57. 
Chriftianos : yendo por el rúente de Aveníala, ‘falláronle 

■ ■ con el poder de Abiuzaf. Mataron 27. Chriftianos , catIva- 
ron los cinco Chnítianos, 8¿ rué Jo han en ellos , & leváronlo 

..luego al Real de Ábiuzat el Sabbado 25. dias depues de Sani
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Johaa, Era*.de x gag-. anuos.. EíFa noche-ataronk con una 
cuerda, eanamennajias manos con tramoyo àia  garganta : & 
atáronle otron las piernas con dos cuerdas! dos albardas. 
Yogó a&l atado tres días, & tres noches a tan fuerte , que la 
fangre le íallia por das nanas ; daba muí grandes hoces , que 
noafabia quo&ceo fPidio.mercet à Dios -, & à Santa María* 
gz,A Santo DcmfiHgo^.queioviefe mércete quede facaiTea- 
daquella pena, desque proimetle .de. y venir. : luego i  Santo Do* 
mingo. ,La oración- acabada,due : luego fuelto de las manosi, 
& de los pies. Pefpertó aquel que le avia atado ,&  tendió 
la mano.fallolfuelto., lamo à fus,priyado.s, & dixoles mai¿ 
porque non le ataron -h len. Levantar caie de-cabo , & r  tomar 
ron. un grantpalo.v& .dieronle á tantos ¿ellos;, &. de-, azotes* 
que le dexaron por muerto.: Atáronle de cabo mas fuerte 
que ante., Echaroiife los Moros à dormir, luego aparcício 
aurei cativo mui grant clari.dat. : Fue luego fuello- : dixol una 
boz : Jo-han-ve tu carrera, que-Dios , & .-Santo Domingo; fo& 
contigo, ■ & te han fecho mere et. Salito de la : tle n da , co mea- 
zòfe à Ir. Vie ro alo los Moros, fueron en pos è l, Se alcanzá
ronle, & noi pedieron tomar, & eícurrlenfe las manos del. 
Quanto fovieron un poqniello? nunqua le vieron mas. Pof- 
foie,- & fallò un eliaco chico., abrió con él los fierros que ce
rda, Tacólos de los pies, comenzó de andar. Quando fiiè -de 
día avía andado ocho leguas. Arribó- ala Torre.de Don Xe- 
meno , Aldea de Marthos. Legó efie johan ai Monelle rio 
con fus fierros .Lunes 20. días de Agofio..

Como / 'acó a Ternani Perez,, &  à Garela> O* ajoban, &  Ter
nani Domínguez, de Ronda,

EN la Era fobredicha veno ¿ Santo Domingo Fernant 
Perez de Caftro Ordiales : moraba en Sevilla ària.Coila- 

don de Sane Lorent, Se dixo : Que yendo, en la Flota del. Rey 
Don Alfonfo contra Algezira, quando fe perdió la Flota, ca- 
tlvaron efte Fernant Perez en ia illa de Algezlra , poder de 
Abiuzaf. Cativóio Brahem¿ Sennor de Caballeros , a él , Se a 
otros Chriftianos. Leváronlos ¿Ronda, Tacáronlos almone
da : vendiéronlo á un Moro, que! dlzlan Brahem el manquie- 
lio , que.fue judio, depues tornos Moro.: Comprólo por 60. 
maravedís chicos ; metiólo en cárcel, Se un cepo à- la gat-
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ganta ; yogo en él cinco mefes. Depues metiólo en -fierros*' 
P e  dia facíanle moler- "trigo , alhenna, 6c mijo : de noch me-5 
tlanie en la cárcel , 6c en la cadena, Yacían con él cativos 
García de Burgos, johan, & Fernant Domínguez, No les 
daban à comer cada día íi non fennas prefas de farina de 
mijo.* Yoguierdn catibos fels anuos mol jarrados. Rogaban 
cada-día áD iosr & a  banta Maria, :S r  á Santo Dom ingo, que 
por la fm piadat los facáífeh áaquellaxueka. Sabbado ocho 
dias del mes de JoniofErá'dé ijaqPannos , àlamedìa no« 
che aparefclò grane daridat en-la ca-rceL DI vales una boz: 
Chrlfiianos fijos de Dios vía vos comigo , que yo fo Santo 
Domingo de Silos , que vengo por vos. Deípertaron , le-? 
vaneáronle, ralláronle fuera ¿e la cadena , que tenían á las 
gargantas. "Dixóks ‘otra vez la boz ; Cativos, tomar día ca
dena, que eíii ante vos, & vía andar. Tomáronla , 6c fallie
ron en pos lacllndai. Sailieron ala  cal, vinieron àia cer
ca de la V illa , fallaron un canno abierto, que mmqnal avian 
vi ilo à tamannoj que faldrien por él una yunta de bueyes 
con íu carro. - Sallíeroii por e l , & panato n cerca de la puer
ta, qué dicen de Xeréz, ¿  comenzaron de'andar. Quando-fue 
el alva arribaron à Pruna, un Cafilello dei Rey de Granada: 
á hora de Tercia fueron en Matrera , -cerca de las Albuhe
ras. Áduxkron fu cadena, fueron en Santo Domingo de Rio 
Fudio tomáronles y la Cadena, que-dizlarrque era tan gran
de, que tres ornes avian que aducir en ella, 6c que valdría 
bien 5o. maravedís. Legò eftc Fernant Perez ai Moneíienq 
Jueves 21, dias de Ago fio con fus fierros*

Como fazo d Benito , 0 * d Domingo Munmz, $ de Álmariá*

E* N la Era fobredicha veno á Santo Domingo Benito de
a jBaraxas , Aldea-de Uepte , & divo ;■ Que ocho días an

te de ÍSkvídat , era de r j a i  faunos-fallieron de Murcia él , Se 
Miguèl Yuan por pefeado á la mar s Se levaban dos rocines. 
Yendo en el Campo de Robac fallaroníe con Yuzaf Almoca- 
den de Vera , aducía catorce Peones Moros, Car i varón ef- 
íps dos Chrifiianos , leváronlos á Vera , véñ dieron- à Beni
to por quatto doblas menos quarta , Se á M ignei por quatto 
doblas. Leváronlos à Almaria , vendieron de cabo á- Benito 
áotro Moro , que dícian Abeníatima, por quatto doblas 8¿

me-



S e S i l o s :'; 2 1 J
Ktedla. Et ette vendiólo à Àlbohazan por cinco doblas. De 
dia facial tapiar -, Acabar; de noche metíanlo en la cárcel, 
que havla nueve brazas en fondo. Non le daban à comer 
íinon un poco de efcandia roia afpera. Yogó cativo fels me- 
£cs, & ocho dias ; & comieron un dia de Ramos carne de un 
rocín muerto.Eftando en eña cucita rogaban cada dia à Dios, 
Zc à Santa M aría,. Se à Santo 'Domingo , que por la fu mcr- 
cet: los lacaífen de cativo* Un Sabbado ante de Santjohan* 
Bra de 13 2 3-. anuos , mandò fu Sennor à ia Mora fu manceba 
H a x a q u e  lev alíe efre Benito , & Domingo Munnoz , que 
yacía con e l, al Real a una huerta , que labraífen en d ía , &  
que les cerraííe bien la puerta con la lave , & que fe vinieííe 
à amalar fu pan. La Mora levólos aba , Se la huerta era cer
rada de dos tapias en alto, & cerrólos la puerta, & fue ftívía. 
Los C haitianos fí carón en la huerta , & lacia mala man nana, 
de frío , 6c ellos non vittian a l , fi non fenos azuñares de vil 
panno mui rafos : non podían labrar ante el mui grant frió* 
En eíloTaliió. el S o l, & arrimáronle i  un rincón de la huerta 
muí encogidos, 8t con el Sol ador mie ron fe. Ellos adormi
dos * veno una fombra de orne, & dixoles : Benito , & Do
mingo Munnoz , Chriftianos iazrados, defpertat, que Dios 
es con vafeo , & vos à fecho mercet : via vos vueítra carrera 
pora tierra de Chriftianos : que yo fo Santo Domingo de Si
los , que vos digo eílo. £n dto deípertó primero Domingo 
Munnoz s & los íierros que tenia mui grandes en las piernas, 
efiaban ante él fechos un monten, £t lamò à Benito , & def- 
pertó mui defpavorido > con miedo que era venido fu Sen- 
nor. Etdixo Domingo Munnoz ¿ Benito: Buen dia nos es 
Venido , que aquí eftovo Santo Domingo, & me clixo , que 
nos fuellemos pora tierra de Chriílíanos , & yo fudto fo de 
los Térros que tenia. Benito cató fus ñervos > & falló la ford- 
ja del píe dieídro fuera , & la del fmiehro tirófela él mifmo 
con fu mano. Tomaron fus fierros., vinieron à ia puerta de 
la huerta , falláronla abierta * falieron por ella : efto podía 
fer á hora de tercia. Comenzaron de andar , fallaron un ££- 
cuáero , que era de Aragón , que yacía cativo , tenia nuil 
grandes fierros , ccgnbfciólos, preguntólos, dixo : Do ides? 
Dlxieron ellos : Ymonos con Sanco Domingo , que nos ha 
Tacado Be cacivo. pixoles el Eícudero : Por Dios levadme 
Corrvufco. Dixieron ellos : Pues andat. Comenzaron todos

tres
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tres à andar , & encontraron muchos Moros, & Moras, qué 
fallan de la Villa , que yban á labrar á la huerta del Reai* 
^ u edicie que tenie feisieguas^: andudieron ellos cativos con 
^ T M otos quanto media legua, que ninguno no les-dixa 
nada ni o yban ?' Tomaron ellos à dieílro contra una Sierra, 
Encontraron feis Caballeros Moros , que-iban á caza con fus 
canes. Vieron, al Efcudero, dixieron tNIztran, niztran , pre
fiero nlo ,, Be levaronfele : á los otros cativos non les dixie- 
ron nada. Podaron fe cerca de una penna , oyeron á poca,de 
pieíqa grant roído en Alenarla , que daban los Moros hoces, 
& alaridos , & vieron que fallían de la Villa veinte à caba
llo , con fus canes i  hulearlos cativos 3 & ellos cuidaron fer 
prefos. Flcaron fus ynoios , comenzaron acomendarfe à 
Dios , & à Sanco. Domingo , locando de los oíos , que 
fuelle la fu mercet , que non íueííea de cabo prefos, 
ò ante les di effe n la muerte. Eftando en ello legaron los 
Caballeros 5 de los canes à la penna á cerca dellos muchas 
veces , & non les dlxo ningún nada. Los Caballeros torna- 
ronfe à la Villa : los Chriftianos veno la n o d i, Se grant cía- 
ridat antellos , Se andudieron tres días, & tres noches , que 
non comieron fi non las yerbas , fata que arribaron à Lores; 
Legò efte Benito al Monefterio con fus fierros 25. dias de 
Á gofio.

Como Jaco Caterina , O* otras quatto mugieres, O* dos cati
vos , ds Granada»

EN la Erafobredicha veno á Santo Domingo Caterina de 
, Linares , Aldea de j  ahen, & dixo : Que citando ella, & 

'Donna Maria , &c Maria G II, & Donna Mari Perez , &  Ma- 
riña’ primer día de Setiembre. Era de 13x8. annos en las 
Vinnas del Aldea fobredicha , veno Mahomat Abenmencaí, 
hermano de! Rey deGranada,con muchos caballeros Gihetes, 
Be muchos Peones , & catívaronlas, & leváronlas á Granada, 
& metieron à Caterina en el Alcázar del Rey. Et efte Maho
rnar pagòfe della , & metióla en cafa apartada : afsl que ovo 
à pallar della , & tovolla quatro atmos , & fizo en ella dos 

-fijos. Et en ellos quatro annos quando fe ella apartaba del 
Moro , rogaba á D ios, & à Santa Maria, & à Santo Domina 
g o , que laperdonaífen, & te oviefíenmercet, & que la fa-



caífeii de cativo , porque fe pudieífe quitar'¿aquel pecado ea 
ue eftaba : prometió en fu corápon s que ñ la íacaífen de 

cativo, que non combria carne en el Miércoles , Be que ayu
narla cu toda iti vida los Sabbados, Sí que vernia defeulza ra
ta la E l̂elÍa dd Cuerpo Santo de Santo Domingo .Ella avien- 
do tremendo cito Sabbado primero de julio , Era de 1323. 
anuos , veno-Santo Domingo-d ella conlo en fuennos , & di- 
xol : Caterina ten lo-que-has-prometido , que Dios te ha fe
cho mereet v S¿ toma tu Ejueio eh menor y Be vete tu 3 & cífas 
o tras-mugieres'pora la mi Cafa , & güila como fagas es ta fi- 
juelo GhriHano en la mi Egleíia. Defperto Caterina , S¿ to
mó fu fijo 5 & falle ro n con ella Donna Maria de Bacila, Don
na Maria de jähen , Donna Maria de Uepte , Donna Mariä 
de Soria , Domingo Perez de Baefca f  Domingo Martín de 
jahen , fallieron-por las puertas , que fallaron todas abiertas. 
Vinieron a la puerta Mayor eie Granada , que eítá fiempre 
cerrada , falláronla- abierta , & eílaban y muchas Guardas, 
non ovieron embargo ninguno. Andidi-eron efia noche feis 
leguas : quando amanefeiò arribaron à Cabra, Cafilello de 

5̂ ien. Le^ò'efìa Caterina'al Moneiterio Sabbado primero de 
Seriembt?, Sc divo al Ab-bat Don johan , £¿ al Convento., 
que aquel fiiuelo que aducía , quei mandara Smito Domingo 
que le aduxieííe , & que le Batearen en fu Egleiia. hi Ab- 
bat mandó lamar el Clérigo otro dia Domingo , & tornáron
lo Chrifiiano. fueron fus Padrinos Fernant O rriz, Johan 
Perez de la Cantera , Martin Perez de la Fermofa. Madrinas 
Donna Maria johan la Portera, Donna Y afta la . de johan 
Yelafquez. -

Como ficé  d Benito de Jguilar5 &  d Dea M g u il , de Malaga

EÉ iq la Era fobredicha veno à Santo Domingo Benito de 
j  Agallar de Gonzalo Yoanes de Ovinan , & dixo : Quel 

Sabbado Vigilia de 'Pafcua Mayor , viniendo de Porcunna 
con tri "O , 8¿ Don Miguel de Cetina , & iMartin de Anona, 
el Manquiello, & Domingo Martin el Paílor , Se otros tres, 
fallaron fe con Almari Almecaden del Arayaz de Malaga, que 
aduzia doce Peones, cari varón ellos ^hnmanos fobremchos, 
leváronlos à Malaga. E l Y  ueves facarouios aimonéd«, : "ven-
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dieron á efte Benito 3 & á Don Miguel. Ali Alboapan corrí- 
pro á Don Miguel por diez & nueve doblas, k Benito por 
nueve doblas. Metiólos en grandes fierros : de dia molían 
trigo s mijo s aifeénna , feyna abrazo. Non les daban á co> 
¿ e r  íi non nn poco de pan de eíesndia bermeja.. De nóck 
metíanlos en el cepo de gargantas , Sr cormas á los pies., A íq- 
«-uleron cativos trece fe t manas. Et ellos- cada dia rogaban- i  
Dios , & á Santa María , & á. Santo Domingo , que io-s ía- 
cáíTea'daqüella- cueita > tk prometieron, que apunarían los 
Viernes á pan , & agua por mi-afino. Sabbado primero" de 
Ijalíó , Era-de 1523. anuos 5 o yacían en una- Algorra mui 
alta, al-primer Sallo dixoles una boz : Chriftianos fijos de 
D ios, vía vos comigo , que Dios , & Santa María ion con 
vafeo > & yo fo Sanco Domingo , que vengo por vos. Def- 
pertaron , Vieron grane clarkiat, & el cepo que tenían a  las 
gargantas , & las cormas de los pies faílaronfe ilícitos , & 
defeendieron de la Algorfa, non fabien como con fus fierros, 
yaciendo fo Sermor yuTo7  que los guardaba , & fallero n i  la 
cal. Vinieron á la puerta, qué dicen de_Mefsias, falláronla 
abierta5 & fallieron por dia , & vieron utiafcarrera , & anoí
dle ron. por ella , & grant ciatidat ante ellos. Et maguer adu- 
zian los fierros non los Enrían , nin dexaban de andar por 
dío. Et fallieron con ellos eíTa noche Munno de Luqtie, Mi
guel de Torrccielia , Bernabeio , Ferecelo , Gonzalo Marín
de Baena , Pero , fijo de Domingo Sancho el N, 
Cordova. Andidieron. toda la noche mui grant da: 
ello:

a varrò de 
ridar ante
r ' 1 1*rae ae aia 
ue es del 
r Pérez él

Alcayat, & avian andado effa noche trece leg> L-egó effe
"Benito al Moneñeno Sabbado veinte & dos dia  ̂

4e Setiembre con fus
fierros.
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¿  M m  MtgnU ds Ga'rdsm dimimo,  ds'AUc&m

EM ;;k: Erai'íb^redlcka ^siiü á .-Santo,Domingo Mari Afi-¡ 
gueLde Cordova, de- la GoilatIon.de SantLorent dixo: 

Que y emloielkcomfe^marido ¡Garda Berez ^&Don Jkro de 
Calahorra* vde G^tdqva é:- Murcia:,. yendo, eu áei*ecli .dft i f  '- 
BambHela* f̂ejÎ CQ̂ Í̂ Ĉ4w.pC3̂ cíiaÍvS^&
Almoeadende Velez ekBkxim,3.traia 2 J^ones Motos;4:Gfe 
•dyó,ela-;-Mari Miguel, s Se mataron ík. marido , Se cativaroa 
i  Doa^lem.-. Leváronlos a Velez eiBianco>-Metieroa a Mari 
Miguel e a sa  palar , tovieronia perece días. Beques leyé
ronla Alecun s facaronk almoneda , vendiéronla por doce 
doblas , comprdla Aiahomat.fobriiio de .Capón, & dlxien & 
íu .mugier Haxa. Yogo en cativo im anao & facíanla mar
chas penas, & mala vida. Ella rogaba todavía a D i o s S r á  
■ SantaMark , & á Santo Domingo, que por la fu mercet, que 
la facaífen de cativo ,* que non moriese entre aquellos . Mo
ros. Domingo poflrimerode Julio , Era de 1323. anuos,, 
aísl como,an ochefdóveno Haxa fu Sennora ,, & dixo : Mari 
Miguel efiacaía mas:ofcura me,femóla, que fuele: ve, encien
de una lumbre. Fue porella , Staduxola, A, alumbro la cafa? 
fovo y grant p le it  ean ella. Fuelle..la Sermora á echar. Ma
ri Miguel echafe en medio la cafa : yacían y con ella dos Mo
ros con fus mugieres , que la guardaban. Al primer Gallo 
aparefelo en la caía grant claridat, Se dlxola una hoz : Mari 
Miguel llévate ,vé tu vía porala mi cafa , que non fallaras 
ninguno que te embargue. Salió -en pos la claridat, falo la 
cafa abierta , falló á la ca l, veno á la puerta , que^dicen del 
'Arenalcitaban y muchos Moros , que la guardaban , fa¡- 
llió entrellos, no dlxkron ninguna cofa. Vio una carrera, 
comenzó de yr por ella ante la grane claridat, como fi fu es 
de dia. Quando fue de día arribó á Torres'de Alecun. Te
níala Diego Alfonfo Alcayatde[Ar^ogrfpoacT5reao. £ § j 

goélfa Mari Miguel al Mone’Eerio , Vigilia 
.<k Sant Miguel*..

- «■  -í. ■ t m  ,
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, fQgtm fmà i  M sn Fm& de €ardom7 del Woruï-ds Xsrez^,

E M laera fofesedreha ven© ¿■ Saato'D-om-mgo M ariner es 
de Cordovay^dk©^ ^Qne ea-iâs Ochavas de .Çineuef. 

«na eftab-aâ lasBQMàtias de Sevilla > carrera de-Coráova, fe- 
t̂-ndo -r veno. f opffíjô cb ;Ablüa|íVá:c e r^

Mea tres mil Caballeros, & muchagen-te ¿ole. EtéáSvatóa 
TH la 5 & I  Urracha, & Donna Maria s & orras quatre mu
gieres , & mataron -piefça de^GhriManos , & eativaron mas 
de 300. Levaron eftas mugieres al Portai s que dicen de Xe- 
rèz , & faearonlas .almoneda* Vendieron.: â Mari Ferez por 
diez & fíete doblas & media. Compróla un Moro de Berbe- 
ria vquel áidanNozeife,. à fu mugier Kaxa. Dior ©nia à otro 
Moro ,Eza * que kguardaííe. Metióla effa noch en fierros* 
facíanla cada d k  moler trigo , & mijo, & feyna'á brazo. Non 
la daban à comer fí non poco de pan* Ella yaciendo en eñe 
cativo rogaba todavía à D ios, 5c i  Santa M aría, Se à San
to Domingo ,• que la ovieíFen mercet, que la Tacanea da- 
quella laceria,, que non mociefíe entre los Moros. El primer 
día Domingo de Julio , Er a de i  anuos,, Lunes, ant del 
G allo, yaciendo ella en la tienda del Moro, fumugier coa 
ella , Potros muchos M oros, que la guardaban , aparefcló 
en la tienda grant ckridat, de lamo por nombre: Mari Perez 
lievate, & anda, vê tu poraiami Cafa , que yo fo Santo Do
mingo , que vengo por tL - Deíperto , & la armella de los 
fierros toHióíek ela mifma, & fallió en pos de la claridat de 
la tienda , que ningtino non la fíntió* Pafso por elReal de 
Abiucaf, & fallieron á ella -muchos canes , Sciion la- fícleroa 
Bíngtm embargo. Andado toda la noch Tata el al va , quear- 
ribói;un válelo o fue la mortandat de Fernaau.Gax.cla.Duque. 
Quand o foé el Sol íalido, escandios, &  metiofe fo una Pal- 
ma i yogó y tata- tiempo de Nona. Veno una íombra de 
orne , &.dIxol-; Mar ¡Ferez vete , qué razes aqui ? Et movió- 
fe daqueí logar , íué contra la-Sierra-& falló-mui grant fue
go con mui grandes lamas -, & ovo miedo que feria quemada. 
Et ficó fus ynoyos , 3c rogó à D ios, 8¿ i  Santo Domingo^ 
que como la avian Tacado de cativo , que la líbrafíen da que! 
fuego. La oración acabada .̂; levantas un viento , & el fuego 

'V.ÇDÎa contra ella tornólo á si ¿ que non legó à ella 3 nil

q l \  V id a  dis Sa^'t o -Do m i n g o



■ *  'E S f ti 0 $a  ̂.
Ézb msl ninguno. Aparefció-un orne aat e f k , comenzó de 
andar , & etoen pos el porcia ceaiaa del íke§o >- por laspífa- 
das que el avía fechas de nona fata la noch, que lego JLRk 
Salad lelló. Yogo-y- eííbnodn. -El: Mi creóles: tznanaaná arribó 
ó  Archas de Cebríxa; ;Bt a •endeAíeayat Fem sik Juárez 5 S z -  
tárenle -y:la1'Gira--aríñeíl3rEíEiHi~de, OofiaEaTceála;.iin. Moto 
Ferrero , queóidáo Febrero» B ego d k - M tóPerez alMone^ 
ierlodosdíasdeOdtibte,-  ̂  ̂ rkko.. b

Q o m ü fa co  Ajp4rm & -d^ cM im - 9 d e  ¿jdigezspss.

N  da :Bra fobredlchaveno á - Santo JD-amlngo Apa rielo 
, de Marzales *: AldeaMe7{JmMdjeMast- &  dixo : Que mo- 

r and o el eivH Cortijo" dé'-Don-- Bretón- en o£ere£, que. es agqrg 
de B.ov Bdazr, ■ que7labra-bao y «cón--muchas yuntas.ke; Ê:uea 
yFiJMkúÓYaizáf 5 metoMeeAbhizafy qoetrak 1:5 oo. Ca- 
balleros-ebdk: de-Sane*-Andrés-y Era de 1 p2i.amaos,,¡5¿ 
cativaronlé- eon-todes- fus bueyes , .& levaron masde-:150o, 
cari vos "ededia. Fueron los Moros' con toda ía-prea.-:. yo- 

-guieron en elvadode-Sera: áepues levaccnlos Algezira* Sa
cáronlos- almoneda1; vendieron éite-ÁpandoopoEfdoce;do
blas. Compráronlo qnatto Moróse 'Brabera-el: IMhe ,rqae 
quiere decir de üelbs qatural r al osrozAmiallaAiiesar Car-, 
pentero, 8ral-otro -Zahén A la rabí deberrsde Arabia,, a! otro 
fu fobrmq-Zatan , oombrede-Ideyo Metiéronle; eíi-'Cormas,- 
&-la gargaátaTivel tépoC^ctelñaínos.'ca'Otro cepo o yogó 
áfsl ochodks.- Depues ideáronlo con fus cormas &; ataron- 
1b á un eftelo . & dkieroulé que fe redi mi cffe. y ir no a;: quede 
azotarían»' Dixt>- éhs que non"podíaain'avk-de qué.aSobro 
eílo- dieroaío2o0v:azotes; mui fuertes y: afsi que le-MndEaro*
las efpaldas mui fuerce , ■ que! nvanaban: vínlnoe B r tomaban 
los Moros , & fubkiven fus efpaldas com alcorques y de e b  
premiangelo con los pies. Duro mas de fosletmañasv- q u e -1 e 
man aban venino las efp ald as - ¿aquellos azotes» .Sobre- e to  
vínó óél un mozoy que k-di dan :Eíkváneiov. yazieucativor 
en-cafa de otrê  Moró ? & era de Car mona; & d k o i: Aparicio 
íepasde c&rtokA05 ^  olioo & pezy:&: reftna riten tiisSen- 
nórespara ecHartdo;en el ombligo , Acogota kranaqidcon 
dio. Ebefto vjnkrorrrodos quatro íus:Sennbrcsq dlxieron: 
Sal acá Aparicio. Sallió áellos» Oixieron ; Queremoñe iufH- 

; Fe 2 ciar*
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¿5¿r, Se penar. Blxoles el cativo: Por Dios non me peonedei 
agora v & á la noche facet én mí lo que quííieredes. 'Entoné 
¿exaronle., fueron fu v ía , tornáronle á la priíion, & comen« 
2Ó>de locar , Se de rogar mucho á Dios & á  Santa María ? 6$ 

Santo-Domingo:, -que pófiaCu piadat le ovieífen tnercet  ̂
que le facaffen de cativo , b que! dieífen confeio en la cueita 
que citaba. Otrodia m atinan a vinieron , Se mandáronlo ía-̂  
car de la cárcel, & demandáronle ,, que araíafe con ellos 5 S 
non que! penarían mas» Demandáronle , que les dieíTe 6om 
doblas , & tres almbas , ^  trescuchieü^^de'Pamplona. Di
ñóles e l , que non lo podría aver; mas que les oariaTV, do-: 
Mas, & una -aliaba de-Staqfor u Et depues que ovo ataiado; 
con ellos, emblo fu carta á Nunno Perez, Mayordomo de 
Roy Díaz yMm fagero^ ^ R eyT q u ele^ H aife  aqúdlas"do5i 
Mas 3 &■  fakirla de cativo. Enibiol diez doblas por la puerta 
de la renta que hade aver el Rey por los fierros, & di olas al 

I Ajaqueque-Sancho Marque-z. Veno á é l , & dixo, que noa 
aduzia recaudo ninguno. Quando eílo oyb Aparicio, enten-j 
dio que non podía aver acorro. Comenzó de cabo de rogar, 
mucho á Dios *■ & á Santa M aría, &  á Santo D om ingo, que 
por la fiá piada t le acor de fien aquella cueita en que eftaba3 
porque non le-penaden tanto , nin le m atañen, b que! dieífen: 
ante da--muerte. El Sabbado ante-de -Santa María-, mediado 
Agofio, Era de i ja  3. anuos , ante del Gallo aparefdol en 
fuennos un orne s & dixol: Aparicio non temas , fey fegnroy 
que ante del Viernes que viene ferás fuelto , & en tierra de 
Chrifiknos. Otro día Domingo fue [mal doliente , que non 
pudo moler trigo , nin facer ninguna -cofa como folia , 
amenaearonle, que de darían Lunes mannana 200. azotes* 
E n l a n o c h a n t e s  del Gallo, al primer fuernio aparefcíol 
Santo Domingoy & d-ixol: Aparicio ve tu carrera, que do 
que te dixe complido es , & non has que temer ninguna cofa* 
Salli bde cafa de fu Sennor, & veno á lapuerta^ qu e dicen de 
Xerez , & fallió por ella, & efiaban allí muchos Moros , que 
vedaban la Villa , non le vieron , níl dixieroa nada. Efia 
moeh veno yacer á Balmones. Otro día Martes lego á Alcalá 
delosGazules , & facaronle y los; fierros^Diagp 'Maza^^que 
gra-Akayat del Cafiiello, Legó Domingo Apari ció-- ai Mo •§- 
v -  ̂ Vueves tres días de Octubre ^oúr-

■ fus ferros** '...-...-A,;.



Moma J k d  ¿  Bm bg^-Fsrs^ de EdvM urp^ de hs Mandiles;

EN“ la-Era íobredicha, veno-a Santo Domingo Domingo 
vBerezEo&l^ati^ra^ morádor .eajdhca % & dixo z :Que 

le mandaran. -el Correen)' ;de Jabeo-. a eLy & áí^ m an n ez. do 
Soria y ̂ á&ro^GamaeliOíi .& k  Pero Martin-, que.: íueüeivdL 
Puerto:-deKgaldaiar ddefcobrlr.-,celada.  ̂{ivenlan Moros á. 
coírerí® ando i i f e  eme!; puerto- ,¿ vin ieronqoo.;. Caballeros 
deMoros, pon otro puteo y 6c -‘Conderoablá- Vida-, Se levaron 
grant prea : 6c por el puertos eílabame^os .tres^obredichos  ̂
veno un Almocaden Mahornat Abehudiel con do. Peones de 
Motos, 6ecativMo$ Cunes .mediado Junio, Era de iqaq. anT 
nos, lévalos ados AlcandHes. Vendieron elle Domingo Pe- 
tez por cinco doblas: compro 1 Braliem Adalil, 5c fu rnugler 
Haxa. M etiol en una, cárcel* que avia .en fondo dos dogas dé 
eíparto. Yogo en ella dos mefes, que non, fallid della3Íc non 
le daban a comer & non? un poco de pafodfrafobou-;-* quodia 
á ^ % n ^ a  coito de pimienta ^que esjelpan ■íalj como, 
de carbones^Depues. ideáronlo- de la cárcel; í;. metieronlq, eu; 
grañdesd&rosu d.eídia^facianle.arar;j;Sccavad^6cotraS:labo^. 
resy 6c non le daban ;que comer íi non del .pan rfobredicho* 
Yogo, cativo deis anaos« Demandáronle, quevíe- qukaílej; & 
dixo, que no atavia d e  qiíe-5íi. non -la mercec de l ^ s , , ^  de 
Santa- María,; & de; SantoDomÍRgo*. Por- -eílo <dleronle-mu- 
dios azotes^ á tantos que de aátnáeron á la muerte. Afsfque 
tanto le penaron, que. ovo de ataiar por zoedoblas^ &--mna; 
aliaba de:idanfort? & nna carga íi.edaij& otra,.carga de bgosy 
&ddsa¿qba^:defoMo, £de:> Domingo ¡Perez non avia de qae 
lo pagat : eftabacn.; muigrant .cuexca- Comenzó de corazón 
rogar á?Pios;siSc a  Santa María, 6c á. Santo Domingo, doran-; > 
do de fus; oíos,' quel ovieífen mercet, & queL dieífen confeio 
á laquexa, enque eílaba, ol facaflén de eatlvo-vol d ie fe v ls  
muerte. l ín  Sabbado^encl mes de Setiembre , Era de; 13 23* 
annos,yacía en ecaíade ítrSenoor á unrencon en mui gran
des áerros, Se grant cadena a la garganta, que paifaba áotra 
cafa z aparefeib mui grantrclaridat en la  caía, & dixo una 
boz tres-veeesz Domingo Perez amigo, lievate, ve comigos 
que el tiempo es venido, que te vayas pora tierra de Chrifw 
pianos. Dixo el Cativo; Sennor, qui fodes vo s, que me 1q

. S . E - S r i o s ¿  : ^2^
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decides? Dlxo ia boz : Yo fo Santo Domingo de Silos» Ea
dfodeordò, 6t fallóle fueta-^ el^ ep o^ .-d e: lacadena^ 6r.de
los fierros. Dixol la boa : Toma los fierros , & via andata 
qnenenhavrás míédomlnguno;^Tbn^^lé^léfrósl&'fallo. 
puertade fc Senñor ' abierta* 'Sefallò ¿ la  capScviò la  Mez-. 
quita-abiectap&Yffi encontró’^muchos- Moros-
qub tmym  Imopnoi dlxleroá nada» Fallo ama carrera. 9 co
menzó i  -ir- p o r‘d ía , da -claxídataotdv' Quando ^amandolo 
arribo  ̂á-Pegalíjala^ C a te llo  - de -Jalen. Lego e f e  Domin
go Perezal Monede rio eom fas fierros- lafielzade' Santo' -Do
mingo 5 cinco días ante dó'Navidaív ■

Coma faca d Pao Yittftt ajoban- de:Cordava, de cativa^
de Granada*

EN la Era de 1324. amaos veno a Santo Domingo Pero 
Vecent, morador en Cordova, & dlxo : Que ocho días 

antede -Sant johanp Era de 132-3. anuos--y yban-- é l. & otros' 
companneros à Lacena, que levaban pannos , Se-So. carnero^ 
pora-Don Pafcual Obiípo- de Cordova. Et fallieron árelos^ 
TàlnTemr#5TC)Tmé^rdFRtit7^Tnl^ton à èb,-Stai fijo-de
j o !  an de Cuenca,Sea Martin Fernandez, criado deLObiíppp 
AlcayátdeyBdla; & à MiguelPerez: d  Almogávar^ Leváron
los à Granada, & vendieron -a-Però Mecent i-Malk  Andaluz^>■ 
el-meior-Moro dé Granada a-Sc metiol en - fierros , .Sten -cord 
riTTScddím la cárcel4•cerca -de la Mezquitas
Yogó-cativo diez mefes. todavía- rogando àEHos, Se á San-' 
taMarlay &-dò auto D o mlngoy quelTacaííen dique Ila - pena» ■ 
Miércoles íeis;diasde Marzoy Era de i  3 24. anuos , d  medio
día paciendo 'adormido,dixoluna-bbz'*‘;Líevatey..ve tmvia,-í 
que-'polo- SantoDomingOi En efio defperto, Sí íandigbíe,St‘,' 
failieroníedbs'fiérrqsMelos'piesy^fidlieron'élq-Stqobaif. deo 
^úunosyfijo de Aifunfb'-ÁlmocMen^a'tiiediodiapor lad illa , 
voyéndolos los Morosy catábanlos, Sí non ' les-áixierou nada» -= 
Sailieron por-la puerta- de Elvira ,'&  arribaron- efia- noch-i - 

. Otlnnar Ga-fHelio. Legò al Monefieriocon--Yus fierros - - 
-íeis:dias-de;ÁbriL" -r-.



, 'Como.,facú d-Fernmt Bmz» de G r a m il . . . . . .

ESTE dla fobtedidio veno Fernán t/Berez de Baefcay.yer
no de Doaua María P:€Íeadera>.&-dixo ; que yogui era 

cativo - en Granada .del primer .día-. deAgolpa fata:Martes 
tres días de Febrero,:que.avia pkteadmeoa.íds. Senaares 
Hamet, 8tParax* 5c Abdalla, que rué ChriíU-aiio,, por a o.. dor  
blaSj & tres alinbas_.de panno tinto, flg tres cintas de leda. &  
tres _ cuch-ie llósE^^ .-Santo .Domíagdliar-.
tjTíbbredícho, Era de 13 24,-annos en Ia,n.ocke« Arribo á- 
Loco vil, C añlello de los Frenes de Calatrava , íin embargo 
ninguno. Lego al Monedería £on.iu$. ferros*e . ■

Como facb Simóns &  Martin de Montfdcon de Mefcina, de
Almario* - •■ .■ ■ ' ■ é

EN  la Era fobredlcha veno a Santo Domingo Simón de 
Montfalcorq del Reino de Sicilia, morador en la Cibr 

dat de ■ Mefcina* & dixo, que el, Se otro íu hermano .Mártia- 
de Moiitfalcon, & otros deis Mercader0 $ : cárcel mui ion- ■ 
da, & granües fierros á.los ,pks.-rík ellos embiarom pedir 
mercet al Se-ntior -de Almaria- con dos; E re b e ^ g S a n ta D ^  
lia de Barcellona, corno eran Mercaueros'de M efciñ^^ g a T  
loT rom aran Tan ave , & todo quanto y aducían, & que les de- 
xafíen Ir. á fu tierra,,& queldarie mpkko-, •& omenak/5yquel 
darían 150, doblas de oro. £t el Sennor dixo : que non los 
quería dexar, .& los Ereires tornáronle á eilos^&MiMerangé"* 
lo, que non los quería dexarq mas, que,fe acomendaíkn mu
cho á Dios, Se a Santa María, & á Santo Domingo, de Siios, 
que Tacaba otros muchos de cativo, &  que losríiavrían mer
cet, & iosííacarlán dallx. ;Etellos .dkieron, que aunqua oye?? 
rata decir áeíie Santo Domingo: Se ello.s. fincaron, definayar 
dos. Et comsnzátP11 cada dia. de; rogar -a. ..Dios., Se a Santa 
María, Se á'SantoDomingo, que les ovieffe mercet. Yogukr 
ron en eatlvo dos annos. Jueves enría noche fels de-andar 
por Abrí!, Era de 13 2 pannos, yaciendo dormlendo ., veno á 
ellos Santo Domingo, deípertblos , & ellos vieronle vííible- 
mente con veíiimenta blanca , & dlxoles ; Non defmayadea, 
que al otro Viernes que viene vos far¿ Dios mercet, 6c íal-
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¿redes de cativo. fiEilos yaciendo en aquella cárcel, que ci
taba en el muró de k  Villa ribera del mar , atendiendo la 
m-ercet de Dios, Se el Viernes íi feria lo que les dixo Santo 
-Domingo: Veno el Viernes , Se todos los Moros feronfe 
gract piannana á la Mezquita, & cerraron bien la cárcel, Et 
dios defpertaron , Se ellos dixieron , íi nos ficieífe Dios oy 
mercet ardí como nos lo dixo Santo Domingo. En eílo apa- 
reíció en el muro de la cárcel contra la mar un forado pe
que uno. Dixo Martin Falcon : Sifués la virtut de Dios , Se 
de Santo Domingo, que podieífemos fallir por aquel forado; 
fu e , & legos á él, Se facó -una grant piedra del muro , metió 
la cabeza por él, Se cayeronfele los ferros , Se fallió al otro 
cabo á la mar, Se luego fallid en pos él Simón de Montfalcon3 
Se Matheos, Se cayeronfeles los ferros dentro. Et fallaron ri
bera de la mar una nave de Chriftianos de Genua: dixieron- 
Ies, como eran Mercaderes de Cecilia , Se que fueran cativos 
dos annos, & que los avia lacado Santo Domingo cíTa man- 
nana: Se cogiéronlos en la nave. Et los M oros, quimdo fa
llieron de la Mezquita, fueron abrir la cárcel, Se non fallaron 
los cativos, Se fallaron los fierros en el muro de ia cárcel 
abierto, Se dieron grandes boces por la V illa , Se oyanlo ellos 
en la mar. Arribaron el Martes fete días de Mayo -Alicaut: 
Se Martin Falcon fues pora Óecilia. Legó ,al Monefterio Si
món dqMontíaícon, & Matheos 27. dias de Mayo.

Como fa có  d Domingo Ya&nnéz de Sevilla, de Algesirá*

ESTE día fobredicho veno Domingo Yuannez de Sevi
lla, Sí dixo : que eílaba en Alo caz con Don Andrés el 

Alcayat mediado Gérubre , Era de 1322. annos. 'Sallieron 
Uzea, Se Azotan, Ginete.s de Aigezira, con doce Moros , Se 
cativarón, á él, & á Fafcual, & á Pero, & a Domingo. Levá
ronlos á Aigezira, Se metiéronlo en ferros : Se de dia andaba 
por la Villa molendo á mano pora fu Sennor, .Se governaban- 
le ; & de noche metíanle de garganta en el cepo. Yogó en 
cativo dos annos. Un Domingo non falló que moilier fata 
medio dia, fue á fu Sennora Zambra, & pidiol, que comieffe, 
Se dlxol: Perro, ñ de perro, ve por la V illa , bufea que co
mer. Andudo por la Villa, & non falló quil dleífe nada. El 
;gue fe tornaba pora cafit &  Senno£fi 4 feol una b o s V e

* ~ ' " in
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£t :á el' femeM, -que eñába euSe- 

vHia;: f̂des.p6c íkilrb g^r lk puertafixXere^ & lego á la ncM
miapledrk poraquebrár lósfierros* 

Srcayérónfelé'f  pé&xbsí^'Orro-^sBakríaiinankvio ir Ws Send 
ñores; que venían de'-eaf>alio5xon ofeiolosy& óvogrant mie
do, qkt ferif pre£b̂  q^ei^^árimázc^es^ Gomen zade acó-' 
mendafíe;;á:Dibs^&‘derogar: a Santo5:Domlngo3 quel libraf- 
Éem dellos;. Amt e q ^  d el , co menzar o n á correr íiir
caballo s^einno amnveaBo? ei otro-'al b  tro 'V el efeapío_ e n ine-'‘ 
dio.; Fueroníe ellos*■ £  ego cíld Dóml ngb Yüanncz alMonef- 
terio con íüs fierros. ; ; ; - ■

CQmo fìbrò :a Domingo- MankS'Z^Werfgd de
tdn Derez^JuBicm■

l;de fW 4

N la Era fobredichaediez días andados dé Janlos fallía 
, FormrrFékek j  Tafticla^podél Rey en A gredir dé'Bar-' 

gos, & aducía prtfio à D omlngoMminozb Glérigó dé’Agre^ 
dia,;qiM avia mandado el Réy Don Sancho, quèlmatailepor 
cofas de 'muertes, que le aculaban fus vecinos s & veno eífa . 
noche á Santo .^Domingo 'al vergar, & cuMabab matar otro 
dia en Sant lieonardo; EtDotningó 'Mrnmoz quando1 ado
rnó à la YiBk,comenzó1 dé rogar a-Dios', Se a Santo1 Dómine 
go, que le acorrieíTcn, porque non morie fie aquella muerte; 
que le quedan dar. Et quando le levaban à Burgos à èl, Se à 
otros vecinos, (acaróritos de los fierros érrqùe yacían; l& 'me
tiéronlos en cadena. Et tomo èl fus fierros , Se otros de dos 
fuS cornpánnerosj Se embiòlos en ofrenda à SnntoDóèfing|f 
Se mataron todos los otros prefo-s en Burgos i-8c finco éí 
los otros, que emblaron los fierros, que non morieron deífa 
prIlion, Se legaron ¿ Santo Domingo a fu poíTadá̂  Se ante de 
Completas comenzóle a lavar ia  cabeza. Fortini Perez , -Se 
Dòmmgb Munnoz eftaban ínekos én una caoiara, 5: uurEf- 
cudero don c f  j quel guardaba. Et èb leyendo au lì, venob eír 
corazón, que fe venieífe pora la Egleíia de Santo Domingo. 
Comenzó de venir por la efcalera à yufo , diciendo /Santo 
Domingo yalme, SqelEfcudero en pos dèl , & non le podie 
tomar. Eodixo Domingo' Munnozy que- cayo-1 conmiedo dos 
'Vycesy Sc québíemerabayquele;ayudaba à levantar una-Duesi- 
na3 St quel m etló ^ E ls  en laEgiefia, Etfubio en fo-

' E f  ~ sno
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mo del Altar de Santo Dom ingo, & tomó la Cruz ante su 
Et veno Forran Perez la Jufticia áefmayó 5 fu cabeza moía- 
¿a, cubierto de fu manto, & querlal facar de la Egléíia. Et 
Domingo Mu-n-noz dando grandes hoces, Santo Domingo 
valme: oyólo el Convento , que eftaba en la le&ion en Ca
bildo, & fallieron ala puerta de Sant Sebaflian , & efiaban 
cerradas con las laves. Et Domingo Fernandez Soprior de
mando la lave del pofligo á los omes de la Egleíia,que abrief- 
fen la puerta, que aderrián á yufo aver, que eran las hoces 
que daban. Et dlxiéron , que Domingo Martínez, Sacríftano 
menor, las tenia en la Camara del Abbat, & que non las te
nían ellos, nin la podían abrir ; mas que irían á el á la Car 
mara por ella. Et yendo Miguel, orne de la Egleíia, por ella, 
lego Domingo Fernandez Soprior al verroío del poftlgo de 
la puerta, Se tirol, & abrid el pofligo, que eftaba cerrado con 
k  lave , 8c fallieron el Convento , Se fueron al Altar de San
to Domingo. Et Forran Perez, quel tiraba á Domingo Mun- 
noz por la mano, quel quería defeender del Altar , & tacar
le de la Eglefta con fu companna : trabaron del, & non gele 
dexaron facar. Sobre efto embiarongelo moftrar j d Rey 

-j Don Sancho, Se mandó, quel dexaílen, Se nol facaífen de la 
1 Egleíia. Et Domingo Munnoz, Clérigo fobredicho , efeapd 

en efta manera, quel atufaban, q u e r ía  moneda, & cpe fue
ra en muerte dejomes.

Como /mó a Domingo Mingmzffi otros ocbo7dc Granada,

EN la Era de ijzy.annos vinieron á Santo Domingo,Do- 
mingo Minguez, Se Pafcual Perez, & Sebaftian ? & Do

mingo Perez, & Pafcual,& García,6: Johan,6t Sancho Perez* 
Se Pafcual Perez de Alcaráz , Se dixieron : que los cativára 
poder de Albohacen , Arrayaz de Andarax , Se leváronlos á 
Granada , & metiéronlos en grandes fierros. De día facían
los labrar , Se cavar en las vinnas i de noche metíanlos en 
cárcel. Yoguleron cativos tres annos. Ellos todavía roga
ban a Dios, & á Santa María, & á Santo Domingo , que los 
facaífen de .cativo. Martes 13. dias de Junio en la Era fo- 

. bredicha, efiaban todos cavando en la vinna de fu Sennor: 
metiólos Dios, Se Santo Domingo en corazón á todos , que 
fe fueíFen á tierra-de Chriflianos, Seyendo medio d ía , to-?
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maron-. á Mahomaí Moro , que los guardaba, & echaron, en 
un pozo 3 & dieroníe á ir por las vin n as.E t fallaron mu
chos Moros en la carrera, Se ninguno non les dixo nada. Et 
arribaron á Jabea: facaronios y los fierros. Legaron alMo- 
neílerio con fus fierros Marres 12. dias de Agofto.

Com o Jaco a Sancho de Ubeda, de G ua diex,

ESTE día fobredicho veno Sancho de Ubeda , & dixo: 
que yoguiera cativo en Guadiex, & que era fu Sen ñor 

Al!, primo del Arrayaz. Yogó cativo aunó & medio. Lunes 
mediado Mayo, Era de 1325. annos, araba en una Alcalia, Se 
embiol fu Sennor con Hamet á la Villa , que heles cena. 
Metió! Dios, & Santo Domingo en corazón , que tomaífe el 
caballo de fu Sennor, & que viniefíe en él pora Chriftiaroos* 
El aventures, Se tomó el caballo , Se fubió en él con fus fier
ros á los pies , & fallió de la Villa , & falló Moros , & nun- 
qual dixieron, do vás? Arribó eífa noche á Torres de Ali- 
cun, Se Pero Díaz, Adelantado de Quefada, mandol facar los 
fierros. Et porque eran paceFT^omoF"el caballo , & em- 
blol á fu Sennor. Legó al Moneílerio con fus fierros.

E
Como faca d Santaelfa, Ú° d EJievan de Agmlar*

N la Era fohredicha venleron ¿Santo Domingo Santa- 
_j ella , Se Eítevan de Aguilar , & dixieron : que guando 

el_Rey_Dori Sancho fue fobre Algez;ra . que los cativarón 
Azag-ata Adalit de En requera, Se vendiólos Ahícizar el Alíale. 
Yoguleron cativos 14, mefes, grandes fierros á los pies , Se 
las gargantas en el cepo : Se dábales muchas penas , Ara que' 
ovieron á pletear el uno por igq. doblas , Se una aliuba de 
efcarlata , Se pellot de valacina ; el otrd por 20. doblas , Se 
dos aliabas de pres. Ellos acomendandofe todavía a Dios, 

á Sanca María, & á Santo Domingo, Sabbado 28. dias de 
Abril guardábanlos quatro Moros , Se á la media noche fa
llar© nfe fuera dei cepo. Se los fierros á los pies ; Se fueron al 
Aviar ve , fallaron una efcalera, Se fallieron por ella fuera de 
la Villa : fallaron muchos Moros , non les dixieron ningu
na cofa. Andudierpn efia noche fels leguas: acribaron á - 

. F f  2 * Lu-
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Lucent Scfacòles ios-' fierros ÀgqnfiojLop'ez^DMcà^at. 'te i 
garon al Monellerie jo» dias de Agofto con fus -fierros,

; O w  librò'àTumne$ de mano del Merino del Rsy.

EN la Era íobredicha Yuannes de Manfiella de cinco VI» 
lias,tenial prefo'Johan G onzález el Merino del R cy\ 

en cafa de la fuegra de Farruco ~por~razqñ¡que_ era encarta»; 
doj avia tres fetraanas quel tenia en cadena. El Sabbado^o* 
días de Agofto fizol echar la foga à la garganta pora enfot-, 
qarle. A nix que ovo à pletear con è l, quel diele'250. mará» 
'vedis al otro Sabbado, fi non quel mataife , & detto dio! 
fiadores. EI tornò elle Yuannes, & mandò un maravedí, que 
le avian dado por Dios , embioi el Martes por la tarde cori 
la mugler de Martin Ortiz el Cocinero, que le echaife cn 
olio en la lampara de Santo Domingo, Se quel rogaife , quel 
ovieife mercet. Otro dia Miércoles tres di as de Setiembre, 
las viefperas acabadas, eftaba en la cadena afTentado á la 
puerta atado al ver rolo. Quando cato cayos la cadena en fu 
brazo, & alzóla toda, Se acorneados à D io s , & à Santo Do» 
mingo,, & veno pora el Moneílerio. Entrò por la huerta, & 
los quel guardaban en pos é l , nunqua le podíeron tomar« 
JDexo aqui la cadena. Efcapó afsi.

Como libró las oveias del Monefierlo¿

ER A  de 1322. annos , aviendo guerras en Ia^Jrqntéra¿ 
venleron grant pieza de Cabañeros■ glnetes con grani 

jpoder á correr á te^mmòTBEovleron á levar
¿extermino de Baeca cient mil ovejas. Et entre aquellas 
oveias levaron de Santo Domingo, de Silosg^o^yeias , 6c 
ninguno de los de la Viña non osò de fallir ¿los Moros por 
la grant companna que eran. Et aviendo paliado el ganado 
allende de todas las vlnnas de Baepa, vieron venir un can 
maílin mui grant, Se nuil prieto, de partes de Orlente, 6c me- 
tiòfe entre las oveias, Se partiólas bien qua tro partes , 6c 
apartó las 2^0. oveias, que eran de Santo Domingo, & mor
diéndolas acoxólas todas ante s i , 5c aduxolas ¿ la Villa de 

vedendolo los Caballeros, 6c Clérigos^ 6c mu-,
c h o s
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chos omes muchas mugieres , que citaban en las Torres, 
Se' en dé kcercade) la Tilla» Ttmagúer • vieron
los ginetes , que el can levaba aquellas oveias acogidas ante 
si. Echaron en pos él con fus caballos., & fus rocinos, & fus 
yeguas, 8c nol pedieron alcanzar 5 nin facerle ningún mal al 
can, nin a las oveias. Er lös ginetes con las acagayas , & las 
efpadas facadas de las vainas corrieron en pos de las oveias* 
Et tal fue la virtud de Dios , & de Santo Domingo , que nin 
mataron oveia , nin ferleron á ninguna. Qu ando eíto vieron 
los de la Villa , que las oveias ,  & el can venlen tan cerca, 
abrieron la puerta que dicen de Ubeda, & acogieron las ove
ias ¿entto'eíHarVTua , & al can lamas nunqual vieron , nur 
fopleron ende parte nin mandado. Et eíio fue famado por 
Baeca , & porübeda, & por Iahen , & por toda la Frontera. 
Et todos quantos lo oyeron tuvieron que le facía k  virtud 
de Dios , & de Sennor Santo Domingo. Et efto conto en la 
Clauftra del Monefterio de Santo Domingo de Silos Rui Pé
rez j un Caballero de Baeza , Lunes otro dia de la Dominica 
de Litare UrufaUm , al tiempo de Sexta , ante de la MiiTa 
Mayor, antel Abbat Don johan, & ante Pero Marín, & ante 
otros muchos Monges del Monefterio. Et dixovque lo él vie
ra con fus oios citando en Baeza, anfi ie guiafe Dios, & Santo 

Domingo, 8¿ efío fue dicho en la Era de mil , 8c 
C C C . &  xxxi. anuo»

jB M M Hlwm— -----------------------

ES-
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E S  C O M I E N Z A  L A  V I D A  
del Gioriofo Confeííbr 

Santo Domingo 
de Silos.

f . el nomne del Padre , que fizo toda cofa,
S§f §^g§? Et de Don ]efu Chaño, Fijo de la Gloriofa, 
p  £t del Spirltu Santo 5 que egual ¿ellos poía3

De un CoafeíTor Sancho quiero fer unaprofa«.
2. Quiero fer unaprofa en román Paladino,

En auai fuele el Pueblo rabiar áíu vecino,
Ca non fo tan letrado por fer otro Latino,
Bien valdrá , como creo, un vafo de bon vino«

3. Quiero que lo fepades luego de la primera 
Cuya es la Vitoria , meter vos en carrera:
Es de San&o Domingo, toda bien verdadera,
El que dicen de Silos , que falva la Frontera.

4. En el nomne de D ios, que nombramos primer®* 
Suyo fea el precio , yo fere fu Obrero,
Galardón del lacerlo yo en ei lo efpero,
Qui por poco férvido da galardón larguero.

5. Sennor Sanólo Domingo, dizlo la Efcriptur^
Natural fue de Cannas , non de baíTa natura*
Lealmente fue fecho á toda derechura,
De todo mui derecho, fin nulla deprefura,

6. Parientes ovo buenos 5 del Criador amIgoss 
Que figuien los enfiemplos de los Padres antigos:
Bien fablen efeufarfe de ganar-enemigos,
Bien les viuie en mientes-de los buenos caüígosf

7. Juhan havlc nomne, el fu Padre honrado*
Del Linage de Mann-s un orne fennalado*
Amador de derecho de fefo acabado,
J^oiifalfarie fu, dicho por ^yer monedado*

2:JiT ^

1  El
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8. El nombreáe' la madre decir non lo fa b ril 

Como non fue eCcrito nonl devinaria-;
Mas vayala el nombre D ios, & Sanóla María,- 
Profigamos el curfo , tengamos nueílra vía. 

g. La Cepa era buena , emprendió buen Sarmiento, 
Non fue como Can n a, que la torna el viento,
Ca luego afsi prendió , como de buen Cimiento,
De oir vanidades non le prendie taüento.

10. Servie a los parientes de toda voluntad,
Mollraba contra ellos toda humildad,
Traie?maguer ninnuello,tan grand íimpllcldad,
Que fe maravillaba toda la vecindad.

1 1 . De rifos, nln de iuegos avie poco cuidado,
Á  los que lo ufaban avíeles poco grado;
Maguer de pocos días, era mui mefurado,
De grandes , & de chicos era mucho amado,

12. Traie en contra tierra los oíos bien pnmidos,
Por non catar follias teníalos bien nodridos;
Los labras de ¡abocateníalos bien ceñidos,
Por non decir follias , nln dichos corrompidos.

13. El pan que entre diale daban los parientes.
No lo querie él todo mecer entre los dientes.
Partido con los mozos que avie connocientes:
Era mozo comprido , de man ñas convinientes.

14. Creyó yo una cofa 5 & fe bien que es verdad.
Que lo yba ganando el Rey de Mageftad,
Ca face tales cofas la fu benignidad,
Que á la beflia muda da razonnídad.

15. Elfa virtud, obraba en eíie fu criado.
Por efsi ordenamiento vivíe tan alumbrado,
Si non de tales días non ferie fennado,
Siempre es bien aprifo qui de Dios es amado.

16. Si oi^razombuenabien lafabíe terror.
Recordábala íiempre, non la querie perder:
Santiguaba fu cebo quando querie comer,
Se facie que fe quiere que avie de beber.

17. Deele el Pater noñer fobre muchas vegadas^
Et el Credo in Deu.m con todas fus pofadas.
Con otras oraciones que avie coftummadas,
Sranle eñas nuevas a L diablo mui pefadas. : , . „

V i  - "  ‘ 28. y V



£*-£  ̂ Y i d a m Sá'Kt o D omingó
18» Vivís cotí' Tus parle rites -la; Santar ££naí t f : >: ■■ ■ • v. 

El Padre ,&  la madre qqenanló:;fin 'm ^  ■ ' — ^
De milla otra cóía.Üaoii avIé ¿rduráL - :o/'
En aguardaridiosriisdetodalii curad . ■ y ■ •■ ■ -y ;=->■

ip B (^íaü(Io me-' peóneMlo ,;que te podiermand^ 
Mandólo y r el Padre; la$ :0 velas- guardar; >
Obedeció el á je ■., que non quede péc&r,
Ixó con fu ganado , penfóio-de guiar»

20. Guiaba fu ganado , como: faz buen Pafcoiy 
Tan bien non lo farie alguno mas mayor,
Non queríe que enfraílen en agena labor.
Las Oveías con elil avien mui grand labor,

21. Dábales paitos buenos y guardábale de danno^
Ca temie que del Padre recibirle íoílamio:
A  rico 5 nin á pobre non querie fer engannos 
Mas querie de fiebre yacer todo un anuo.- 
. 22. Luego ala mannana facabalas en cierto*
Teníe en requirirlas el oio bien abierto,
Andaba cerca dellas prudient , & mui cíplerto*’
Nin por Sol , nin por pluvia non filie a cubierto^

23. Caminaba a ía tarde con ellas i  poíada5 
Su cayado en mano , con fu capa velkda: n ■
A  los que lo Heleron , luego como entraba'
Befábales ias manos , la rodiella fincada. '

24. El Paíior que non duerme en ninguna fazon^
Et fizo los aby líos que non avien fondon,
Guardabali d  ganado de toda iefiari, : v
Non facie mal en ello , nin lobo , nin ladrón.

25. Con la guarda fobda quel Pafior les dab&¿
Et con la fanda gracia que Dios le miniftraba,
Aprodaba la grel cutiano mejoraba,
Tanto que ¿ algunos envidia lis tomaba.

26. Abel d  Protomartir fue el Pafior primero*1 
A Dios en faciqficio dio el meior Cordero, 
lucióle Dios por ende en Cielo pardo ñero,
Démosle al de Silos por cgual compannero.

27. LosSandos Patriarchas todos fueron Pa£óré§¿ 
Los que de la Ley Veya fueron compon edores*
Aísl como Icemos , & ionios fabidores, ' 
Pa%rfueSaíiullan4̂& otros € oj^ í& £ gs '

^S8 Dé
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s'S« De Paño res leemos muchas b u en a s  razones*

Que fueron pradkntes , & nmr Sah& js Varonesa ■ ’ 
Bño bien Io-trobamos en muchas de lecciones*
Que trae eñe oficio buenas terminaciones»

/Oficióles de precio 5 'non caie en viltanca^
Sin toda deprefuta s. de grand ílgnlñcanca, : - ; ■ ■
Davidtan noble Rey^unafardidaianéa, -  'i 
Pañor fue de primero íin ninguna dubdanca. : - ^

30* Mueñro Sen ñor Don Chrifto, tan altaPodeñaá$ 
Dlxo que Pañor era, & bueno de verdad:
Obiíposj &. Abades , quantos an dignidad,
Paftores fon clamados fobre ■ la Chriftiandad. ■ ■ 

j r .  Sennor Sanólo Domingo de prima Fue Pañor j 
Depues Fue de las Almas Padre , & Guiadorr 
Bueno fue encomienzo, ápoftrefmas. meior.
El Rey de los Cielos nos de el fu amor» ;

32, Quatro anuos andido Pañor con el gánado^
De quantole echaron era mucho; criado: - : "
Teniefe el fu Padre por orne venturado,
.Que criado tan bueno le avia Dios: preñado»;

33. Movamos adelante , en eño non' tardemos 
La materia es grand , mucho non demoremoss 
Ca de las fus bondades 3 maguer mucho andemos.
La mlileíima parte decirla non podremos.

34* El Sanólo Paftorciello,ninno de buenas mannaSg 
Andando con fo grey por termino de Cannas,
Afmb de fer Clérigo , faber buenas fazannas,
Por vevir onefto con mas limpias companuas. ‘ ;

35. Plegó á los parientes , quando lo entendieron,' 
Cambiáronle el habito > & otro meiorle dieron, 
Bañáronle Maeftro 5 el meior que pudieron,
Leváronlo á la Egleíia s a Dios le ofrecieron.

36. Dieronle fus Camellas á ley de Monaciello, 
AíFentófe en tierra , tolloífe el capiello,
Con la mano derecha prifó fu eftaqulello3 
Prlfó faftal titol en poco de ratiellc.

37. V  enie á fu Efcuela el Infant gr an t man n an a; 
Non avie á decirgelo, nin Madre, nin hermana.
Non facie entre dialuenga meridiana,
Anduvo algo aprifa la primera femana.
-oC .' G g  38. Fue
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38:» Fue en paco'dejtíempo el Infant faltériado, ■

De -Hysmos, & dc  Cánticos,bien,.& gent decorado^ ■ 
Evangelios, Epiñolas-aprifo las privado. .
4ígu n mayor levaba ' el ■ tiempo ; mas .baldado.,. ..

35?. Bien lele., M  .cantaba. , íin. ninguna -perezag 
Mas tenie en ..el .íeíb ;toda-&4gudeza3.,. a .... .. V
Et Tabla que en efiola: yaciaf aproueza, .
Non quede el meollo perder:por .íaxprteza« , -..,C

40. Fue alzado el: mozo-,, 'pleno de bendición^... 
Sallo á mancebía , yxio SandoVarQn, .
Facle Dios por él mucho, oye fu oración,,
Fue falliendo afuérala luz del corazón.. .
.■ 41. Fonie fobre fu.cuerpo .unas graves. £entenc!a$<¿.. 
Jeiunios , & Vigilias , & otras abñinencias, 
Guardábale de yerros 5 & de todas rallen cías*
Non fallarle por nada las puedas convenencias.

42. £iQbifpo,de’ia tierra oyó dede ChddlanOj 
Por quanto erafuyo jtovofepor lozano,
Mando! prenderoias. Ordenes ^diogdas de. fu mano^ 
Fuè en pocos de tiempos fecho Milla.Cantano,

43, : Cantò la Santa MiíTa el Sacerdote novicio,
Yba onefiamentre.en todofu oficio, ,
Guardaba fu Eglefia-, facía á D iosfervido,
Non mofiraba en ello-nin.pereza,,;nin.vicio.. .

44, Tal era como piata , mozo caño Gradearon 
La plata tornò oro quando rué Epiñoiero, . Y  
El oro margarita quando fue Evangeliftero,,
Quando iubiò.à. P rei te íemeyó. al Lucero. -.

45. Toda Sancta Egiefia fue.con el enxaizaáap.
Et fuè toda la tierra por. el li aventurada, f 
Serle Carinas por fiempre rica, & arribada,.
Si clü non ovieífela feyiá-canvlaáa,

4C  Cafiigaba,los. Pueblos-,, el.Padre ementado,. , 
Acordábalas yentes * píamelas de pecado, 
tn  vifitar enfermos non. era embargado,
SI podía fer almoína,facíala de.buen grado.

47. Con tendi e en .bondades Y vierno , & Verano,í 
Qui gelo demandaba da-bal confeio íano,
Mícntre el pan duraba non cardaba laman o .,.!  ,
EntenderlopodemosqueerabuenChriñiano.- „

48, De»
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-De quanto nos decimos él mucho melor era, , 

Por ata! era tenido en todalaRibera, ::;■  c-.'u.. ■ ô 
Bien fabia ai,diablo^teneríeia frontera'* ■■ obr;¿:''.■•* iLoc. 
Que non. lo engatmaffe por mngunair¿anera¿ : ;

49. E l  Prede benedicto 5 de que fue órdeoadó^i 
Sovo anno 8c medio allí do fue criado*- 
Era del Pueblo todo querido v & amado.
Pero por unacdfaandabaxontnrbadoí 1 1 :

50. Rué las cofas deiReglo el buen orne aireando  ̂
Entendió como y batí todas empeyorando, '
Falíedat 5 8c cobdicia eran fechas tm vando,
Otras muchas nemigas aellas aceitando.

5 ú  Dicie: Ay nieíquino , R non cambio'logar*
Lo que yo no querría ábrelo aquí paílair,
El Uno cabel fuego malo es de guardar,
Suelen grandes peligros de tal cofa manar*
: 5 2. Si yo peco en ocre s de Dios feré reptado*
Si en mi pecare otre, temo feré culpado,
Mas me vale hincar logar mas apartado,
Meior me feraeífo que vivir en pecado,

5 j .  Los qui' á Dios quiíieron dar natural férvido^ 
Por amor qui pudieííen guardarfe de vicio,
Eífa vida ficreton la que yo fer cobdicia, ■ ■
Si guardarme quifiere el Don que dixoy S ic b ,
" 54. £n los primeros tiempos míos a mecedores,
Qui de Sandra Egleíia fueron Cimentadores,
De tal vida quiíieron facerfe fofridores,
Sofrieron fed , &c fambre , eladas, & ardores.

5 5. Sant Johan el Babtifta, luego en fu ninnez 
Renunció el vino , íizra, carne, & pez, 
puyó á los deíiertos , donde ganó tal prez,
Qual non dixrie nul ome,nin alto, nin befez.

56Y Antonio el buen Padre,-& Paulo fu Calan no,’
El que fue ,-como dicen, el primero Ermiranno, 
Vizquleron en el Yermo en un defierto eftranno,
Non qomiendo pan bueno, nín viftjendo buen panno» 

5 7, María la Egypciaca , pecatrlz En rneíura,
Moró mucho en Yermo, logar de grand prefura, 
Remidió fus pecados fofriendo vida dura:
Qui vive en tal vida es. de buena ventura*
 ̂ " F <3g 2 58. El
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5 8 s;;HCoa£eííot preclofo , ques'üuefhro '.YC:CÍixo|' - 

Samillan el cabofo dolos/pobres Padrino, ; 
Andandando |>0rl0s;Ki^o:S;^::aferia^eÍcamma^
Por end fbhió/al Cielo,, do ;n.on;dntra::isierMi5^

5p., £IluMaeíko.biijeno; $im .Felices d  amado g. . - 
Qae yazle eníBHtóo^U: la-Giíeba. cerrado;.,  ̂ . Y
Fo Kermkannqeveto en,bo,ndat/.acábado; -,* ,■ d;
El Maeftro fcbueQa^ó&niidríQÓiien/prtado*:or .- . d 

6 o, E&sdaieronq. fe.dubda^CHnesbien acordados^ 
Qui por íal varias Almas. dexaran iosPoblados, •.:: r 
Vifquieron por los Yermos, mezquinos , .&.■  lazraáos^r 
Por ent racen virruífes , onderidíi:;adorados¿: :

61 • Muchos ionios Padres i que neieron„ talvina^ 
Yace en Viras, Batmm^deMos una partxday' ■ I
Toda gloria del mundo avien./aborrecida-,
Por ganar en los Cielos alegría compHda.

62. El Salvador;delMundo,míe por nos carne priíog 
De "que £q Bateado . quando ay unar qui fo, - . g
Por á nos darexiemplo ■ ahDeícmrto frm ifo ,„
Ende fallo el Demon , mas falló entona!-'repifo..

6$. L os melares de-Egipto, compannas beaediadas* 
Por quebrantar fus . carnes facenfe fiermitas5 ; r
Tienen las voluntades en corazón masiitas; - - - ;n-' ¡
Fu ero n de- tales Omes muchas Cartas. efcritas*, - 

6/4.; Y o ¿ pecador mezquino ., en poblado, que fago?: 
Bien coito , & bien bebo , bien viüo , & bien yagog 
De vevir en tal.gaifa fabe Dúos non me pago, 
Catrahe eíla vida -un .afttoía falkgo,. , :

6 y E l  Sacerdot preclofo..emqn i todos, naban  ̂
Defamp aró á C unn as , do muc ho lo are aban 
Parle n tes y &■  amigos , quí-mucho-íi o cíe a bau,
Alzóle á los Y e rm o s, do: ornes non inoraban,

'Quando fe. vio folo 5, delTueblo apartado^ 
Folgo , comoh meíle ¿e hebre termiiieda, ó'
Rend:e gracias a Ghriho , ■.que le.havie guiado,. . .  .■
Mon te ni e. f .bi en íepades ) pota .cena peleado,. ... i 

6-¡. El Hermitanno nuevo dioíe ¿ grand: ia¿erk>gv 
Faciendo . muchas Preces ; rezando fu Salterio,, 
Diciendo bieiviüs-oras. todolu minifterio,./' ,/d m il 
fiable-alas carnes poco de .xeíngeiio^r. ca.u.lv .:¿j

<58, Su-:
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68. Sufriendo vida, dura, yaciendo en mal lecho, 

Prendie el orne bueno de fus carnes derecho.
El mortal enemigo fediel en fu afecho,
Deftas aflicciones avlel grand defpecho.

69. Porque íacie mal tiempo , caye fría eiaáa¿
O  facle viento malo , oriella de (templada,
O  niebla, precodida ,  ò pedriíca irada,
El todo eñe laeerio non lo preciaba ■ nada.

f  ü. Sáfele fiero laceno las noches , & los días,:
X  ales * como o y efees en otras fantaíías,
Mas el buen Chriftiano fuceífor de Helias 
Non lo preciaba todò quanto tres chlrlvias.

7 1 .  --Cuntió grand negligencia á los que lo fopleroií 
El logar daeftido, que non daeferibkron,
O creo por ventura, que nonio entendieron,
Que fe cambiaba fiempre ende non lo dixkron,

72. Doquier quel efeido en v a l , ò en poblado^
Era por el fu merito el logar mas honrado,
Ca por el orne bueno , conio dice el tratado,
Et por el ConfefFor es logar lag rado.
-73 . . Anno & medio íbvo en la ermkannia.
Di zio la efcriptura 5 ca. yo non lo fabia,
Quando non lo ley eñe , decir non lo querría,
Ca afirmar là dubda grand pecado avrla.'

74. Todos los fus lacerios , todas las tentaciones 
Non lo fabrien decir los que leen fcrmones,
Si non los que fofrieron tales tribulaciones,
Et paífaron por ellas con firmes corazones.

75. Oraba el bon orne de toda voluntad 
A  Dios que de fe n die fie toda la Chrífelandad,
Dieffe entre lo pueblos pan, St paz, & verdad, 
.Temporales.' temprados , amor, S¿ caridad.

75,. Oraba por los enfermos, que dieífe Tanidacfy 
À  los encáptivados que bleííw enguedad,- 
Et k la yene .pagana toilieííe podefeaá r 
De fer à los.Chrifeianos premia, 6t.crueldad.

77. r Oraba mui afirmes ai fu Sen ñor Divinó 
A  los Ereges fallos, que.femnan mal venino^
.Que los refirieifevcerraífeies mi camino, b  
Que ¡afee rion, batalle la fea dei fu mal \dno¿’ , .Ti 

.... 78. Oraq
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78* Oraba á menudo á Dios èl por si ;

Quel que. era Padre, & los del CfarillámíiiiG^ ' '; 
Guardafelo de juro , & de * mortal fófifmo* ' ;
Por no perder el pacto , que : feo ai baptifmo¿

79. Nbnfeie olvidaba orar por los paííados^
Los que fieles fueron murieron confeíHidos^
Por otros fus amigos, que tenia íeenalados5 
Decíe el orne bueno pater -rioftres- doblados*

80. Sefifior SantO'Domiñgó^uíMé de Ificerio  ̂ '■ t 
Non daba à fus carnes -de - folozar ■ nal mnediOg 
Viícó enefta vida un anno & medio,:-:;
Saber que poco vicio ovo en efieeomedio,

8 í . Por amor que vivieífe aun en; mayor penitene! 
Et non ficieíTe nada: à menos de -licencia* ;
Afmo de ferfé: Monge, & fer obediencia,- - 
Que fueífe travado Cora de íu potencia,

82* Nonio tenga ninguno efto ¿liviandad^
Nin que menofeabo de la fu fantidad,
Ca en si ovo fiempre complida caridad5 
Quen poder ageno metió fu voluntad.

83. Defendió de los yermos el Con fedo r onrrado  ̂
Vino á San Milián, logar bien ordenado,
Demandò la Mongia , dierongela de grado.
Pò bien fe acordaífe la fin á efte diado.

84. Prifo bien la orden el novel Caballero 
Andando en Conviento exó mui buen clauÜnero  ̂
Manió, & avenido fabrofo compannero,
Humilló-fe en fechos, en dichos verdadero.

85. Gradò bueno à Dios, & á San&a Marías 
Non avini meior nul Monge en la Mongia,
Lo que dicie la Regla, facia él todavía,
Guardaba bien la orden fin ninguna folia,

8 .̂ Sennor Sancho Domingo leal efcapuladb 
Andaba en la Orden como bien ordenado.
Los oios aprimidós , el capiello tirado,
La color amariella , como orne iazrado,

87. Que quier que mandaba el fu Padre Abár¿
O  Prior propueílo de la fodedat, —
Obedefcie él luego de buena voluntar, ;
Tenkngelo los buenos à bona chnàhndzt*

88* En
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SSc En íaClauñra, ni en Coro* ni entro logar,.

Que vedaba la Regla , e l. non qnerie fablar,
Qui quiere que en cierto lo qulíieíTe feufcar,
Foíe á la Eglefía acerca del Altar.

89. Si acl opera manual los mandaban exirs 
Bien fable el bon orne en ello avenir,
Por nula ioiigkria non lo (arlan reír,
Nin vilanla ninguna de la boca íaiir.

90. Porque era tan bono el Fraire tan honefio,
Et la obediencia, lo trovaba tan. .preño,.
Et de tan bona guifa. era todo fu geño,
Algunos avia dellos, que les pefaba dedo.

91. Si los otros fus Fradres lo quifieííen fofrir^
Eli de la Egleíia nunqua querría exir,
Las noches, & los días y losqueme. trocir,
Por falvar la fu alma, al Criador fervir.

92. A  el cataban todos como á un bon efpeló,
C a yack grand teforo fo el fu buen pelleio 
Por Padre lo cataban, eñe faa&o. cancelo,
Foras algún maliello, que valie poquilleio.

93. Atice vos lo dixiemos (íi bien vos remembrades) 
Que ferie luenga loga decir las fus bondades, > 
Movamos adelante , fi nos lo confeiades,
Ca á nn mucho finca mas de lo que coidades.

94. El Abat de laoafa fablo con fu Con viento. 
Afinaron una cofa, ficieron paramiento:
De enfayar eñe orne qual era fu taliento,
Si era tai por todo qua-Lá el demonñramiento. , . ;

95. Dixieron enfaemosle, veremos que tenemos, 
Quandó lo entendiéremos , mas Legaros feremos,,
Ca diz la eferiptura ,&  leerlo folemos,
Que oímos la lengua, mas el caer non fabemos*

96. Mandémosle que vaya á alguna deganua,
Que fea bien tan pobre como pobre cabanna,
SI fer non lo quiíiere , o demonfirare fauna,
AUi lo entenderemos, que tiene mala manna.

97. Cerca era de Caimas , & es oy en día.
Una cafa por nombre dicha Sandia María,
Eíía era mui pobre, de todo bien vacia,
Mandáronle que íbfe prender efifa valla. ;
' wív .'.n. . 98. C o n A
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pg, Confintió el bou orne , non defvló en'

Fizo el india luego, la bendición fó dada* • >
Oro al Cuerpo Sando oración breviada, .
Dixo palabras pocas , razón acordada»

9p, Sennor díxo que eres de compildo podefg 
Ca á los que bien quieres non los dexas caer*
Sennor tu me aparra, cayate en placer.
Que lo que he lazrado no lo pueda perder»

100. Siempre cobdicle ello, & aun lo cobdícloj 
Apartarme de el íieglo de todo fo bollicio,
Ve y ir fo la tu Regla , morar en tu férvido:
Sennor merced te clamo , que me feas propicio*;

101. Por ganar la tu gracia ñze obediencia,
Por vevir en tormento , morir en penitencia,
Sennor por el tu miedo non quiero fer falíeacia»
Si non non 1x1 ría de ella manten encía.

roa» Sennor yo efto quiero,quanto quererlo debdg 
Si non de mi faria á los demonios cebo,
Contra la aguijada cocear non me trevo,
[Tu fabes eñe vaío, que fin grado lo bebo.

103. Por algún férvido facer a la glorlofa*
Creo bien, & entiendo, que es honefta cofa,
Ca del Sennor del mundo fue Madre, & £fpofa>; 
Pláceme Ir á la cafa , enna qual ella pola.

104. íxib del Monedería el Sennor k amidos 
Defpidibfe de todos los fus Fraires queridos,
Los que bien lo amaban fincaban doloridos,
Los que lo baftecieron ya eran repentidos.

105. Fue áSanta María el varón benedidkv 
Non falló pan en ella , ni 11 otro ningún vido, 
Demandaba almofna como romero fito,
Todos le daban algo , qui media, qui jático.

tq6, Xon Dios, & la Gioriofa, & la creencia fans’̂  
Viniele buena cofa de ofrenda cutiana,
De noche era pobre , rico á la mannana,
Bien partie la ganancia con eífa yent Chriftiana;

107, El varón del buen fefo por la Le/ complií¿ 
Queriendo de lacerio de fus manos vevir,
Empezó a labrar por -dexar de pedir,
Ca era grave cofa para el de fofrir.

[xo8. Me-;
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soS. Mcioro en las-caías , & enfanchó heredades. 
Computo- la Egleíia (eílo bien lo creades)
De libros, & de ropas, & de muchas bondades^
Sufrid en e£le comedio muchas adveríidades^

109*' Yó Gonzalo,que fago efio á fu amor^’
Yo la vi, afsl veya la faz del Criador,
Una chica cocina afaz poca labor,
Y efcrlben que la fizoeííe buen Confeífor* 

i r o. Fue en pocos de anuos la cafa arreadâ
De labor de ganados aíaz bien agulfada,
Ya trovaban en ella los mezquinos pofada,
Por el fue, Deo gracias , la Eglefia fagrada*

111, Confefsd á fu Padre , fizolo fradear,
Ovo en ñas fus manos en,cabo á miar.
Soterrólo el fijo en eh mifmo. foíar,
Peíame que non fainos certeros del logar.

112. La Madre que non quifo la Orden recebir¿ 
Non la quifo el fijo á cafa aducir,
Ovo en fu perfidia la- vieia a morir,
Dios haya la fu alma, íi lo quiere oír* :
? 113 a Dexemos al bou eme folgar en fu pofadâ  
Miniftrar a los pobres elll con fu mefnada;
Demos al Mbaefterio de.Samillán tornada,
Ca aun no es toda la cofa recabdada.

114. El Abbat de la caía , como orne fenadô  - 
Metió en efto mientes tovofe por errado,
Por tal orne como eíte feer aísi apartado,
Por que el Monederio ferie mas ordenado.

115. Aplegó fu Conviento tra&aron ella cofa¿
Vi dieron que non era apucíta , nln fermoía,
Tan perfecto Chriftiano.de vida tan preciofa,
Facerle degannero en deganna aftrofa. '

116. Dixieron todos, plaznos,que venga á Convieñto¿ 
Todos havemos dello fabor el pagamiento, 
Conofcemos en elle de bondat comptimiento,
Del nunca recibiemos ningún enoiamienco.

117. -Embiaron por elll luego los compannero^ 
Rogar non fe dexaron mucho ios menfayeros. 
Obedeció él luego á los dichos primeros,
Abriéronle las puertas de grado los porteros. .

Hh 118. En-
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. 1.18.». Entro al Cuerpo Sancto , fizo fu oración,; 
'Defend fubló al Coro prender la bendición,
Ovieron con el todos mui grand confolacion,
-Como con companneros ¿e tal perfección.

n 9, £1 perfecto .Chriítiano cicla grand paciencias; 
Tan grand amor calo conna obediencia,
Que por todas las imiebdas , por toda la fufrencia  ̂
Nunqua moverfe quifo a ninguna falencia.

120. Diole tamanna gracia el Rey Celefiialg 
Que ya non femelaba criatura mortal,
Mas ó Angel, b cofa, que ejra fpiritai,
Que vivie con ellos en figura carnal.

1 2 i. En logar de la Regla todos á el cataban,’
En Ciauftra, 6c en Coro por el fe cabdeliaban:
Los dichos que dida melados femeiaban,
Como los que de boca de Gregorio manaban.

12 2. Porque era tan bono, de todos meioradog 
EiAbbat de la Cafa dible el Priorado:
Querido fi podíeífe efeufar de bon grado,
Mas decir j non lo quiero, teníalo por pecado*

123. Tovo el Priorado dizío el carcelario,
Como Paílor derecho , non como mercenario,
Al lobo maleito de las almas contrario.
Tenido reherido fuera del Sanctuario.

124. Muchas cofas que eran malainiente pofadas. 
Fueron en buen efiado por efi Prior tornadas;
El Abat íi andaba fuera á las vegadas,
Non trovaba las cofas al torno peyoradas.

125. Beneita la Claufira, que guia tal Cabdíello, 
Beneita la grey, que ha tal Pafiorciello:
Do ha tal Caficllero , feliz es el cafiidlo.
Con tan buen por ti Uer o feliz es el por ti ello.

126. Una cofa me pefa mucho de corazón,
Que avernos un poco á cambiar la razón.
Contienda que le naícib al precicfo varón,
Porque pafsb la fierra, & laFuend de gaton.

127. El Rey Don García de Nagera Sen ñor.
Fijo del Rey Don Sancho el que dicen mayor,
Un firme Caballero, noble campeador,
Mas para Sant Millán podrie fer meior.

128. Era
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Era de buenas man ñas, avíe cuerpo fet-mofo, 

Sobra bien razonado , en lides venturofo,
Fizo á mucha Mora vidua de fu efpofo;
Mas avie una tacha , que era cobdiclofo.

129. .Fizo íin otras muchas una Caballería, 
Conquífo Calaforra , íiella de Bifpalla,
Ganóle fu Egleíia á la Virgen María,
Dible un grand férvido ¿ Dios en eífe día.

130* El Rey Don Fernando , que mandaba Leotí, 
Burgos con la Cafuella , Caftro , & Cardón,
Amos eran hermanos, una generación,
Era de las fus Reinos Monte Doca moion.

13 1. Vino á Sant Milián , movible el pecado,
Por qual cuera que era vlnie defaborgado,
De mando al Conviento quando lúe albergado.
Bien gek> entendieron , que non vinie pagado.

13 a. Abbad , dixo el Rey, quiero que me o y ades 
Vos, & vueítro Conviento los que aquí morades, 
Porque es mi venida quiero que lo fepades,
Quí eícuíar non vos puedo-, quiero que me valades.

133. Contarvos mí lacíenda ferie luenga tardanza. 
Que las razones luengas fempre traen danza, 
Abreviarlo quiero , & non kr alonganza,
Quiero de los theforos , que me dedes pitanza.

134. Mis abuelos lo dieron , cofa es verdadera, 
Eílo, & lo al todo de la iazon primera,
Preften á mi ahora , cofa es derechera,
Aun los pecharemos por alguna manera.

135. El Abbad,& fus Fraires fueron mal efpantados, 
Non recudie ninguno tant eran defarmados,
El Prior entendiólo que eran embargados,
Recudió!, & dixol unos dichos pefados.

136". „Rey diz mercet te pido, que fea efcuchado,
Lo que decirte quiero , non te fea pefado,
Pero que fo de todos de fefo mas menguado,
Cofa dcíagunada non dizre de mi grado.

137. Tus abuelos fsciero.u efte Sandio Ofpital,
Tu eres Padrón den de, & Sen ñor natural.
Si efto te negaffemos fariamoslo mui mal,. 
Pecaríamos en ello pecado criminal,

Hh 2 138, Los
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138. Los qui lo levantaron á la Orden lo dieren«,* 

Metieron heredades, referes ofrecieron.
Por dar á Dios férvido por elfo lo ficieron,
Non tornaron por. ello-defque lo y metieron.

13 p. Lo que una vegada áDios es ofrecido  ̂
Nunca en otros ufes debe fer. metido-,
Qul ende lo camufle ferie loco .tolüdo,
En ále de el ludido feríele retrahido.

140. Si §fto por ti viene eres mal acordado^
Si otri lo confda , eres mal confeiado;
Rey guarda tu alma, non fagas tal pecado,
Ca ferie facrlleglo un crimen mui vedado.

141. ' Sennor bien te confeio , que nada emprendas, 
Vive de tus tributos de tus derechas rendas,
Por aver que non dura la tu alma non vendas, 
Cardare ne ad lapídem pedem tuum offendas.

142. Monge, dixo el Rey, fodes mal ordenado*
De fablar ante! Rey , que vos fizo ofado,
Parefce de filen do , qul non foáes ufado.
Bien creo que feredes en ello mal fallado.

143. Sodes de mal fentido , como loco fablades, 
Fer vos e fin los oios, fi mucho papeades,
Mas confeíar vos quiero , que callado feades, 
Fabladesiin licencia mucho defordenades.

144. El Prior fovo firme , non dio por ello nada, 
Rey díxo , yo en eflo verdad digo probada,
No ferie por decretos , nin por leyes falfada,
.Tu en loguer prometefme afaz mala follada,

145. Yo non lo mereciendo,Rey fo de ti mal trecho, 
Menazafme a tuerto 5 yo diciendo derecho,
Non devies por tal cofa de mi aver defpecho:
Rey Dios te defenda, que non fagas tal fecho.

14̂ 5, Monge, dixo el Rey, fodes muí razonado  ̂
Legifía femeiades , ca non Monge travado,
Non me terne de vos , que fo bien vende®ado 
Paña que de la lengua vos aya eftemado,

147. Todas ellas menazas, quel Rey contaba,
El varón beneyto nada non las preciaba,
Quanto él mas dicia , él mas fe esforzaba,
Pefabale fobelo porque el Rey peccaba,

 ̂ ' 148. Rey
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I4§. Réyy dixo, mal faces 5 que tanto .mé-'denuefias, 

Dices con la. grand Ira palabras deícompueftas,
Grand carga de pecado echas á las tus cueílas,
Que de membres agenos quieres fer tales pueílas* 

14c?. Las erranzas que ¿Ices con la grand follonia¿ 
Et los otros pecados que faces cada día, . 
Perdónetelos Chrífto , el fijo de María:
Mas de quanto te dixe yo non me camlatía.

150. Fabló elrRey, & dixo: Don Monge denodadô  
Fablades como qui íiede en Cailiello alzado;
Mas fi prender vos puedo defuera del Sagrado,
Se ades bien feguro,que feredes colgado»

151. Pablo Sandio Domingo , del Criador amigo: 
Rey , por Dios que oyas efto que te digo:
En cadena te tiene el mortal enemigo?
Por eífo te enciende que barages conmigo.

152. La ira j & los dichos aducente grant dannô
El diablo lo urde , que trahe grand engarnio, 
Embargado fo mucho , Rey , del tu fofanno, 
Quantos aquí fe demos yacemos en mal banno.

153. Puedes matar el cuerpo , la carne mal traer¿ 
Mas non as en la Alma , Rey , ningún poder:
Dizlo el Evangelio , que es bien de creer,
El que las Almas ludga, efie es de temer.

154. P\ey , yo bien te confeio como á tal $ennqr¿' 
Non quieras toller nada al Sandro Confeííbr,
De lo que ofrecífie non feas robador,
SÍ non, ver no puedes la faz del Criador. -

155. Pero fi tu quifieres los theforos levar,
Nos non te los daremos , vételos tu tornar̂
Si non los amparare el Padrón del Logar.
Nos non podremos, Rey, contigo baraiar.

156. Irado fo el Rey, fin conta , Se fin tiento  ̂
Afiblbfe el manto , partióle del Conviento,
Tenie que avie prifo grand quebrantamiento,
Avie defPrior íolo fanna, Se mal tállente.

157. Fincó con fu Conviento el Confeífor honrado  ̂
Por todos los roídos el non era cambiado,
Guardaba fu oficio , que avie comendado,-

lo ficieífea Mártir ferjaH mui pagado»
158. En^
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.! >8. Entrò al Cuerpo Sandro * &dixo à-Safnlllaa: 

Ày Padre de-machos que comen el tu pan,- 
Vees quesél Rey contra mi tan villan,
Noam e dà mayor orata, que fari è àun cara 

1 Sennor, que de la tierra Padre eres, & Manto,- 
Rogete que te pele ■ efte tan grand quebranto,
Ca yo por ti lo fufro , Sennor , & Padre Sandro,
Pero por fus menazas yo poco aie efpanto.

160. Confeffor , que partille con ci pobre la fayas- 
Tu non me defampares , tu me guia do vaya,
Quel tu Moneiierio por mi mal no aya,
Et efte Leon bravo por mi non lo maltraya*

1 di. Cofa cs maniriefta , que es de mi irado,
Et bufearà entrada por algún mal forado,
Para mal à la Cafa , non teme rá el pecado,
Ca bien gelo entiendo s que es mal eniennado.

ide. Como èl lo afinaba , todo afsl avino,
Stmeiò en la cofa certero adevino.
Que avie à comer pan de otro Molino,
Et non ferie à luengas , en Samiilar. vecino.

id^. Sovofe mui quedado, fopofe encobrir,
Su voluntad no quifo á nade defcobrlr,
Atendie efta cofa á que podrie exir,
Pero él non ceíTaba al Criador fervír.

idq. El diablo en efto de baile nofeílído,
Ovo un mal confeio , alna b afte c i do:
Demonftrole al Rey un fenderò podrido,
Por vengar el defpecho que avíe concebido.

t d 5 « Fabio con el Abbat el Rey Don García:
Abbat , diz , fo mal trecho en vueftra Abbadia,’
Por iu ego , nin por vero nunca lo cuidarla,
Que yo en eíla Cafa repoyado feria.

i 66. Afirmes vos lo digo , quiero que lo fepades¿
Si del Prior parlero derecho non me dades,
Lev aré los theforos , aun las heredades,
Qiie quantos aquí íodes por las puertas vayades.

£1 Abbat non firme fué alna cambiado,
Era , como creemos, de embldla tocado:
Otorgoli al R ey , que lo farie de grado,
N ía fincarle en Gafa, nía en el Prior ad o.

Diz
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D iz el Rey con eño: Sere vueílro pagado», 

i¡5§. Lo que Sando Domingo avie ante afinado* 
Ya yba.vediendo la tela mal pecado,
Lo de la Friona que teme defpoiado,
Et fue á mui grana tuerto de la Cafa echado.

jé p . Pulieron por efcufa , -que lo facien dn grado* 
porque vedian que era el Rey fu defpagado,
Et por .efta manera lo avriari amanfado,
Etavrie el defpecho que tenle olvidado.

170. Dleronie do vivieífe un pobre Logareio*
End non podrie trovar afaz poco confelo.
El toda cíla coita ve di ala por trebeio,
Reveyefe en ella como en un efpeio*

171. Tres fueron los Logares, afsi como leemos* 
Mas do fueron , ó quales , ello non lo fabemos, 
Todos eran mezquinos entender lo podemos,
Non li darían los ricos, íegun que lo creemos.

172. Diole Dios bona gracia , ca el la merecía* 
Dábanle todos tanto quanto menefxer avia,
Vivríe, íi lo desafíen, en eiTo que tenia.
Mas el mal enemigo elfo no lo quería.

173. Non podie el Rey cblidar el defpecho*
Por bufcarle achaaue andaba enaílccho,
Ante de medio anno echoli un grand pecho,
Cuidó por efta man na aver delli derecho.
174. Dlxol Sanólo Domingo;Rey,en que contiendes? 

Semela que Cutiano mas mucho te enciendes;
Quiero que lo entiendas , fi bien non lo entiendes: 
Semeia que tu tiempo en balde lo efplendes.

i j %. Rey , tu bien lo fabes , nunqua me difte nada* 
Nin pecunia agena non tengo enmendada,
Non queda tai cofa tenerla condefada,
Mas querría partirla entre la gent lazrada.
176» Por.Dios q non me quieras tan mucho fegudar* 

Sepas de mi 9 non puedes nulla cofa levar.
Aun porque quiíieífe non terrla que dar,
Xugo del fuíle feco qul lo podríe facar?

177. Monge , dixo el Rey , non íodes de creer* 
Sabemos que tenedes alzado grand aver,

CJuaiv
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Qu-ando la Abbadia teníades en poder,
Bien- me lo dicen todos qui íbiiades facer.

178, Rey s efk> me peía mas que todo lo al¿ 
Sobponeíme furto, un pecato mortal,
Yo nunca alce proprio , nin fize cofa atal,
Adugo por teftigo al Padre Spirital.

17p. Don Monge,diz el Rey,111 ucho de mal fab£aes¿ 
Lo que todos íabemos por niego lo pone des,
Ellas ypocrillas , que combufeo traedes.
Bien creo que en cabo amargas las veredes.

180, Rey, dixo el Monge, íi tal es mi ventara:*
Que non pueda contigo aun vida fiegura,
JDexar quiero tu tierra por foir amargura,
Iré bufear do viva contra Eílramadura.

x8r. Comendófe al Padre, que abre , & que cierra  ̂
Defpidibfe de todos , defamparó la tierra,
Metiófe en carrera , & atravesó la Sierra,
Por tierras de Nagera contefciol mala yerra.

182. Quando fó de las Sierras el Varón declinando, 
Bebiendo aguas frías , fu blaguiello fincando,
‘Arribó á la Corte del bou Rey Don Fernando,
Plogó al Rey , & dixo , quel creíele grana valido.'

i 8 j . Prior, dixo el Rey , bien fe ades venido,
De voluntad me place que vos e con oíd do,
Con vuefíra connofcencia rengóme por guarido:
Plogó con el á todos , & fó bien recibido.

184. Rey , dixo el Monge, mucho te lo gradeíco. 
Que me das tan grand onrra, la que yo no merezco* 
Mas por Dios te lo pido , á quien yo obedezco,
■Que recibas un ruego que yo á ti ofrezco. ■

185. Exido fo del Reino do nací, & vivía,
Porque con tu hermano avenir non podía:
Ruegote que me dones una Hermitania,
Do íirva al que nafcio de la Virgen María»
Piazme , dixo el Rey , eflo por la fe mia.

186. Dexemos al bon orne con el Rey íolgar,’ 
Conviencnos un poco la materia acainbisr,
Non podriemos fin efío la razón acordar,
Porque nos alonguemos bien rabeemos tornar.

,187. En
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187. En tierra de Garazo , fi oyeftés contar

Una Cabeza alta * famado Caftdiar,
Havie un Monefterio , que fue rico logar,
Mas era tan caído , que- fe querie ermar.
188, Solie de Monges Negros vevir y bonConvIento  ̂

De cuyo mínifterio avie Dios pagamiento,
Mas era de tal guifa demudado el viento,
Que fafeas non avien ningún foftenímiento.

i8p* Todo efti menofeabo, eftatan grand fallencía, 
Vinle por mal recabdo , & por grand negligencia,
Ca avie enna Cafa pueíio Dios tal fen cencía, 
pora Sando Domingo dar honorificencia.

ipo. Pero ayie en Cafa aun Monges,y á quantos, 
Que faclen bona vida, & eran o mes Sanólos,
Ellos eran bien pobres de Tayas, & de mantos,
Quando avien comido fincaban non mui Tartos.

ipr. Avie entre ios otros un perfecto Chriftiano¿ 
Como diz el feripto, dicienle Liciniano,
Avie pefar , & coica deíle mal fobrazano,
Que uempre peyoraba Invierno , Veranó.

ip2. Entró á la Eglefia , plegó ante! Altar,
Declinó los ynoyos , empezó á rogar:
Sennor Dios , á qui remen los vientos, & la mar.
Tu torna los tus oyos fobre efte logar.

191* Sennorfe nos non cates, que lomos pecadores  ̂
Et Tornos fin recabdo non bonos provifores, 
Miembrete de los bonos nueftros antcccííores,
Que deíle Monefterio fueron contenedores.

ipq. Sennor, onde que fea, embianos Faftor,
Que ponga eíla Cafa en eííado meior,
Mal nos face la mengua, la vergüenza peior,
Eílo porque aviene tu eres fabidor.

1P5. Sennor Sant Sabaftian, del Logar vocación,; 
Mártir de Dios amado ove mi oración,
Tuelli defie Monefterio efta tribulación,
Non caya la tu Cafa en tan grand perdición.

ip5 . Dadnos qui nos captenga , Siervo del Criador  ̂
Qui fofrift grand martirio por ganar fu amor,
Porque nos Tomos malos , y de poco valor,
No caya ia tu Cafe en tan grand defonor.

1P7. Ca-:
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i p j B Gafa que fo tan. rica, de tan grand.compllmieto,- 

Do trovaban confeio mas de cient veces ciento,' 
Vivien de bonos Monges en ella grand Conviento: 
Ayna de ferplentes ferá habitamiento.

ip8. Sen ñor , merced te clamo , fea de ti oido,
Tan noble Monefterio non fea deítroido.
Bu fe a algún confeio Mártir de bon fentido*
De afta petición con eílo ene efpido.

199. La oración devota fue de Dios exaudida,;
Ca faciela el Monge de voluntad cómplida,
Afpiró en ei Rey Principe de bona vida,
Una cofa que ante non avie comedida»

200. Vínole á deforas al Rey en corazón,’
De dar el Monefterio al p recio fo Varón,
Metrie Dios en la Cafa fu fan&a bendición,
Ceffarie por ventura aquella maldición»
. 201, El Rey del buen tiento fablb con fus Varonés, 
Con los mayores Principes, & los mas fabidones; 
Oidme, divo , amigos , unos pocos fermones,
A lo que decir quiero abrir los corazones.

202. Todos lo entendemos , cofa es conofcida,
La Eglefia de Silos como es decaída,
Facienda tan granada en tanto empobrida,
Abes pueden tres Monges aver en ella vida.
203. Por los nueuros pecados todo aquello paíTamos, 

Que fomos pecadores , & non nos emendamos, 
Solamicntre en ello cabeza non tornamos,
Sepadcs queden eflo duramientre erramos.

204. Es por un Monefterio un Reino captenido,
Ca es dias , & noches Dios en elli férvido,
Afsi puede íeer un Reino mal traído
Por un Logar bono, íi es efperdecido.

205. Si á todos ploguieífe , terria por bien eflo, 
Oviefiemos un orne devoto , & honefto,
Et tal es mi creencia , que yo lo tengo preflo 
En qui yo non entiendo de deíordenWl geño.

206. El Prior de Samillan es entre nos caído.
Orne de fandfca vida , & de bondat complido,
Es por qual manera de fu tierra exido,
Por Dios avino efto 3 como yo fo creidg».

207. Se-’
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207*.: Serie pora tai Caía orne bien aguifado,

Es de recabdo bono , demás bien avifado,
Es en quanto'veemos dei Criador'amado,
Verme el Monetierio por él áfn etiado.

208. Rey, dixieron, aínos en bon logar fzbh¿o¿  
Tenemostelo todos á merced , & agrado, 
Entendemos que dices conielo avilado, 
Otorgárnoslo todos , íi tu eres pagado.

209. Trataron con el Biípo todo eñe coníeio, 
Tovolo el Oblfpo por mui bueno fobeio,
Non contradixo orne , nin'grand , nin póquilleio, 
Nin íb peíante delio, nin Villa , nin Conceio.

210. Los Monges de la Caía quando lo entendieron  ̂
Nunqua tamanno gozo un día non o vieron 5 
Fueron á la -Eglefia á Dios gracias Tendieron,
El Te Deum Laudamus de buen cuer lo dixieron.

211. ' Confirmólo el Bífpo , diol min ¡tiramiento,- 
Deíende bendixolo fizo! fu Sagramientó,
Diole Silla, & Croca , todo fu complhnieiito,
Fizol obediencia de grado el Conviento.

2 12., Quando fue acabado todo el ininitierlo^
El Abbad beneito vino al Monetierio,
Solo que de los piedes premio el Cimínterió, 
Oblidaron los Monges el pallado lace'rlo.

213. El Rey Don Fernando , de Dios fea amadoa: 
Como lo fuera fiempre , fb mui bien enfennado,
Non lo embio folo , mas bien acompaño ado,' 
Caembio con elli mucho omme onrrado.

214. Embio bonos ornes , & altas Podeftades,1 
Clérigos , Calonges , & Benitos Abbades, 
Mancebillos , & vlelos , de diverías edades: 
Bendicho fea Rey que íaz tales bondades.

2X5. Fb en la Abadía el Varón a dentado.
Con la facicnda pobre era fuere embargado,
Mas cambiólo ayna Dios en meior etiado,
Fb en bona holgura el lazerio tornado.

2 id. Fó luego á las primas la Orden reformadâ
La que por mal pecado'ya era deíatada:
Colb de Companneros companna mefuráda,
Los quevedie que eran de manna peíadá.

I12 217. Los
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217. Las'noches ios dias lazraba el Varen,;
Los dias porcafcando, las noches en oración-. 
Conformaba fas Frayrés,tenieies bien lección,- '
A grandes, & á chicos daba egnal ración.

% 18, Los Monges eran bonos, amaban fu Paítor, 
Metió Dios entrellos concordia , & amor,
Non avie y entrada el mal revolvedor,
Qul Adam s & ad Eva volvió con fu Sen non 
‘ 219. El Rey Don Fernando , fea en Paradifa,'
Ya vedie de la Cafa lo quel veder quifo:
VedieqRífii mátetelo , naturalmente prifo,
NotjLe tenie,Deo Gracias, ded fecho por repifo«,

220. El-Rey, & los Pueblos dábanles adiutorlo  ̂
Unos enlaEglefia, otros en Rencor lo,
Otros en Vefíuario , otros en Dormitorio,
Otros en Oficiero, otros en Refponforio.

221» Vedíe íu Moneíkrio todo bien recabdacfc¿ 
Eglefia bien férvida, Conviento bien ordenado, 
Abbad de fanóha vida , de bondad acabado,
Dicie entre si mifmo , Dios tu ferás laudado®

222. Non vos querría mucho en efto detener  ̂
Querría adelante a guiar, & mover,
Empenzar enna obra.dandome Dios poder,
Ca otras cofas muchas avernos de veer.

223. Oído lo avedes , íi bien os acordades^
Eñe Abbad Benito , iumne de los Abbades,
Quantas fofiió de coy tas, & de adverfidades,- 
Por ond á paífar ovo de Ortoya las rades.

224. Porque fó íiempre caño , de buena paciencia, 
Humillófo 5 & manfo , amó obediencia,
En dicho , & en fecho fe guardó de falencia,
Avie Dios contra elle fobra de grand bienquerencia.

225. El Rey de los Reyes , por qul tanto fofrie, 
Bien gelo condefaba quando elll facie,
Por darle bon confuerto de lo que merecie,
Quifole demoñrar qual galardón avrie.

226. ül Confeífor Gloriofofun cuerpo tan lazrado, 
Durrmefe en fu lecho , ca era mui c a rifado.
Una viñqn vi do , por ond fue confortado ■
Del lacerío futuro ? ñquier delpaííadóv : f
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5ay. Aísi -como leemos los ..que lo eferíberon^

De la fu boca mifma del mífme lo oyeron,
Sabemos que en ello toda verdad díxíeron,
Nin un vlprbo menguaron, nin otro ennadleroria 

2 28, Aparto de fus Monges los mas familiares,
Los que tenien en cafa  los mayores logares:
Amigos áixo , ruegovos com a buenos Reglares,
Lo que decir vos quiero, que non lo retrayades«

229. Vediame en faenaos en un fiero logar,
%riella de un flamen tan fiero como mar,
Qui quiere avrie miedo pora el fe plegar,
Ca era payoroío , & bravo de paííar.

2 j  o, Ixien delli dos ríos dos aguas bien cabdales  ̂
R íos  eran mui. fondos, non pocos regálales,
Blanco era el uno como piedras de criftales,
El otro plus vermeío , que vino de Parrales.

2^1. JV-edia una puente en na madre primera^
Avie palmo & medio, ca mas ancha non era,
De vidrio.era toda , non de otra madera,
Era por non mentirvos pavorofa carrera.

232. Con almatigas blancas de finos ojolatones 
Encabo déla puent eftahan dos varones,
Los pechos oírefados , mangas, & cabezones,
Non dizrien el adobo , loqueie , nec fermones.

2 j  3. La una de ñas ambas tan curradas perfoña.§ 
Tenia enna fu mano dos preciofas coronas 
De oro.bien obradas, orne non vio can bonas,
Nin un omme á otro non dio tan ricas donas.

234. El otro tenie una fds tantos mas fermofa¿
Que tenie en fu cerco mucha piedra preciofa,
Mas lude que el Sol tant era de lumnofa,
Nunqua orne de carne vio tan bella cofa.

235. Clamóme el primero , que tenie las doblada^ 
Que paíTaffe á ellos entraífe por las gradas:
Dixeli yo, que eran avieífas las palladas:
Dixo el , queírn dubda entraífe á ofadas.

23ÓY Metime por la puente, maguer eítrecha era,; 
Pafsé tan fin embargo corno por grand carrera: 
Recibiéronme^ellos de Armóla .manera,, :
Venierídó CQátrakmi.jaor mediada carrera..
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2 37* Traite plaz nos contigo 5 aixo"e!: blanqueado  ̂
Tu feas bien venido , & de nos bien trovado: 
Yerbemos por decirte' un fabrofo recado,
Quando te lo dixíeremos terráfte por' pagado.

2^8. Eítas- que tu vedes coronas tan onrradas,; 
Nueñro Sennor las tiene pora ti condeíudas,
Cata que non las pierdas quando las has ganadaŝ
Ca quiere el diablo avertelas futradas,

2 j  2. Dixeles yo Sennor es, por Dios que me oyades 
Porque viene aquello, que vos me lo digades:
Yo non fo-de tal vida , niníiz tales bondades.
La razon de la cofa vos me la defcubrades*

240. Bona razón demandas , dixo el menfagero¿
La una porque íuftes caito, 6¿ buen clauíl reros 
En la obediencia-non fuñe refertero,
A elfo te daremos reíponío bien certero.

2J-I. La otra te gano' mienna Sancha Maria  ̂
Porque la fu Egiélia confagro la ni guia,
En el fu Moneíterio íecift grana meioria>
Es mucho tu pagada ende te la embia.

242. Eüa otra tercera de tanta íacienda.
Por efte Moneíterio , que es en tu comlenda.
Que andaba en yerro como beítía ím rienda.
Has tu facado ende pobreza, & contienda.

243. Si tu perfeverares en las man ñas ufadas. 
Tuyas fon las coronas, ten que las as ganadas, 
Abran por ti repal re muchas gentes laz radas,
Que vernán íin confeio , irán aconíei:ada;s. ?

244. : Luego que me ovieron eíla razón contada^’ 
Tolliero-nfeme doíos , non podl veer nada:
Defperte , 3c figneme con mi mano alzada.
Tenia, Dios lo-fabe, la voluntad cambiada.
v- 2'45. Penfemos de las almas FraireSjSt companneros  ̂
A Dios, & á los ornes feamos verdaderos:
Si raeremos á Dios leales, & derecheros,
Ganaremos coronas , que val mas que dineros.

-240. Por efte íieglo pobre , que poco durará,
Non perdamos el otro , que nunqua finará: 
Mezquindad por riqueza qui non la eamblará,
Qui bufcar la quiíiere rehez la trabará» * -

247. De-

.
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2^7. Demás, bien. vos. lo ruego ,p i do vos loen don, 

Que yaga en fecreto efta mi contefsion,
Non fea deíeublerta faca otra fazon, 
pata que Taiga mi alma defta carnal prifion,

248. Jehnor SantoDomingoLumne de lasEfpannas, 
Otras vio fin efias viíxones eftrannas,
Mas non fe las oyeron Frair es de fus compannas,
Ca celadas las tovo dentro en fas entran ñas*

24P, Por efias vlfiones que Dios le demoftraba  ̂
Ninguna vanagloria en él non encargaba, 
por fervlr á Don Chrifto mafsé efcalentaba,
J| otras vanidades cabeza non tornaba*

250. AíTaz quena la carne, el diablo con ella¿ 
Tollcrlo del buen íiefto , meterlo á la pella:
No lo pudieron fer ond avíen grand querella. 
Porque del Sol tan cerca Tedie efta eftrella,

251. Del ruego que dbdera á los fus companneros  ̂
Que non lo defcubriefícn, foronle derecheros,
Foron míentre el vifco bonos poridaderos,
Non querien del fu Padre exir por meílureros.

252. Sennor SantoDomingo,Confeífor tan onrrado  ̂
Debe á San Marduo feer aparejado,
Que vio á Don Chrifto del manto abrigado,
El que dado ovo al mefquino lazrado.

253. El ConfeíTor gloriofo digao de adorar,.
En todas las maneras lo quilo Dios currar,
En todos los oficios lo quifo eredar,
Por en el Paraifo mayor gloria le dar.

254. £nna fazon primera ío Paftor de ganado,;
Un oficio que era efsi tiempo ufado:
Defe nd apriio-letras, fo prelíe ordenado,
Maefiro de las almas , diícreto, & temprado*

255. Depues fo ermítanno en que fo mui lazrado,; 
Viviendo por los yermos del pueblo apartado,
Vediendo malos geftos, mucho mal* encontrado.
Do fu frío mas martirio, que algún martirizado*

256. Defend entro en Orden, fizo obediencia,
Pufo todo fu pleito en agen a potencia*
Probó como tan bono £ó de tal paciencia,
Como fi lo ovleífe prifo en penitencia* .

25:7. A’ufi
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257. Aun de la Mongia íubio en mayor'grado¿ 

El Abbad de la Caía dióle ■ dT’riorado,
Todo vos lo avernos dicho, ■& renun^ado,
El qual fuego íe vid como fue focarrado,

258» Encabo el bou orne pleno de fanétidadj 
Porque foíie complido de toda dignidad,
Qu libio Dios , que fuéífe eledfco en Abbad,
El elector en ello non erro de verdad.

259. Sin todas eftas onrras, que avie recebídas  ̂
DibÜ Dios otras gracias carradas, 8c compildas.
De veer vifiones perfonas revejidas,
Oír tales promeífas, quales vos e leídas,

2do. Aun fin efta toda tan luenga ledania,; 
Dieronle otro precio Dios, 8c Sandra María,
Puíieron en fu lengua virtud de prophecia,
Ca prophetizó fin dubda efio por cormocía.

2ó r. Por amor que crcades que vos digo verdad  ̂
Quiero vos dar á efto una autoridad,
Como fo el Propheta fabló certanedad,
Por ond fb afirmada la fu grand fanctidaá.

262. San Vicent avie nombre un Mártir anciano, 
Sabina, & Crlfteta de ambas fo ermano,
Todos por Dios murieron de violenta mano,
Todos yacien en Avila, non vos miento un grano«

263. El Rey Don Fernando fiempre amo bondad, 
Et metie en complirlo toda fu voluntad.
Afinó de tras!andarlos á melor faactldad,
Et mételos en tumbas de melor oneftad.

2<5q. Afinó mi buen conielo eífa fardida lancaj 
Traerlos a San Pedro, que dicen de Arlarla:
Con eíle buen Conviento avrien melor Encanga,: 
Serien melor férvidos fin ninguna dubdan^a.'

2¿>5. Contra tierras de Lara faza una contradi^
En rio de Arianca en una renco nada,
Yacie un Monefieno una Cafa currada,
San Pedro de Arlan^a es por nombre clamada*

266. Avia y un Abbad Santo, fervo del Criador  ̂
Don Garda por nombre , de bondad amador,
Era del Monefierío Cabdidlo, SeSennor,
La grejr demofirab  ̂ qualera eiPafior^
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. En vífion le vino de fcr un Mlnlílerlo 
'Aquellos San&osMartires,cuerpos de tan gran precio  ̂
Que los deífoterraífe del vieio xlminterlo,
Et que los aduxleífe poral fu Moneñerio.

2.68. Fabló con el Rey al que Dios , de bon pofo¿
Al que dicien Fernando un Princep mui preciofo  ̂ ' 
Tovolo por buen fefo , de por fecho fermofo,
Non fo para complirlo el Abbad perecofo.

269. Convidó los Obifpos, & los Provinciales* 
Abbades, & Priores , otros Monges Clauftrales, 
Diáconos , & Preñes, otras perfonas tales,
De los del Señorío todos ios Mayorales.

270. Foron y Caballeros , 5c grandes Infan^ones^
De los Pueblos menudos mugieres, & varones,
De diverfas maneras eran las proceísiones,
Unos cantaban laudes , otros diden canciones.

271. Aduxieron el Cuerpo de Sennor San Vicenta 
El de las fus emiañas onrrado bien , & gent,
Todos cantando laudes al Dios Omnipotent,
Que fobre psecadores á fienipre cofiment.

272. Traveífaron el Duero, eíía agua cabdaly 
A bueñas Duraron, Efgueva otro tal,
Plegaron á Arlanpa acerca del ofial,
Non entrarlen las gentes en íi bel que corral.

2.7 j .  Sennor Sánelo Domingo el natural de Caimas,; 
Que nafció en bon punto , pleno de bonas malinas,
Y vinie cabdellando eiTas bonas campannas, 
Faciendo captenencias, que non avrien calannas.
274. Condefaron los Cuerpos oi;ro día mannanâ  

Yincencio , & Sabina, & Criñeta fu ermana. 
Metiéronlos en tumba firme , & adiana,
Facía grand alegría eíía gent Caftdiana.

275. En eíía traslación deños tres enríanos 
Fueron muchos enfermos de los dolores fian os,
Los unos de los pledes , los otros de las manos, 
Ondrendien áDlos gradas,Chriftianas,& Chriftianos*'

275. Abbades, & Obifpos, & Calonges Reglares 
Levaron end reliquias todos á fus logares,.
Mas . el Abad de Silos, & fus familiares
Solo non las ciaron tanner de los polgares.

Kk 277.Ve-,
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277. Veno à fa M-onefterio d bon Àbbad beneitO| 

To de fas companneros mucho-bien recebido, 
f)ixo el benedicite m  voz mui íabrido,
Dixieron eilos3 Domlnusen fan-bono corapildoo 

278V Dixoles al Convienta,poc.Dios que meoyades¿ 
Saludar vos embian Obifpos, St Abbades:
A rogar vos embian , por Dios que lo Fagades,
En vuefiras oraciones que vos lo recibades.

2 7P. Sennor dixieron ellos, quando à ti cobramos, 
A Dios rendemos gracias, mas alegres citamos,
Eíío al que nos dices todo lo otorgamos,
Mas por una codella murmurantes eílamos.

2 8o.De las SanctasReliquias,que à cueftas traxieftes, 
Á quantos las pidieron , deilas à todos dieíles,
A vuefíro Moneílerio deilas non aduxieíies, 
Tenemos que en eílo negligencia ñcieíies.
'281. Pabló contra eit dicho la boca verdadera, 
Recudió buenam¡entre , dio repueíta certera, 
Amigos diz, por efto non ayades dentera,
Dios vos dará confelo por alguna manera»

282. Si vos ¿Dios leales qmíleredes feer,
Et los fus Mandamientos quifieredes tener,
Ei vos darà reliquias, que veredes placer.
Yo sé que non pedredes en eílo fallecer.

285. Si no vos lo rolli eren nueftros graves pecados, 
Cuerpo Sánelo avredes , que feredes pagados, 
Sercdes de reliquias ricos, 6c ahondados, .
De algunos vecinos feredes embidiados.

284. Sennor Sanéto Domingo , que efto les dicie$ 
Frophetaba la cofa , que avenir avie,
Maguer lo prophetaba , él no lo entendie,
Que eíla propheda en él mifmo caye.

285. Algunos de los Monges 5 que eílo le oyen, 
Efta adevinanca por nada la tenien:
Los otros mas maduros, que mas fefo avien,
Tenien que eílos dichos calleros non ferien.

286. Demientre que él vifeó todo lo propufieron, 
Mas de que fu è paífado los mi r agl os vidi e ron, 
Membroles deíle.dicho eiloiiz lo entendieron,
Et las adevinan jas verdaderas meron.

287, Eii
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287* En ¿fio lo debemos, Sensores, entender,

Que lo que ante dlxjemos podedes lo creer,
Que fue vero Propheta, di ble Dios grand poder,
Et grand efpiramiento en decir, & en fer.

288. Sennores, Deo gracias, contado vos avernos 
De la Sandia vida lo que faber podemos,
Defaqui ayudándonos el Dios en qui creemos.
Eñe libro finamos , en otro contendremos.

289. Queremos vos un otro Libro comenzar,
Et de los fus miraglos algunos renunpar,
Los que Dios en fu vida quífo por el moftrar,
Cuyos iogiares fomos , el nos denne guiar.

290. Una mugier de Caítro, el que dicen dineros, 
María avie nombre de los dias primeros,
Vlitio fus buenos pannos, aguiso fus dineros,
Evo pora mercado con otros companneros.

291. Alegre, & bien fana metí ofe en carrera.
Non lo se bien íi iba de pie , 6 caballera,
Enfermo a fos oras de tan fiera manera.
Que fe fizo tan dura como una madera.

292. Perdió ambos los piedes, non fe podie mover* 
Los dedos de las manos non los podie tener,
Los oíos tan turbados , que non podie veer, 
Ningunos de los miembros non avien fu poder.

^9l• Avie de fu fiado demudado la boca,
Pablaba de la lengua mucha palabra loca,
Nin fu madre , nín padre non ílibien de fu toca,
Avien los companneros grand rencura, non poca.

29^  Como avie los oios feos , 1a boca tuerta, 
Quelquíere de los brazos tal como verga tuerta,
Non podrie del fogar exir fata la puerta,
Todos fus bien querientes querrianla veer muerta.

295, Avien cneita, & duelo todos fus connofcientes; 
Non fabian que! ficieífen amigos, nin parientes,
Metió en una cafa una qualque fo mientes,
Que non guarne la duerma por emplaftos calientes. :

296. Afmb que la levaffen al Sancho Confeífor,
Al natural de Gannas, de Silos morador,
EUe quando la vleífe avrle della dolor,
Ganaría le falud de Dios nueítro Sennor.

■1 .. .j . * K k 2 2 9 7.Se-
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297... Scmeioles á -todos, que buen confeio era¿ 

Priíieronla en ombros, entran en la-carrera,;.
Oras tornaba verde oras talcotnocera,
Ca eran los dolores non de una manera,

-08. Levaron á Silos la enferma lazrada,*
Fb" delante la puerta del ConfeíTor echada^
Non femeia v iv a , mas que - era paffada, 
jira de la fu vida la gent desfíuz-ada.

299, El ConfeíTor preciofo de los fechos cabdales,-' 
Ligero, & alegre por en cofas atales,
Jxló luego á ellos fuera de tos corrales.
Mandóles que entrañen dentro á los ofeales»

,300, Mandó álos oftaleros délos omnes peníar  ̂
Comieron que que era cena , ó almorzar:
Entró el á la Egleíia al Criador rogar 
Pora la paralitica falut le acabdar.

301. Cató al Cruciíixo , dixo : Ay Sehnóf«;
Que de Cielo, & Tierra eres Emperador*
Que á Ádám cafeíle con Eva fu uxor,
A  efea buena fcmna quítala defe doion 
1302. De que á efea Cafa viva es allegada,’

Sennor mercet te clamo , que torne melorada'3 
Que eña fu companna, que anda tan lazrada,
Al torno defee embargo fea defembargada,

303. Efeos fus cornpanneros,que andan tan lazrados*; 
Que íieden defmarridos, dolientes, & canfados, 
Entiendan la tu gracia ond fean confortados,
Et lauden el tu nombre alegres, & pagados,

304. Por confortar los o mes el auvlfo varón,’ 
Abrevió, non quifo fer luenga oración:
Exio luego á ellos, dlóles la refe&ion,
Dióles pronunciamiento de grand coníblacion* 
,305. Amigos diz reguemos todos de corazón 

A Dios por efea Duerma , que yaz en tal priíion,; 
Que le torne fu fefo, dele fu viñon,
Que pierda efea cuera , finque fin lefíon,

306'. F.l clamor fo devoto á todo fu'podec¿
Fó de Dios exaudido , ovo delío placer,
Abrió ella los oíos , & pidió á beber,
^legó niucho a todos mas que con -grand averr
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f o 7* MandoelSanóio-Padre q aafquieíTeñ delvino^ 

Mando que cal en taffen delló .en un-..catino,
Bendíxolo el mifmo , pueífo en un copino*
Diogelo á beber en el Nomne Divino.

308. Afsi como lo ovo de la boca paliado* 
La'duenria £ó guarida, el dolor amaníado.
Sallo fuera del lecho 5 confefsófe privado,
Diciendo tan buen d ía , Dios ai feas, laudado;

309. Caloli á los pies al ConfcíTor currado:
Sennor , dixo,, & Padre , en buen punt fuß: nado* 
Entiendo bien que eres del Criador amado,
Ca de los tus férvidos mucho es él pagado.

?io . Entiendo, 6c connoíco, que por ti fo guarida* 
Por ti cobré los miembros , el fefo, Se la vida, '' 
Efta mercet de Dios te fea gradecida,
Ca sé que por. tu gracia fo del lecho exida.

3 ir .  Recudid el buen Padre , quifoia caíligar;. 
Amiga diz , non íablas como devles fablar,
A  Dios Sennero debes bendecir , 6c laudar,
Porquede tan grand cuera te dennd delibrar.
( 312. La fu virtud preciofa , que te denno guarir*
A  eífa fola debes laudar , Se bendecir,
Tu contra mi tal cofa non la debes decir,
Nía quiero que la digas , nin la quiero odia 

313, Fija , ve benedi&a, torna á tu Logar, 
lExííl pora mercado , tiempo as de tornar;
Mas en quanto pudieres guardare de pecar,
Debe elle maiamiento por íkmpre te membrar;
. 314. Fincó el Padre Sanólo, entró en fu Mongia*

A l Criador findende , 6¿ á Sanóla María:
Bien fana, 6¿ alegre fó la Duenna fu vía,
La vecindat con ella ovo grand alegría«

315. Sennores , íim quiíieredes, un poquiello fofríf* 
Non querría con eílo de vos me efpedir,
Un miraglo otro vos querría decir,
Por amor del buen Padre debedeslo odlr0

Una manceba era , que avie nomne Orla* 
Nimia era de Dias , como diz la Yílorza,
Facer á Dips férvidos eífa era fu gloria, 
f n  nuila otra cofa non tenie fu memoria, .

3Í7. Erá
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V j  17 .; Era .ella manceba- de D i os enám orada|-
For otras vanidades >aon dá¥á ella nadar. '
Ninna era de días s de fefo acabaña.
Mas querrie feer ciega , que verfe cafada« .

318. Quede oír las Oras , mas que otros cantares*; 
Lo que dicien los Clérigos, masque otros loglares* 
Jazrie , íi ladixaífen, cerca dedos Altares,
O andarle defcalza por los Santos Logares, ^

319+ De la foror de Lazaro era much emb idíofa* 
Que fedie á los pies de Chrifto efpecíofa,
Uniendo que dicie la fu boca, preciofa*
Ond Marta fu hermana andaba querellofa.

3 20. Quando vio la Ninna la fazon aguifada* . 
Defamparó la cafa en que fuera criada,
Fo al Confeífor.San&o Romeniela iazrada*
Cayóle a los pies luego que fue legada.

321;' Sennor , dlxo ,, & Padre * yo á ti fo venida* 
Quiero con tu confeio prender forma de vida*
De la vida del fiegio vengo bien efpedida,
Si mas i  ella torno , ten gome por perdida;

322. Sennor Dios lo quiere , tal es mi voluntad* 
Prender Orden , & velo , vevir en caílidad,
En r en con cerrada yazer en pobredad,
lV evir de lo que diere por Dios la Chrlft¡anclad.

323. Dlxo el Padre Santo : Amiga , Dios lo quiera* 
Que puedas mantenerla eífa vida tan fiera,.
Si bien no lo complieres > mucho mas ce valiera 
Vevir en atal ley corno tu madre tovlera.

324. Padre , dlxo la Ninna , en merced te lo pido* 
Edo que te demando luego fea complldo.
Por Dios que no lo tardes Padre de buen fentido*
Non quieras elle pleito que cay a en oblido.

325. Entendió el Confeííor que era afpirada,
Fizo con fu mano foror toca negrada,
Eoend á pocos dias fecha emparedada,
Qvo grana alegría-quando fb encerrada.

324. Ixb de bona vida, & de-grand abftinenciay 
Hundid ■, & verdadera, de bona paciencia, ■
Orador , & alegre , de limpia continencia,
En ferá Dios férvido merie toda femencia. ;:,)■

■ V  - 327. ¿
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327* £1 mortal enemigopleno dectavefura, • 

Quedhíb en los Cielos bufeo mak ventura.
Por efpantar la Dueqna , que oviefíe pavura,
Faciell malos ge-ftos , mucha mala figura.

328. Preadié forma de íierpe el traidor provadoj 
Pon iefeíe delante el pefeue.^o alzado,
Oras fe íaele chico , oras grand defguifado,
M as veces bien grueífo , á las veces delgado.

52c?. Guerreábala mucho aquel que Dios maldiga  ̂
Por efpantar á ella facie much nemiga: 
f a  beneita Nimia s del Criador amiga,
Vivie en grand lace rio 5 qui quier que al vos díga.

330. En eiTa mifroa forma , cofa es verdadera, 
Acometió á Eva de Adam compannera,
Quando mordieron ambos la devedada pera: 
Sentírnosla los mortos aun eífa dentera.

331- La reclufa con cueta non fopo al que fér, 
Embió al buen Padre fergelo entender,
Entendiólo él luego lo que podre feer,
Metiofe en carrera , vínola á veer.

332. Quando plegó á ella fizóla confeííar,
Del agua Beneita echó por el cafar,
Cantó él rmfmo Milla , mandóla Comulgar,
Fuxo el vezin malo á todo fupefar.

333. Tornó á fu Eglefia el Sanólo CcnfefTor,
Fincó en paz la Duenna,fierva del Criador,
Fue mal efearmentado el draco traidor,
Depues nunqua parefeó en eisi derredor.

334. Oymos efto mifmo de Sennor San Müllan,
Que fizo tal mirado yo lo 1er de plan.
De cafa de Onorio íegudó un fatan,
Que facie contiendas mas fuzias que un can*

33 5. Un otro bel mirado vos quiero decir.
Que fizo cite Con fe ñor , fabrofo de oir,
Maguer vosenogedes, devedes vos fofrir,
Vos dizrédcs que era bueno de eferebir.
3300 Em comarca de Silos, el Logar non fabei£Los¡ 

Avie un orne ciego , delli vos Pablaremos,
De qual guiía cegara > efto non lo leemos.
Lo que non es eícripto non lo afirmaremos*
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3 j  ya lóháb aw  i tornee■ &  faberior dqaereHés¿

Vivle en granTtrifticiaq qua! entender;pQddks$ "> 
Avie fta-efta coytá > quooido- avedes,
Tal mal á las órelas , que mordí las paredes*

3 3 3. SÍ era de llnnage , ó era Labrador,
Non ío diz la leyenda ? non fo yo fabiclor;
Mas díxemoslo eífo , digamos el meior, ■
Lo q u e  cá:ye en preció del Santo -GonfeíTor^
■ i i9 *  Tizóle aducir efte ciegolazrado 
A  la Cafa del Mónge , de fufo ementado,;
Ca creie bien á firmes eftaba üuzado,;
Que ferie 'défta coyta por élli terminado® 

^doAQuando fue á la puerta de San Sabaftianj 
Non quilo el mezquino pedir vino , ni pan; ■
Mas dide: Ay Padre, por Sennor San Millan,
Que te prenda-cordelo de efte mi-afan.

341*. ■Padre', allá do yaces , yo á- ti vln bufearg :
O ex! tu , b manda á mi allá tornar:
Sennor yo non podría partirme defl logar,
Pata que tu me mandes feer, ó tornar,

342. Padre de los lazrados , denna me viíitar .̂
Pon fobre mi tu mano , íigname del polgar,
Solo que yo pudieíTe la tu mano befar,
De toda ella coyta cuidaría fanar.

343. El Padre bsneito bien entro do eftaha.
O y ó  los apellidos que efte ciego daba,
Exó , & preguntóle , qual cofa demandaba?
Dixo e l, que lumne , ca al non cóbdiciaba.

344. Sennor Sancfco Domingo , por en tales livian<% 
Guiólo el mifme , prifolo por la manó,
Metiólo á la cafa el perfe&o Chriftiano,
Diere ule lo que daban i  los otros cutiano";

345. Oro toda la noche el San&o Confesor,
A l Rey de los Cielos , cabdal Emperador,
Que le dieíTe fu lumen á efte mefellador,
Et de las fus órelas toliiéííe la dolor,

346", Entró enna marinaría á la Mí fía deciŝ .
Vínola de buen grado el ciego á oír,
Non fabie el mezquino otra cofa pedir,
Eneras quedede&nafe Dios lq§ píos abrir;

347. Qüan-
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3 47 A Quando ovo el debdo de la MtfTa-.coínpiído,. 

El Ábbadxon- fus Fray res-, Gonvlento bien nodrido^ 
Mando venir el ciego , luego fue él venido,
Cayóli á los piedes en tierra abatido»

34S. Echo! con el Yfopo del Agua Salada, 
Confignoll los oíos con la: Cruz Confagrada*
La dolor , & la coy ta fue luego amanfada,
JLalumne que perdiera fue toda recombrada*

349U. Entenderlo pudieíles amigos , & fermoreŝ * 
Que avie muchos males de diverlos colores,
Unos de gravedad, al de graves de dolores.
Mas de todo bien fano rendie ¿D ios lodores.

3 50. Dixo el Padre Sandfco : Amigo , ve tu vh¿ 
Gradecelo á Dios , que vas com meioria.
Curiare que non peques , & non fagas follia,
Ca ferá por tu tidio faces recadia.

551, Muchos fon los miraglos q defí Padre fabemo$¿ 
Los unos que oímos , los otros que leemos,
En dubda nos paramos en qual empegaremos,
Mas á qual parre que fea adevinr araremos.

552. Defta fazon los otros quietólos fer efqulvos  ̂
Decir uno, & miembrevos mientre fueredes vivos. 
Como gano la gracia que faca los cativos,
Por end de luengas tierras le erabian bodigos,

353. Eran en efsi tiempo los Moros mui vecinos  ̂
Non oífaban los omes andar por los caminos.
Daban las cofas malas falto á los marinos,
Levaban cruamientre en foga los mezquinos»

354. Dieron por-aventura falto una vegada,, 
Aduanaron á Soto eífa gent renegada,
Prlíieron un mancebo en eífa cavalgad-a, _
Domingo avie nomne, non faileíco en nada*

555* Metiéronlo en fierros, en dura cadena*
De lazrar, & famne ciábanle fiera pena,
Dábanle yantar mala , & non buena la cena,
Combrie , íl gelo dieífen , de grado pan ¿avena;

3 56, Aquel es bien mezquino que caye en tal mano¿ 
En coíiment de canes quando iaz el Chriftiano,
En dicho , & en fecho afontanlo cutiano,
Anda mal en Yviefno, non meior en Yerano

1- ‘ L 1 357-va^.
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3 57 v - Parientes cM cativo avien mui grand peíar  ̂ - 

Ovieron por ciení cientos íueldos a pleitear,
Mas non avien coúfelo que pudiefci pagar,
Ca non podien por nádalos dineros ganar. _

358. De toda la ganancia, con toda fu mifsloh¿ 
'Apenas aplegaron la medla redemption,
Eftaban en defarro 5 #  en comeditron*
Tenien que afincar avrie en la píifión.

3 5 s. Afinaron un confeió , de Dios íb embiado^
Que fueífen á pedir al Confeífor currado,
Ome que le pldieííe nunqüa fó repoyado*,1 
Si el no les valieífe todo era librado.

350; Quales que foron de los primos, b ¿raíanos,; 
Fueron al Padre Sancto por befar las fus roanos, 
Dlxieron -,ay Padre de enfermos, & íanos, .
Udi nueíira rencura algún confeio danos*
13 61. Es un nueilro pariente de Moros c'ativadod 
Enna prlfion yaciendo es fierament lazrado,
Avernos con los Moros el precio deíi alado,
Mas non cumple lo nueftro, nin lo que nos ah dado* 

3.62 . Sennor , alguna aluda te venimos pedir, “ 
Ya por nueftra ventura non fabemos do ir,
Tu fabes en que caye cativos-redemlr.
Dios como lo gradece al que lo puede cemolirá 

353 . El Padre piadofo empezó de plorar;
A m ig o s d iz , daría íi tovieííe que dar.
Non podría en cofa meior lo emplear 
Lo que meter pudieííe en cativos facar*

354. Non avernos dinero , nin o r e , nin argent,
Un caballo tenemos en cafa folament,
Nos efsi vos daremos de grado en prefent,
Cumpla*lo que falliere el Rey Omnipotent.

3 5̂* ^evad agora eíío , lo que darvos podemos 
Mientre eíío guiades , por al vos cataremos,
Lo que catar pudiéremos embiar vos lo emos.
Como en Dios fiamos el prefo cobraremos.

366, Fueron ellos fu vía fu cofa á guifár,
Por vender el caballo en aver lo tornar;
El Padre cordoiofo entro áfu Altar,
Como ĵ ra. ufado al Criador rogar*
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3 6 7. rLa noche efcorrMaluego i  los al votes 

Cantó la iSaqéfca Mi'iía eHl conlosSenBores,' .v' . :
Tovleron ppr d  prefo otadon > & clamores.
Que Dios lo ¿élibraífe de tales guardadores.

3^8. La prácion del Padre de la grand Sandidad^ 
Levóla á los Cielos la fanóta caridad,
Plegó k  las oreias del Rey■ de Mageílad«*
Efcapó el cativo de la captividad.

16 9 . Abrieronfe los fierros en que yacie travado¿
El corral nol recovo , que era bien cerrado:
Tornó á fus parientes de los fierros cargado, - 
Faclaíe el mí fin o dello maravillado.

370. :Lo que les prometiera el Padre verdadero, 
Tardar nongelo quifo por al día tercero:
Defembargó al Moro que era carcelero,
De güila que non ovo deili un mal dinero.

3 7 r. Sopleron del cativo qual ora efcapó,
Vidieron que fo efla que la Milla cantó, ■
Entendíen que el Padre Sando lo bafteció:
Eíla fó la ayuda que les él prometió.
. 372. Las compannas del prefo, amigos, & parientes^ 
Et a vueltas con ellos todas las otras- gentes:
Todos por ond eftaban metien en ello mientes*
Que fació efie Confeílor mirados.valientes.

373. Stnnor Sandio Domingo,complido de bondad  ̂
Porque fp tan devoro, & de tai caridad,
Por focar el cativo de la captividad,
Díoli Dios bona grada como por eredad.

3 74. Dieron le alta gracia elfos merecimientos,
Que faz ennos Moros grandes efcarnímientos,
Qs ebrantales las cárceles , tórnalos fon olentos, 
Sacaíes los cativos á los fada-malientos,

375. peí! Confeífor tan Sanólo,de tan alta faciendo, 
Que fizo mas de bienes , que non diz la leyenda,
El nos guarde las almas , los cuerpos nos defienda8 
Como en paz vivamos efcufemos contienda.

37^. Fizó otra vegada una grand corteña,
Si oír me, quifieííedes bien vos la contaría;
Afsí como yo creyó , poco vos detérria.
Non. combredes por ello vueftra yantar más fría. „ -

Ll.jr 378. Avie
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37S«.^¥Íe^.u!i'lJer£o.;.baeno:elVarón acabado^. ■ - 

Uta de buenos /puerros-; élUerto -Bien, poblado^ 
Ladrones, déla tierra inovieles el pecad©., - 
Vinieron i  furtarlos el Pueblo aquedado.

3J9* En roda la noche , fada vino él dia/
Cavaron en la Uerta de la Sancta Mongia, .
Mas ranear nqix.püdÍerbnípuerro , .nln chirivla.;
Puera que barbecharon.lo que yacle eria.
3 8o.El Sennor grand inamiana demando los Claveros: 

IFralres, dixo s íepades que avenios Obreros,?. 
Cavado an el Uerto y defto' fect certeros*
’Agilliad como coman , & lleven fus dineros.

381. Fo á ellos al Uerto el Sandio Coiiíeífors 
Amigos, diz s avedes fecha bou a layor-,
Tenga vos lo en grado Dios el nueítro Sennor-; 
Venid , & yantaredes al nueíhro Reíitor.

382. O vieron grand vergüenza en eílo los Peones; 
Cayeron le á piedes , echaron los legones:
Mercet Sennor* dixieron ,por Dios que nos perdones, 
Yacemos en grand culpa por muchas de razones.

383. Dixo el Padre Sandio: Amigos non dubdedess 
Aun eíla vegada buen perdón ganaredes,
Defte vueílro lacerio vueílro loguer avredes,
Mas tales trafnochadas mucho no las ufedes.
^384. Pareáronlos , é fue ron fe allá ond vinieron^ 
Nunqua lo olvidaron el miedo que ovieron, 
íTenienlo por fazanna quantos que lo oyeron;
Orne de tal mefura dicien que non vidieron.

385. Todos los fus miraglos qúi los podie contar? 
No les dariemos cabo , nin avriemos vagar,
Ennos que fon contados lo podedes afinar*
De qual mérito era el Varón de preilar.
. 3$<5V Si de oir mirados avedes grand fabor,
Corred al Moneílerio del Sandro ConfeíTor, '
Por oio los veredes, faber os an melar,
Ca cutiano los face, gracias al Criador- ■

387. HifalLaredes muchos, que fon eiid íabidoxes. 
Si quiere de mancebos , íi quiere de mayores,/ ; / ■
Decir vos an mil pares de tales 3 & meiores; .  ̂d

bui^ue efcnyido^s^ c v; vví: v ,,
' U  - -  3 88.A u n
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■ •̂ 88. Aun non me femela coa e£bo me alzar,

Unos pocos mirados quiero aun contar:
Non quiero por tan poco las gracias menofcabar^
Non me quiero en cabo del rio enfogar.

38.9. Un Conde de Gallicla , que fuera vallado^ 
Felaya avie nombre , orne fo desforzado.
Perdió la vifion, andaba embargado,
Ca orne que non vede , non debie feer nado.

390. Yendo de Sando en San do faciendo romerías,) 
Contendiendo con Menges , comprando las Mengias¿ 
Avie mucho efpeíío en vanas Maeftrias,
Tanto que ferie pobre ante de pocos dias.

390. Entendió deíl ConfeíTor,que era tan complidó  ̂
Que era en fus cofas de Dios tanto querido,
Pero ovolo elll bien ante couofcido,
Credie bien que por elü podrie feer guarido.

39r. Aguisó fu facieada quanco pudo melor^
Fizo fe ala cafa traer del ConfeÜdr,
Empezó á rogarlo á una graad dulzor,
Que quiíieffe por elll rogar al Criador.

392. Si por elll regañe credie bien firmemlent-!;
Que le darle confeio el Rey Omnipotenc,
Empezó ¿plorar tan aturadament,
Que facie de grand duelo plorar toda la gentv

393. Ovo duelo del Conde el Con fe (To r o n r radó  ̂
Que vedle tan grand Princep feer tan aterrado: 
Tornó á fu eftudio , que avie coílumnado,
Rogar á Jefa Chriílo, que por nos fue aípado»

^94. Quando ovo orado la oración finada,
Mandó traer el agua de la fu fuent currada* 
Bendixolacl mifmo con fu mano fagrada,
En cafcun de los oíos echó una punnada.

395. La virtud de los Cielos fuéyvenidá¿
Cobró la luz el Conde la que avie perdida,
Fó luego de la cara la tiniebra tollida,
Non la ovo tan bona en toda la fu vida.

39d. Ufrió buena ofrenda, buen prefent,& granado  ̂
Rendiendo a Dios gracias, & al Sánelo Perlado^ 
Com oquifu negocio .á tan bien recabdado,
Pagado 3 Se alegre-tornó-a fu Condado» ■ ■ -

197-Fi-
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zpjc Fizo otro mirada eífe ck.ro Varón,

£ti qLIp trabaio: mucho por mui grana fazon .̂ 
Faciendo araná íexun ¡o cu tian a  orarían, ,

' Sufriendo en* fu cuerpo muí graud-.aíli&ión. . 
zgS» Era un orne bono , de Garniel natural*

Garci Munnoz por nombre , avie lin dero ma^ 
prendido á las veces una gota mortal,
Orne que eíTa vio , non vido fu egtiai»

199. Solido ella gota tomar al corazón,
ToIIlek la memoria, íabla, & viñon,
Non avie nul acuerdo , nin enrendie razoru . 
Vivien todos por elli en grand tribulación^
■ 400, La gota maleyta de golfa lo oreadle,

Que de todos los fefos ninguno non fentie.
Lo que peor les era unos geftos ráele,
Que tenien muchos ornes, que demonio' avie*

401. „Era la cofa mala , de tan mala natura,
Que le facie torvar toda la caradura, 

b 7 y f  Facle el orne bono tanta deíapoíiuta, ■
y Que todos fus amigos vivien en grana ardasas 
Ay 402*: Eran de fu íalud todos desduzados,
-yy- Tanto vedlen en elli íignos deíaguifados,

■ T SI lo tovieífen muerto non ferien mas plagados. 
Que fe terden' por ello todos por defonrrados,

405. Oración, nia ieiunio noli valie nada, .
Nin. elcantos, niti me ages, nin cirio, ni oblada,:
Por ninguna manera nol trovaban entrada,
Nunqna vinieron ornes cofa tan entecada»

404. El e n t e r m o q u e r r i e  feer mas muerto* 
Ca á parte ninguna non trovaba contuerto,
SI non porque la alma prendíe en ello tuerto.
Por lo al mas querrie colgar en un vela erro*

405. £i Confeííor cabofo pleno de caridad,
'Oyó decir por nuevas defta enfermedad,
Oyó ende grand duelo , pefol de voluntad,'
Dicie : A y Rey de Gloria , tu faz tu p i adad* 
f 4 °^  Embló fu menfage, fu carta fdlaáa 
A  parientes del orne de la vida-lascada, - 
Que gelo adimeílen fata la fu pofada,
Podrie fer bien lleve fanó á- la tomada«.

407. Pa-
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4 0 7 .* Parientes, &.amigos , & miíthe Don Qarcia, 

Con eimenfage bono ovieron alegría, -■
A grifaron fu cofa por fer fu romería,
Por levar el enfermo á Silos la Mongia.

40$. -Fueron al Monefterio los Romeros -venido^ 
Del Padre benedi&p fueron bien recebidos,
Fueron bien ofpedados, & foron bien férvidos, 
Afmaban que en cabo ferien bien efcorridos.

409. Torno á fu coñumbre el Sandto Confefíbr^ 
Entro a la Egleíia rogar al Criador,
Que tollieífe deft orne efte tan grand dolor.
Que non avie en elli nin fangre , nin color*

410. Era la malaria vieia , & pcrfiofa,
De guarecer mui mal, de natura rabí oía,
Non la podie el Menge guarir por nuila cofa,;
Dlcie valafme Críílo, fijo de la Gloriofa.
.411. Qície el orne bueno entre fu voluntad,, 

Valafme Rey de Gloria , que eres Trinidad,.
So en ñero afruento con tal enfermedad, .
SÍ me non acorriere la tu grand piadat. l

412. Mas maguer nos.lazremos, como eá ti fiamos  ̂
T u  merced ganaremos de lo que te rogamos,
Sennor en ti yaz .todo , afsí lo otorgamos,
El fru&u de la cofa en ti lo efperamos.

413. El Padre cordoiofo dibíe á grand lacerio^: ;>
Velaba , Si oraba , rezaba el Salterio, :
Avie ayudadores Fraires del Monefterio,
Todos eran devotos en eíte minlíteriQ.

414. Prendie fobre fus carnes grandes añi¿lionei¿
Conduchos defcondidos mui trias collaciones,. 
Faciendo a menudo preces , Se oraciones, ' . ■ ,
Vertiendo muchas lagrimas en ñas demás Tazones^

415. Perfeveró el Padre fufriendo tales penas, 
Sobre pare! Munnoz tovo tales novenas:
Era tan defearnado en efias quarentenas, ■ "
Como qui yace prefo loengatnient en cadenas  ̂ , .' 
41#. Maguer era la gota contraria de Tañar, 

ElConfeífor cabofo ovo la á facar, ■ /
Ca non qulf© el-campo; elli defaraparar,
Fafta quenonr^xb uclia-Ttoáo fu peíktrr -v. * -o
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' ^ i j a .Don .Garda. £b fano , gradas ai Criado^ 

Lineó con fu viejona el Sanólo Conteílor,,
Todos tenien quera elle mirado mayor,
Ét de todos los otros femeiaba íemior.

Los otros en un díalos embiaba fanog,?
Que les daba los pledes , los oios, b las manos¿
En eñe metió muchos con fus bonos Criíllanos,
Que bien le ayudaban como bonos ermanos.
L 415?. Otro orne ¿e Yecola coló un mal vezado^ 
Garcl Munnoz por nombre afsi era clamado,
Era de fus vecinos traidor bien probado,
Tal que avie derecho de feer en roteado.

420. Furtabales las mieífes al tiempo del fegar$
No les podrle el falfo peor guerra bufear,
Si por fu auze mala lo pudieífen tomar.
Por aver monedado non podrís eícapar.

421. Defamparó la tierra , que temie mal prender  ̂
Pafso alien la Sierra á agofto coger,
El fu menefter malo non lo qulfo perder,
Prlñeronlo fegandó , quédenlo eípender.

422. Vino Sanéfco Domingo do lo que ríen, dannar. 
Pidió que gelo dieííen, ovolo á ganar,
Dlxole que non fue líe pan ageno furtar,
Si no que lo avrie durament á lazrar,

424. El loco malaílrugo quando fo efeapado^ 
Luego que fue trafpueito ovolo oblidado,
Torno á fu locara el malaventurado.
Ovo al Sandro Padre á feer meíiurado.

424. Por amor que la cofa foífe meior probada^ 
Aduxieron la miefle , que el avie fegada,
A l Padrón de los Silos fo delant echada,
Dixo él, eíla, cofa es mui ¿efaguifada.

425. Entro á ía Egleíia al Criador rogar,;
Echaron las gaviellas delante del Altar,
Sen ñor dixo , tu debes ella cofa iudgar,
Tuya es la vergüenza , pienfa la áe vengare'

42Í?. Abes podie feer, la oration complida*
Eb la Ira de Dios en el varón venida,
Ovo en un ratiello la memoria perdida,
Et la fuerza del cuerpo fue-toda--amortida« .

42 7. Vi-:



Mino al Padre Sando á merced le clamar  ̂
Que den naife ’ por ellí al (Mador rogar*
Sí eífa vez fanaífe non irle á. furtar,
Aun que lurarie de eño non lo falíar.
* 4¿.S".. £1 Padre del bou tiento, & de bon connoíqer  ̂
Como que fue , non quifo en eíFo- fe meter*
En otra ailonganza non lo quifo tener3 
De&aiogelo luego , que avie de -feer.

429. García, dixo, fepas, que yo.efto temla^
Lo que te o vi dicho por efto lo dida,
Que fi nurrqua tonraífes en eífa tal follia;
Cabrias en logar malo , & en grand malaria.

43 c¿' ludido £c del Cielo eftatu majadura, 
Que andabas faciendo mui grand defmefura, 
Una vez te quitamos de ñera angoftura,
Et tu de mejorarte-non oville ardura»

431. Todo es tu provecho , íi tu lo entendíeíTes  ̂
Dios por elfo lo fizo , que pecar non pudíeíies.
Tu n o n  lo entendries , ii dio non pníieíles,
Quand grand pecado era furtar agen as micíTes»

43/2’. Mas vale que enfermo i  Paraifo vayas,
Que fuño , de vallent en el infierno cavas, .
Conviene que lo fu iras , maguer 1 acedo trayas¿
Ca de tornar qual eras efptranza non ayas.

433; Sen ñor. Santo Domingo, Lumne de los Perlados  ̂
Avie en fu Egleíia Moros herrooeados,O , J- 1
Fuxieron una noche onde yaciea cerrados, f.
Por culpa de las guardas , que foron mal guardados.

434. Engannaroti las guardas ca eran fabidores,
Andidierou de noche bien fafta los albores, ‘
Grand mannana por miedo de algunos paílores* ; 
Metieronfe en una cueva los grandes traidores.

43 5. Cableóla pocos ornes, ca era aparrada. 
Tómenla, como creyó , bien ante baruntada, 
Coidaban exir ¿ende, la gente aquedada,
Que ribarlen á-falvo do no temieííén nada.

435. Andaba ■ el buen Padre fuera por fus deganñaSjj. 
Entendiólas por Dios ellas nuevas eitrannas, 
Recabdando fus cofas á pro de fus compannas,
Et fopo do entraron. la foz, & las - montannas. . >

. . t...4 Mm 437. Lá
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437, La noche que fuxicron, el varón acbnadég 

Enna Villa de Crunna prlíiera ofpedado,
Luego a h  m m m n a  el íilentlo foliado,
Pixolo á fus Fraires no lo, tovo celado*

438, Algunos de los Frakes. tenienlo porverda^ 
Decieii algunos délos , que ent-vanidad,
Vínolos ei menfage de la fraternidad^
Por efeI entendieron toda certanedaá.

4̂ 5?. Derramáronlos omes , prlíieron las carreras 
Prometieron dineros, albricias m u i  largueras,
Mas íaher non pudieron nuil as nuevas certeras,
Ca vacien muí quedos las cabezas arteras.

440. Prifofe con fus omes d  San&o Confeífor, 
Metí ofe por los montes quedo á fu fabor,
Fo derecho á la cueba como buen venadorr  " ' , 
Que tiene bien vatuda non anda en error*

441. Su efcapula cinta el AdalM caboíb,
Vino con fus falidos á la cafa gozofo,
B :cien todos que era fecho maravillofo,
Debie feer eferipto á onrra del glorlofo.

442., Non ofaron los Moros nunqna lamas foir,
Ca non fabien confeio, que pudleííeti guarir, 
Fuertmientr efearmentados penfaron de fervir 
El Confeííor gloriofo fu oficio complir.

443. Un Mancebo de cafa , que tenielalabor? 
Avie fafcas perdida la mano de dolor,
Divo por elli MífTa el donofo Sennor,
Fo luego tan bien fano como nunqua meior®

444. SI fo depues , 6 ante , 6 en eífa fazon, 
Quando quiere que fea una es la razón,
Cayeron en grand mengua en eífa maifon,
Non fabien ond ovieífen los Monges la radon.

445. Cuicabanfe los Monges de efíranna manera. 
Que non avie en cafa fariña, nln cevera,
Nin pan que les complieífe una noche fennera,
Non les cable la Clauftra maguer larga era.

445. Vino el Cellenco al fu Padre Abbád,
Sennor diz , tu non fabes la nueílra pobredad,
Non á pan enna cafa fepaslo de verdad,
Somos, íi Dios non vale, en fiera mezquindad.

447. Ixío
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447. Ixió el Sandro Padre fuera del Oratorio^

Mando todos los Monges venir-al parlatorio,
Dixo veyo amigos, que traedes mormorio, 
porque es tan vacio el nueftro Refitorlo.

44S. Seed firmes en Crido, & non vos rehatedesg 
Ante de poco rato buen confeio avredes,
SI en Dios bien fíades nunqua falta avredes,,
Rilo que yo vos digo todo lo probare des.

44P. El anno era duro , toda la gent coitada, 
Toda la tierra era fallida , & menguada,
Non fallaban manlieva de pan , nin de cevada,
Avien por mal pecado mengua cada pofada.

450. Entro el Sandio Padre luego antel Altars 
Empezó mui afirmes al Criador rogar.
Que elli les dennaííe confeio embiar,
Ca en ora eftaban de ende fe ermár.

4> 1. Sennor dixo, que eres pan de vida clam ado^  

Que con pocos de panes fartefti grand ton fado.
Tu nos embla vito, que fea agallado,
Por ond efie Conviento non fea defcuaiado.

45 2.Tu govíernas las be filas por domar,Se domadas  ̂
Das cebo á las aves menudas , 5¿ granadas,
Por ti crian las mieííes, faces las eíblgadas,
Tu cebas las lombrices , que yazen fotarradas.

453. Sennor, tu que das cebo átoda crcaturas 
Embianos acorro , ca fomos en ardura:
Tu vees efte Con viento de qual guifa mormura,; 
Contra mi tornan todos , yo fo en angoftura.

454. Mas era de medio día, Nona querie eftür, 
Tannió el Sacrifiano , foronla à rezar,
Dixola el Convlento de mui grand vagar, 
Maguer eran en mengua non fe querien enerar.

455. Ixieron de la Nona por entrar à la cena, 
Tenien pan affaz poco , una cafa non plena, 
Sabrieles yà à trigo fi tovieílen avena,
Si pan fióla tovieífen , non avrien nulla pena.

4 $<5. Non avie el Prior el címbalo tannido. 
Un Trotero del Rey fo à ellos venido,
De Ahbad , de de Praires fo mui bien receñido, 
Dlxoies tal menfagé , que le 'fo bien gradido.
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457. Abbad t STSennorcs , el boa Re/, vos ía!udá¿ . 

Entendió vueftra mengua , embia vos ayuda^
Pavos tres vene medidas de fariña cernuda.
Endado que non fea modada, nln vendada.

458. Abbad , embiad luego vaeffcros Azemileros^ . 
Non feades reptado de vueílros compañaeros:
Los Monges que madurgan á los. gallos primeros,- 
Xrafayunar non pueden como otros obreros,

459. -Sennores, quando eílo ovieredes comido^
AI vos dará el Rey yo lo e entendido: 
iNunqua mengua avredes fegundo mi íentldo,
Nin combredes conducho , que non fea coadido.

qdo./Embiaron por ella, f o  ay na venida,
El Mayordomo fo bono , dibgela bien medida  ̂
Leváronla al ionio , fo luego y  cocida,
Fo rol entre que duro leaimlentre partida.

451. Defende adelante , porque bien la partieron, 
DIóles Dios buen cordelo , nunqua mengua o vieron; 
Los que ante dubdaron depues fe repínrieron,
Ca los dichos del San&o verdaderos Ixieron.
.46'e. Bendicho fea íiempre Padre tan ¿donado, 
ÍDebe de todel mundo feer glorificado,
Currábanlo los Reyes , facien y  aguifado,
€a era bien aprefo , qui ío avie pagado,

4ó/. En Monte Ruvo era el preciado varón* 
Andaba por la tierra femaando bendición,
Sedie entre grand pueblo tenielos fermon,
Ixic de la fu boca macha bona razón.

464. Por ir á Paraifo bufeaba les carrera,
Dicie que fe guardaífen de la mortal malera  ̂
Dezmafíen en Agofto lealmient fu cevera,
Dieííen de fus ganados á Dios fuere derechera.

455. Non yogieffen en odio , cá es mortal pecado, 
Nin cacaOTen agüeros , ca de Dios es vedado;
Fuera fea qui fueífe con fu mugier cafado.
Non fíe hile fornicio , íi non ferie danaado.
, a.66. Ei que de tal manera fe teme por errado, 
Tomaífe penitencia de prefr ordenado":
Que tenie lo ageno de roba, ó forrado,
Falla que lo rendiefíe nol ferie perdonado.

467. h p k
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4?7. "Amigos, la almoíba, nunqua la oblidecles, *  

L o  que al pobre dierdes íiempre lo eobraredes.
Si almofneros fuerdes,aImofna tróvaéredes,
Qual fimienca ficierdes, cal era pararedes. 

qdSr Mkmbrevos fobre codo de los pobres vecinos,' 
Que lacen en íus caías menguados , & mefquinos,
De vergüenza non andan como los peregrinos, 
lacen tranñunados , corvos como ozinos.

$ 6 9 .  Albergar los romeos , que andan defamados. 
De vueítros veítididlos dad á ios. defpoiados,
Caiugad á vueftros dios , que non lean oíTados,
En femnadas agenas enerar con fus ganados. ■.

470., Moítrad el Pater noíter a vueítras creaturasg
Caftigad que lo digan yendo por las o afta ras. " i
Mas vale digan efTo., que chillas , &■  locuras,
Ca fuelen tales mo^os tablar muchas o miras.

471. Lo que ufa el nimio en primera edad,
Depues elfo fe tiene vcomo por eredad,
Si primero bien ufa depiles ligue bondad;
Otrcíi faz ei malo , eíto es grand verdad.
472^ Non iuredes mentira, por quanto vos amades¿ 

Ca íeredes perdidos li mentira iurades:
£ n fallo t dii m o n i o no n v osen tr o me t ades,
SÍ vos enttometedes ialey quebrancades.

473, Mandamos á los fijos,que curren á los parientes  ̂
Ténganlos, á fu grado farros, & bien calientes,
Por dar el pan á ellos tuelganlo a fos dientes: *
Eíta ley es dada á todos los crediences.

474. Otra cofa vos miembro , que cutiano veemos¿ 
Quanto aquí ganamos aquí lo lexaremos,
Si con poco nademos poco mas levaremos.
Dios nos guie á todos que las almas falvemos.

47 5 . Ei ConfeíTor predolo el fermon acabado, 
Vinoli un enfermo , que era mui lazrado,
Gafo natural era, duramen: atollado 
Non era de vergüenza de parecer oííado.

475.. Cayoli á los piedes, cnipepol de rogan 
Padre yo á ti vengo por falud demandar.
Si tu por mi den na líes una Miífa cantar,  
tYo fano , & guarido .cuidaría tornar«
-f - ", " 477. El
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477.-ElPádre piadofo doHofe del mezquino^'’

F6 pora la Egleíia de Sennor San Martirios 
Quaodo fó acabado el Cáelo Divino,
Non ovo el raalaro meíler o tro  padrino.
.473, En cabo de ia Miífa el buen Miffa Cantáno¿ 

Bendiso fa l, & agua , coima fu fancta mano 
Echo fobrel enfermo , torno luego tan (ano,
Que mas no pareció de la lepra un grano.
*479.Sennor Sato Domingo, Padró de los Cíauftreros^ 
Sedle en fu Cenobio entre fus Companneros,
Vino una compan na de de fondos romeros,
Nunqua tablar odíeíles de otros tan arteros.

480. Afinaron un trabuco las cofas fudeduras¿
Dciaron en San Pedro todas fus vefli duras,
Vinieron ai buen Padre cargados de rencuras. 
Pidieron que Íes dieífe algaras mudaduras«

481 £1 orne beneito , por poco non ridie,
Ca quanto avien fecho todo io entendie:
Dixoles que de buena voluntad lo farie,
Ca complir tales cofas en debdo le cadie.

48 2 ? Erabió un fu orne , mientre ellos comíen ;̂ 
Adocir los vellidos alland ond fedien,
Dieron á todos íennos ca tantos les cadien,
Abes tenien los rifos los que lo entendien,
,483. Ixieron de la cafa fuera á la calléis,
Fueron unos con otros faciendo fu confeia:
Diz el uno , aquella la mi faya femeia,
Diz el otro , connofco yo la mi capeüeia. 
v 484. Quando unos a otros todos bien fe catarong 
Vidieron que de nuevo nuila ren non.fallaron,
Los pannos que traíquieron effos mifmos levaron,; 
Al Padre benedicto mas no lo en layaron.

485. Qui pudo ver nunqua cuerpo tan palaciano^ 
Nin que también podíale logar á fu Chriftiaiio! : 
Nunqua vino a e l , nin enfermo , nin fano,
Aquí non aíegraífe fu boca , ó fu mano.

46'8. Pruebas avernos muchas en eílo , & en al*
Que vaío era pleno de gracia celeílial:
El ruegue por nos todos al Rey Devinal,
En vida, & en muerte , que nos guarde de mal.
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4% . Quiero paífar al tranfsldo, t e  todo lo al,’

Si non y efpendremos todo un temporal:
Aun defpues nos ñuca una geíta cabdal,
De que farie el orne un libro general.

488. Lo que el Padre Sancho cohdiciaba vccr$
Ex ir defte mal íicglo , en el bono caer,
De todo íulacerio el galardón prender,
Cerca vmie el termino que avie de feer.

485?. Cerca vlnie el termino que avie de 
Que fe avie el alma del cuerpo á partir,
Quando las tres Coronas avie de recebir,
De las quales de fufo nos udieftes decir.

490. Como es la natura de los omes carnales,- 
Que ante de la muerte fie aren puntas mortales,
Ovo el Sandio Padre fentir unas atales,
Mas íe plogó con ellas que con truchas cobdales.

491. Fo perdiendo la fuerza,pero non la memoria  ̂
Entendió bien que era quitación perentoria,
Que le viene menfage del buen Rey de Gloria,
Que fopieífe que era cerca de la victoria.

492. Polo aportunando mucho la malaria.
Alechigo el Padre Dios tan amargo dia.
Pero que déla muerte havie placentería,
Delicíe el bon Padre de la íu Compannia.

49j . ró mui bien acordado el Varon del bon tiento  ̂
Mandó que fe aplegaífcn el fu Sandio Conviento, 
Fizóles fermon bono de fu mantenimiento,
De que priíieron todos feío , & pagamiento,

3 94. Fray res, dixoics, muerome, poca es la mi vld^ 
Toda la mí fachenda contadla por compüda,
A Dios vos acomiendo la mi Grey querida,
El vos guarde de cueta , & de mala calda.

595. Nos levamos la Cafa al meior que pudiemo$¿ 
Como quíer que fe nzo , la voluntad metiemos,
Dios depare qui cumpla lo que nos fallecíemos.
Que aya meior feío de lo que nos ovlernas.
495/ Guando fuere pallado luego me foterrad: 

Como manda la Regla alead luego Abbad;
Aved unos con otros amor, & caridad,
Servid al Criador de toda voluntad.

497. De
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Catad que io guardcdes , iì noiipor mai-nadeRes*
4 P ■  Míenfòrevos. co mo Ezo. el nueítroRedèmpfó^

VVueMie^ J -
Non quilo defender ? maguer era Senno r, A - ; - 
-:Haila renàio -la Alma quando èl ovo fabor* ■ j
:/;::Ìppv;5i;:v<>s d od  cdnMoqqiiiiieredès: tomar-;
"Et Ib que promedeues. qulileredes. guardar, :. .
; Nod-vos-menguard nunqna-, ;.nin-ceqa ,, ;:;nlpantar¿4'.? 
Me io rara cuciano citi Ando logar,. .

■Qvit v sanili ómbegí da porque ro mal guardad:
Agoraos niaiuelo ; en. buen precio, tornada,
E o rvrA  meiorlaefiàlsien agrifada. ■
: fimi y Fio ea yeíiiGhrlíto yPadre depledad,-
tQue'-en edi Aiaiuelo;:metra el ralbandad, ;
E orfo ramerà; grand cueskh rodala.' vecindad-
;X,o$: de ■ iuen,,& de; cetoápresdrapèn.qaridad.

VonqrQemaSyEpot ventura non ib des traícoráadqs¿.
‘Anteves; io dixiemo? nudi os tlempos: paífados5 ■
Que de a-muñas coks que er.ades menguados. - ‘
Dios vosF fletiríe cpníeio que: RhLedes.pagados.
a-50Í.Aüeritre ei Padre Sa-uto :Ics Ade L el fermon*.
Ploraba<d Convienro i  mui id miision,
Ca avlerÍCGn él todos tan-:a di ¿echón,
;Qúe fe elle caíame mucho de coraron. .

dyoqdDInüles el buen PadreAm igos.non plorédes^
■ Scmeladesmugieres en. ello que razedes;
. Mas nuevas vos-diremos pías que vos non AbedeSjpv 
' Agulíad vueftras' cofas , ca uefpedes avredes. ■
;v : >0;>v Avredes:;grande& údpeaesvaate.-.d-ef quadobiav
■ A i Rey., 5 c la Reina, con gran Caballería,- 
AI Obifpo con ellos , con buena compannis,.
PenAd que loofirvades., ca es derechnrk. .

5'o5. Fecienfe deíte dicho todos, maravillados^
Onde podren leer tan fieros, oípedados;.
El Rey la Reina' eran-much aüongados/ ■
.Nan podrien en fes dias alia feer v ia d o r ; -

: d a r .  Enfi
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507. Entendlen lo del Obifpo,que bien podrí? efiár* 

Ca era en la tierra, &-cerca del Logar,
Mas era lo del Rey mas de maravillar,
Que. era alio n gado . & non podrie uyar.

508. £1 día que cuidaban aver el ofpedado¿
Que tenían fu conducho todo apareiado,
Vínoles el Obifpo , & íó bien procurado,'
Mas non fabien del Rey nuevas , nln mandado;

509* Avie entre los Monges por eílo grand roido  ̂
Tenían alguantos dellos , que era enloquecido, 
Qucl.áíeran á beber algún mal vino írido.
Dicien ios otros , non , mas que era decebido:
Ovo á entenderlo él, maguer mal tannido.

5 ro. Demandólos á todos,maguer que era qiiCxado? 
Dixoles, qué roldo avedes levantado,
Non a entre vos todos un bien acordado.
Sino non me terriedcs por deímemcriado*
Btücades la batuda teniendo eí venado.

51 1. O y feches la fieíla de la Virgen Maria¿
Quando entró en ella el fu Sennor Mefsia,
De Reyes , & de Reinas ellos an meloria,
Yo , fabedlo bien todos , por ellos lo dicia.

512. De que cantó el gallo con ellos é Tablado,]
De ir en pos ellos , ca me an combidado,
Pueílo lo é con ellos , & an me aplazado,
Que á pocos de dias prenda fu ofpedado.

51 ,̂ Monges,& Capellan.os,quantos que lo udieron¿ 
Todos por una cofa eítranna lo tovieron,
El dicho del buen Padre non lo contradixieron.
Los que ante dubdaron , todos venia pidieron.

514. Otro día mannana , que £0 SanTa María,* 
Defpidiófe el Obifpo , querie fe ir fu vía:
Dixo SanTo Domingo , Sennor , yo al quería.
Que aquí vos fincaífedes' faftel tercero di a.

515. Sennor, yo fo coitado , como vos entendedes¡¿ 
Que oy vos vayades , eras á venir avredes, 
Lazraredes el doble ca al non ganaredes,
Sennor , fi lo ficierdes grand mercedme íaredes«

§ 16. Como que fo,ei Obifpo non pudo y fincar,
N n .Yx3



%tz V ida de  Sakto D'omrMg©
Y-xadcl Monedería, ovoide cavalgar;
Mas ante que pudieée la ¡ornada doblar,
Recibió tal mefffage, quê  ovo- de-tornar.

517. Tornó, al Monedería á una grand prefuta,
Ca temiólo que era veer grand amargura,
Falló al Padre. Sandio en mui grand prefura,
AI Con viento plorando diciendo fu rencura.

518, Ficieronle carrera , aplegófe al lecho.
Entendió que el pleito todo era ya fecho:
Dixole , ay Padre , Pafior de buen derecho,
Qpando tu irte quieres rengóme por maltrecho-.

515?. Padre el tu confeio á machos governaba,
Pora cuerpos, & almas el tu fen adobaba.
4Jui áti vkiie cride alegre fe tornaba,
Q,.¡ prendie el tu confelo fobra bien fe fallaba.
5 ao.Los Monges,& los Pueblos fací en muí grád plato. 
Diciendo , que farémos del nueftro Padre Santo, 
Todos enna fu muerte prendemos grand quebranto, 
Nunqua mas fallaremos pora nos tan buen manto. ■

521. Fó,cerrando los oíos el Sandio Confeífor, 
Apretó bien fus labros , non vidiefies meior,
AI90 ambas las manos á Dios nueftro Sennor,
Rendió a él la alma a mui grand fu fabor.

522. Priíleronla los Angeles, que eftaban redfcr, 
Leváronla á los Cielos á muí grand onor,
Dieronle tres Coronas de muí grand refplandor,

*'De fufo vos fablamos de la fu gran labor.
523 .Los Sandios Patriarcas de los tiempos primeros, 

Defende ios Apodóles de Chriílo menfageros,
Las huelles de los .Mártires de Abel companneros, ■ 
To4ps eran alegres con é l, & placenteros.

524', Sedien los Confeífores á Dios glorificando, 
Que tan preciofo Frayre entraba en fu van do.: 
Refpondienle las Virgines dulce ment organando,

. Todos le faclen onrra , leyendo , & cantando.
525* Sennor San Beneito, con los Eícapulados,

Que aburrieron el fieglo, vifquieron encerrados: 
Eran con eíle Monge todos mucho pagados, >
Cantaban á Dios laudes 3 foues multiplicados... * í 

- ' 5 26, El
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A 16. El'Varón CogoÜano , natura! de Berceo, J 

San MlÜ.an 3 con qui ovo el de vevir defeo,
Por onrrar fu criado, facíe codo afleo, ;
Ca metiofe por ellren un ñero torneo,

52 7. Sea con Dios el alma alegre, & currada  ̂
Tornemos enna carne que debamos finada, 7
Cu tupiárnosle fu debdo cofa es aguifada,
Demasíe fepultura do fea condefada.

528, Los Mon ges de la Cafa canfos , & doloridos,’ 
'Aguifaron el cuerpo como eran no áridos,
Ficieronle mórcala de fus mifmos vellidos,
Daban por los corrales los pobres apellidos.

529. El cuerpo glorloío cuando fue adobadô  
Leváronle á la Eglefia porfecr mas currado,
F6 mucho facrificio porei á Dios cantado3
A el non fack mengua , mas avie Dios end grado.

5 3 o.Avie un grand Con viento de perfonas granada ,̂ 
Abbades *.& Priores, Mon ges de fus polladas,
De otras Clerecías afiaz grandes mefnadas,
De Pueblos, & de pobres adur ferien contadas.

51 r. £ondeíaron el cuerpo, dcronle fepultura, 
Cubrió tierra i  tierra , como es fu natura,
Metieron grand teforo en mui grand nngoílura, 
Lucerna de grand lumne en lencerna ofeura.

.532. El cuerpo recabdado , tenidos los clamores,' 
Yxó end el Obífpo , & íus aguardadores,
Fueron á fus Logares Abbades , & Priores,
Pueblos , 8¿ Clericias , Vaííallos , & Sennores,

533. Sennores, & amigos, Dios fea end laudado.
El fe gando Libriello avernos acabado,
Queremos empegar otro á nueftro grado,
Que fean tres los Libros, & uno el diétado.

.534. Como fon tres perfonas ,•& una Divinidad,; 
Que fean tres los Libros una certanedad,
Los Libros que finihquen la Sanóla Trinidad, ■
La materia angada la limpie deidad.

535. El Padre , & el Fijo , & el Efpiramiento,
Un Dios , & tres Perfonas , tres iones un cimiento«; 
Singular en natura-, plural en -complirmento,
Es todas las cofas fin , & comen gam Lento. _
, "  Nn 2 53¡5.En
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535. En el fu Sando no irme , ca es Dios verdadero  ̂

Et de Sancto Domingo ConfeíTor derechero, 
Renun$ar vos queremos en un Libro certera,
Eos miraglos del muerto de los Cielos cafeto.
'53 7. Defque Bando Domingo ib deft fieglo paifado¡ 
Eacie Dios por el tanto , que 000 ferie afolado; 
yinien tantos enfermos, que farien gran fonfado, 
Non podridnos los meaos nos meter en didado*

538. Eraunmanceblello , nació en Aragón,
Peydro era fu nombre, afsi diz la ledion,
Enfermó tan fuertemlente , que era miración,
Nol podien dar eonfeio 5 nin rembra , nía varotu 

53P* Grand tola mala-tia , Se mui prolongada, 
Nunqua vinieron Fideos que le valkífen nada,
Era de la fu vida la yen te deüuzaáa,
Ca hafcas non podie comer una bocada.
'540.Avie de la grand coyta los miembros énfíaquidoŝ  
Las manos, & los piedes de fu áiefto exidos.
Los oios concovados s los brazos desleídos.
Los parientes de coyta andaban doloridos.

451. Encabo el mezquino perdió la vifion^
Lila fó íobre todo la peor leílon,
Mas fofrldera era la otra perdición,
Non avíe finialuuine nnlla confolatíon.

542. P ritieron un eonfeio , de Dios fó mlniEradó. 
Aducir d enfermo efsi cuerpo lazrado;
Ai fepnlcro preciofo del Coníefíor onrrado,
Si el non les valieífe todo era librado.

543a A galfaro n el orne como meior pudieron^
A la Cafa de Silos allí ío aduxleron,
Deiant el monumento en tierra lo pidieron,
Linearon los ynoios fu pregarla ncieron.
544.Tres días con fas noches ante! cuerpo yoguícron, 
Ficiercn fus ofrendas , fus clamores tovieron,
,Vertieron muchas lagremas , muchas preces ficieron, 
Pocos fueron los dias , mas grand pena foífieron,

54 V Acabo de tres días fueron de Dios oídos» 
Abrió Peydro los oíos, que tenia concloidos»
Fueron los quel confiaban alegres 3 & guaridos, 
ífen qnerrien por grand cofa qon fer y venidos.

' : b ' ~ ' 546. Quan»
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5~4<̂  Quando ©Ve la Inmne de los oíos, cobrada. 

Credló que fu facienda ferie bien recabdada, 
ró  tendiendo los brazos , fu cara alimpiada.
La dolor de las piernas £b toda amanfada.

547» Gradas á jefa Crido, & al buen Confeífor5'
Fo fano el .enfermo de todo dolor,
Mas era tan desfecho , que non avie valor 
De andar de fus pledes el pobre pecador»

548. Con la falut á una , que le avie Dios dada. 
Ovo Peidro la fuerza bien ayna cobrada:
Defpldibfe del Conviento, & de la fu mefnada,
Sano , Se bien alegre tornó á fu pofada.

54P» DeTabladiello era u# varón Uíionado,
Era, como leemos , Anania clamado,
Era de mala guifa de gota entecado,
Bien avie quatro meíes, que yazie lechigado.

550. Avie d mefquinieilo los brazos encorvados^ 
Tenidos enduridos , á los pechos plegados,
Nin los podie tender , niu tenerlos alzados,
Nin meter en fu boca uno , ni dos bocados.

55 r. Como fuclen las nuevas por el mundo correr  ̂
De lanar ios enfermos , la falut íes render,
Do yacie el enfermo oveio á faber,
Como Sanéfco Domingo avie tan grand poder»;

552. Fizofe aguifar el enfermo lazrado,
Entraron en carrera quando fo aguifado,
Vinieron al fepulcro del Confeífor onrrado,
Que pora Efpannoles fo en bon pauto nado.

557. Parientes del enfermo , & otros 1ervicíales. 
Compraron mucha cera , ftcieton eitadales,
Cercaron el fepulcro de cirios cabdales.
Teniendo fus vigilias clamores generales.

554. Fueron de Dios oidos de lo que demandaban  ̂
Soltaronfe los brazos , que contrechos efíaban, 
Quedaron los dolores , que mucho lo anexaban, . 
Los que le feyen cerca mui afirmes ploraban.

555. Fueron los miembros de los dolores fano%; 
Alzaba Ananías.á Dios ambas las manos,
Cantaban á Dios laudes elfos bonos Crlftianos^
Los que con el vinieron, citaban • ya lozanos.

5 Cor!



V tda de Sa m t í íD om in g o

' Cómo, fó el enfermo mucho desbaratados , 
Non pudo exir ende faíb:,fo aforzado:.
Qiiando- andar fe trovo de todos agraciado,■
Torno á Tabiadiello alegre ? & pagado.

Una mugier que era natural de Patencia^
Cayó por fus pecados en fiera peílüencia.
Non avie de oir , nin de íabiar potencia.
Era de fu fcnrido en fobra grand. fallencia,

55,8¿1 UnSabbado ala  tarde las vieíperas tocadas*- 
Iban pora oirías las yentes agüitadas,
Con pannos feíuvales fus cabezas lavadas,
Los varones delante, &c apres las tocadas.

559,,Eira mugier non <$uifo á la Egleíia ir,
Como todos los otros las viefperas oir:
Mas quilo íer fu malla delgazar, & premlr,
Ir con ella al forno fu voluntad compiir.

^>0. Dios eíta graad foberbia non la quifo fofrk^ 
TolIoU el tablar , tolloii ei oir,
Aun fin cito todo quifola mas batir.
Que iopieífen los omes, que val á Dios fervir. I 
g 561. Andaban por íu dueana plorando los ílrvientes, 
D olie ale déla mucho todos fus connofctentes.
Vednos , & amigos todos eran dolientes.
Mas la peormanddla cadie en nos parientes.

yóz. Mientre que cita duenna en tal. coica tedia,
£t de parte del mundo conidio nol vinia,
Membroles del Coníeííbr, que en Silos yacía,
Et de tansps mirados, que Dios por él facía.

$63. Priíieron la enferma ornes Cus naturales,
Los que mas le c o daba fus parientes carnales,' 
Puliéronla en beílla con machos de mencales,
Fueron con ..ella ornes como! convinien tales,
^564. Vinieron alfepulcro el Domingo mannánaf . 
Echaron la enferma íbbre la tierra plana,
Yoguieron y con ella toda eífa fenmana.
Rogando al Confeifor , que la tornaife fana, . , 

5̂ 5* Quando vino la noche deí Sabbado Ixlent^
Por velar al-Sepulcro vino mui gcand.yent»
Tovieron fus clamores todos de bona rnient,. '
Que ía ficieílp Dios ■ tapiante ¿ &  vidlent.__, t 2

~. ?  : ” y 66. to s
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50^/Lcs Matines captados, la Prima celebrada. 

Entraron á la Milla la que dicen privada,
S:dien pora oirla toda la gent quedada,
Era bien la Egiefia de candelas poblada,

567* La le dio n acabada , que es de Sapiencia,
El Prefte a finieftro fizo fu diferencia:
Luego qpe ovo dicho el leedor Sequencia;
Gloria tibi Domine dixo la de Falencia.

568. ,p vieron del mirado las y entes grand placer. 
Non podien de grand gozo las - ¡agremias tener, 
Empezaron los Monges las campanas tanner,
A  cantar el Te Deum laudamus á poder.

Quando la Ice Miña fó en cabo cantada,
E6 ella bien guarida en fu virtud tornada.
Ofreció al Sepulcro fu ofrenda onrrada,
Defpidiofe de todos , foífe á fu poíada.

270. Defend adelant, eílo es de creer,
Las viéfperas del Sabbado no las qulfo perder.
Non rovo á tal ora fu maífa por cocer,
Oro maiado luce podedes lo vber.

5 7 En efíe día mtfme que efta guareció.
Ala runo y un ciego en Efpeia nació,
Johan avíe nomine , fi otrl non mintió,
El que primeramientre la geíta eferibió.

572. Una ciega mezquina era Adunan^
Natural de la Villa , que dicen Cornclaná,
Tanto vedie á viefperas quanto en na mana ana» ' ' 
Bien avie treinta mefes, que non fora bien fana,

573. Sancha era fu nomne, dizlo la eferiptura, 
Vivie la mefquiniella en mui grand rencura,
Ca orne que non vede yaz en grand angoftura3 
Nía fabe do yaz Burgos , nin do Eñramadura.

574. Prifo fu guionage , que la folie guiar, 
Meriófe en carrera , pensó de prefear,
Iba al Cuerpo Sando merced le demandar,
Iba biea buzante , que la podrie ganar.

5 7 5 * 'Quando "vino la ciega delant el Cuerpo Sandó^ 
Dio configo en térra prifo mui grand quebranto; 
Scnnor Aixo, & Padre, que yazes fo eft canto,
Tu torna-k...eabeza contra efii nd planto.,

" *" 575. Sen-
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5 jó , Ssnnor, que as de Crlíto ganado tai po¿er€ ■ 

Faces fablar los mudos 5 & los ciegos veer, -
Tu me ganala lumne denhatne-guarecer,
Que pueda las tus laudes por el mundo traer» 

c-j j » , La oración complida gradó al buen Sennor¿ 
Obro la virtud faneca del Sandio Conreífor,
Alumno la - mefquina, ficieron grand clamor*
Tornó á Corneiana fin otro guiador.

578. En Agofin moraba otra que non vedie^ . 
María avíe nomne, en cueta grand vivie,
Andaba Santuarios quantos faber podie,
Mas nunqua meloraba 5 ca Dios non lo querie.

kj9, Fó'á Sandro Domingo merced le .demandar  ̂
Xovo fu triduano delant el íu Altar,
Plorando de los oios conreadle en orar,
Penfaba el Conviento de bien la ayudar.

580. Acabo de tres dias la virtud fo venida, 
Gracias al bon ConfeíTor la ciega fue guarid^ 
Ofreció lo que pudo , & la Miífa oida,
Tornó pora fu cafa, fó fana en fu vida.

581. De otra paralítica vos querernos contar,'
Que non avie poder de fus miembros mandar, 
Natural deFuent Oria fegund mi coídar,
María avie nomne , non eneldo y pecar.
581 .Non andarle en piedes,nia prendrie de las manos, 

Quier la ficieñe duenna ele Moros , Se Crlíllanos- 
Que yacie en tal pena avie muchos veranos,
Avicnna desleída los dolores cutianos,

583. Non ente »odien en ella de vida nul confe iô  
Los ueífos avie folos cubiertos del pelleio, 
Domingos, 5c cutianos lazraba en párelo.
Bólleles la fu coita. á todo el Con celo.

584. Udie la mefqumiella todos cftos roídos,’ 
Semior Sandio Domingo quantos avie guaridos,; 
Dide dios parientes metiendo apellidos,
Levadme al Sepulcro do fanan ios tollidos.

585. Pafieronla los ornes á qui dolía fu mal,; 
Cargáronla en andas prefa con un dogal,
Fueron poyal Sepulcro delConfeffor cabdal,- 
En qui avie Dios pugfia gracia tan gaturaL
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levaron la enferma al Sepulcro gloriofo.

De qul manaba tanto mirado preciofo:
Puliéronla delante al Padre prodigiofo,
LYacie ella ganiendo como gato farnoíb;

587. En toda eífa noche non pegaron los oios^’ 
Paciendo oraciones:, lineando los ynoios, 
Quemando de candelas mui grandes tnanoios¿ 
Prometiendo ofrendas , oveias , & annoios.

588. La noche efeorrida luego á los alvores,; 
Celebraron la MiíTa , tovieron fus clamores,
Fueron poco á poco fuyendo los dolores,
Dlxo la paralitica, á Dios rendo loores.

5 89. Sano la paralitica de la enfermedad,
Mas non pudo tan luego vencer la ñaquedad^
Pero fízoli Crifto ayna piadad,
•Tornófe en fus piedes pora fu vecindad.

590. Todos dicien queda era virtud complida^
Que fanó tan ayna cofa tan deleida,
Ca tanto la contaban como cofa traníida,
Et de muerta que era , que la tornó á vida.

591. Era un orne pobre, que avie fiero malj;
Cid lo clamaban todos fu nomne era tal,
Que non podie moverfe , pafsó grand temporal,' 
Non ixie folamientre del lecho al corral.

592. Mas avie de tres anuos,St non quatro coplidos. 
Que avie de podagra los piedes coíondldos,
Udió del bon Confeifor andar eílos roídos,
Como facie mirados grandes, conofcidos.

593. Rogó a ornes bonos de la fu vecindad.
Alia que lo levaífen por Dios, & caridad:
Eran los ornes bonos, moviólos piadad,
Ovieron á levarlo á eífa fandidad.

5 94. Rogó una, femanna delant el Confeííbr.; 
Tenien por el cutiano el Convento clamor.
En el odavo dia á la MiíTa mayor,
Fó guarido el Cíde, fo ida la dolor.

595. Quando íintió que era de los piedes guarido 
Alzó ambas las manos en tierra debatido,
Sennor dlxo , tu feas laudado, & gradeado,
Que ruego. de tus ñervos nol echas en oblido.
^ ~ " Qo 5pd. K
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~ 5 pó\ Fko al'Cuerpo .Salida prleces :m.ulnpKcá<ias  ̂
Defpldiofe de todos tres, & cuatro vegadas.
Me:lofe en carrera faciendo fas lomadas,
Eran todas las yeátes: del mirado pagadas. .

5P7* Avie otro contre&o que non podie andar,; 
Non vedle de ios oíos mas que con el polgar,
Yacie como un cepo quedo en un logar,'
Fuera lo que pidie al non podie ganar.

5p3. Sancho era clamado eiH varón contrecho. 
Que avie mui grand tiempo, que non falle de lecho. 
Tanto vedie de fuera quanto.de yus el techo, 
Porque querie el vino aífaz era maltrecho.

5pp. Entender lo podemos, que yacie mui lazrado, 
Ca avie doble pena , & lace rio doblado,
Dicle que lo levaífen al Confeífor noinnado,
Solo que y plegaífe .luego ferie folgado.

<5oo. Ovo de bonos omes que lo empiadaron,' 
Leváronlo al túmulo antedi lo echaron,
A  Dios, & al Confeífor por él mercet clamaron. 
Por la falud de Sancho de voluntad rogaron.

601. Por amor del Confeífor valió el Criador, 
Guareció el enfermo de toda la dolor,
.Vio bien de los oios como nunqua meior,
Andaba de los piedes á todo fu fabor.
602. Tomó pora fu cafa guando gozoíb. 

Predicando las nuevas del Confeífor glonoío, 
Todos di cien que era S'andto maravillólo,
Que para los coitados era tan píadofo.
' 6oj.„ Fruela fó de Coriel, Mamo de V-illanueva, 
Ambos eran contrechos el eferipto lo prueba, 
Apibos yaden travados como prefos en cueva,
SI los fícieífen Reyes non irien á Bu rué va.

604. Vinieron ellos ambos quifque de fu partida, 
AI Sepulcro del Padre deiaprecioía vida,
Tovieron fus vigilias de voluntad complida,
Fo la petición, fuá del Criador oida.

605. Gracias al Confeífor bono ay na recabdaron, 
Loque a Dios pidieron ayna lo ganaron,
Guarieron de los piedes,.el andamio cobraron, 
Pagados  ̂& alegres á fus cafas tornaron.

606, Dé
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do6. De Enebreda era una mugier lazrada,

Avie. la mano feea , la lengua embargada,
Nin prendle de la mano 5 uin podie íablar nada,
Avie aífaz lazerio cofatan entecada.

6 o j.  Fo á Sandro Domingo á merced le clamar,1 
Cadio ante! á prieces, mas non podie íablar:
Mas el Sei\nor que fabe la voluntad iudgar. 
Entendió que bafeaba, & quifogeio dar.

doS. Guareció de la mano , que tenie entecada, 
Sokdíele la lengua, que tenie mal travada,
Rendid, gracias al Padre Sennor de la poíada,
Torno á Enebreda de íus cueras librada.

dop. Cae tío y un ciego de qual parte que vino. 
Non-de parte la Villa muí bien el pergamino,
Ca era mala letra, encerrado latino,
Entender non lo pudl por Sennor San Martino.
_ <51 o. Yogo bien doce di as al Sepulcro velando, 
Lorando de los oí os , los ynoios fincando,
Con bien buena feuza la ora efperando,
Quando íintrle que iban los oios adumbrando.

6 11. Fizo el bon Confeílor como avie coílumbre,
AI ciego porfiofo embiole la lumbre,
Cadídlidelos oíos toda la peíadumbre,
Vedle enna Egleíia el fue lo , & la cumbre.

6 12. Quando ovo el ciego fu cofa rccabdada, 
Defpididfe del Cuerpo por ir á fu pofada, 
Aduxieron adieíío una demoniada,
Que era del demonio maltrecha , & quexada.

613.  Si queredes del nomne de la Duennafaberj 
Orfrefa La clamaban , debedeslo creer,
Non quiífemos la Villa en eferipto meter,
Ca no es nomne cié lio de mui buen parecer.
‘ 6 j 4. Metieron la enferma entro al Cuerpo San&o, 
De qui ixien virtudes mas de las que yo canto:
El demonio en ello prenáie mui grand quebranto. 
Quebrantaba al cuerpo mas qie folie diez tanto.

6 1 5. Dolienfe de la femna los Monges del Co viento. 
Fueron apareiados por fer fu complimiento, 
Mederonfe á ello de mui buen tallento,
Rogar á Dios quel dieíle-falud, Se guarí miento.

Oo 2 66 x • De
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616. De que oraron dios de mili grand íemeneia.’ 

Qus que foron los otros de mui fírme creencia  ̂
Tollo Dios á la duerma la mala peftilencia,
Non ovo mas cu ella el mal nulla potencia* 

é i j .  Xemena de Tordomar perdió la una mano,1 
Mas de las dos qual era yo no fo bien certano. 
Semela la feca paia, & la fanabon grano,
La feca al ivierno , la fana al verano.

Ci  8. Vino al Cuerpo Sando rogar Donna Semena, 
Sennor dixo, & Padre , tu vès la mi pena.
No me val mas la mano que fi fueífe agena,
Non me torna ayuda, 3c tieneme en cadena.

6i$ . Sennor ruega por ella mefquina peccadríz. 
Por amor del buen Padre, que yaz fobre Madriz, 
Grand es la tu virtud el tu fecho lo diz,
Sennor ruega por ella mefquina non feliz. *

620. Como diz d proverbio , que fabla por razon̂  
Que el romero fito efsi faca radon,
Valloli à Semena la fírme oradon,
Et que fo porfidiofa en fu petición.

¿21. Salió el buen Confeílor, fanóla de la mano,1 
El brazo que fo feco tornò verde, & fano:
Si pefado fo ante, depues fo bien liviano,
Depues filó Semena fana à fu folano.

622. En Agofín moraba una ciega lazrada^
María la clamaron de que fò babtizada:
Confondioli los oios malaria coitada,
Si yoguieífe en cárcel non iazrie mas cerrada,1

623. Rogó que la levaíTen do los otros fanaron, 
Ond los que foron ciegos alluma ados tornaron, 
Prifieronla algunos, que la enapiadaron,
Al Sepulcro glonofo à los piedes la echaron.

624. Dixo agrandes voces la ciega mezquíniella, 
Valafme Padre Sanéfco, Padrón de la Caftiella,
Tue lie de los mis oíos efía tan grand man cieli a,
Que pueda con mi lumne tornar à mi cafiella.

625. Eó oida la ciega de lo que demandaba.
Por amor del ConfelTor a quí ella rogaba:
Perdió la ceguedad por qui prefa andaba,
[Tornò Agofin fana , 1o que ella bufc^ba*
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626. t a  clegaallumnada, & ida fu catrera»

[Vino nn demoniado , de Odíemeloera,
Plago avie nomne, eílo es cofa vera»
Áfsi lo efcrivieron á la fazon primera, 

da7. Avie un fuert demonio,prendido á menudô  
Oras lo facíe fordo, oras lo facie mudo, *
Faciel á las de veces dar un grito agudo»
El mal huefped faclelo feer loco fabudo.

62$. Si non porque eftaba prefo , & bien legado1 
Parle malos trebeíos luego defaborado» w ?
O á s i , o á otri , damnarie de buen grado»
Como non avie fefo era mucho oííado.

629. VIvien en efta coyta con el noches » & días ■
Si lo díxaíTen fuelto farie grandes foliias, *
Querrianlo ver muerto los tíos , & las tías.
Ca diele dichos locos 5 & palabras radias."

63 o. Afmaron un confeio, de Dios fó embiado  ̂
Leváronlo al fepulcro del buen Efcapulado,
Que fó Ábbad de Silos , & es y adorado»
Serie por aventura del demonio librado.

63 r. Metiéronlo en obra lo que avíen afinado»
Fó el orne enfermo al fepulcro levado»
Metiéronlo en manos del Con viento onrrado»
Por miedo de fallencia levábanlo legado,

6  ̂2. Los Monges de la Cafa complidos de bondad¿ 
Nodrldos del buen Padre d.e la grand Santidad, 
Ficleron contra él toda humanidad,
Puíieronfe con clli de toda voluntad.

6 3 1 . Pufieronfe por elli los perfe¿los Chriftianos¿ 
Soltáronle los piedes »afsi ficleron las manos,
Facien por él vigilias , & clamores cutianos.
Non ferien mas follicitos , íi fueííen fus ennanos,1 

6 3 ^  Fueron las oraciones del Criador oidas»
Non fueron las vigilias en vacio caldas,
Obró el buen Confeífor de las man ñas compílelaŝ  
Guareció el enfermo de las graves feridas.

633-, Sano , & bien alegre tornó á Celleruelo»; 
Facien con él grand gozo los que folien fer duelo,' 
Dklen por el buen Padre el grand, & el ninnuelo» 

fabieal demonio echar bien el anzuelo. .
Quie-í
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Ojó. Quiero vos tres mirados en’üdo aiuuíar 

Porque fon femelantes' qnierolos:amigan ■■■. *
Tres mugieres enfermas , mas non de un Logar ■ 
Que rodas guarecieron delant e! fu Altar. * 

<$i7- ’Una f© deOlmiellos, Ovennapornomnada; 
La fegunda de íecola , Maria fô damadat 
Olalla avie nomne la tercera; labrada,- ■■
Deftas tres cada una era- demoniada. ’

</?8. Todas efras femnas eran demoniadas,- 
Vivien en grand mileria , eran mui lazradas,
Avien tes rnezquinieltes las vences enoiadasj 
Ca cadian à menudo en tierra quebrantadas.
: Levaron grana lacen o por muchas de-maneras,
Teniendo abílinencias , andando por carreras, 
Prendiendo forroítradas , cayendo-en fogueras, 
Trayen las mefquíniellas liíionadas ogeras.

<%o. Guarir non las pudieron ningunas maefirias, 
Nin cartas > nin efcantos , nin otras erefias,
Nin vigilias, nin lagremas , nin luengas romerías,
Si non Sando Domingo , Padrón-de las Moagías.

dar. En cabo , al fu Cuerpo ovieron a venir.
Paila que y vinieron non pudieron guarir,/
Ovieron de fus cafas con coytade exir,
Fueron al Cuerpo San ero á merced le pedir.

<542. El Con viento de Silos , ordenados V  arones. 
Por dolor deñas femnas ncieron procefsiones,
Faeien ante el fepulcro preces s & oraciones,
Non tenlen los demonios fanos los corazones.

6^1 .Guarieron bien en cabo las enfermas mezquinas j 
Quando guaridas fueron tenienfe por Reinas, - 
Laudaban al ConfeíTor de voluntades finas,
Facíen con ellas gozo vecinos, & vecinas;,

544. Un preciólo mirado vos queremos; decir, 
Bebedes a oirlo las creías abrir.
De-firme voluntad lo debedes oir,
Veredes al buen Padre en buen precio fobir. - 

645. Cozcorrita le dicen , cerca es de Tirón?
End era natural un preciado Peón,
Servan era fu nomne, afsi diz la lecríoru 
Qulfo fer mal á Moros ? cayo en fu prlfion*
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64.6, 'Gayo en malas manas.el Peón esforzado,

Fó ¿Medina Celima en cadena levado.
Metiéronle fen cárcel de fierros bien cargado.
En logar mui efirecho de tapias bien cercado«

641 * Dábanle prilion mala los Mloros rene^adosj 
Cckabalo la famne , 8c los fierros pefados,
Lazraba entre día con otros cari-vados,
De noche yacie prefo fo mui malos candados.

64-8« Dábanle á las veces feridas con apotes.
Lo que mas le pelaba, udiendo malos motes,
Ca clamaban los canes éreges , & arietes,
Faciéndole efearníos , & laydos eílribotes.

649. Servan con la gran coyta non fupo do tornar,
Sinon en Jefu Chrifio , empecol de rogar: *
Sennor, díxo , que mandas los vientos , & la mar, 
Prendare de mi duelo , denna á mi catar»

6 50. Sennor de otras partes confeio non efoero*- 
Sinon de t i , que eres Criador verdadero,
Tu eres tres Pe río ñas , un Dios íolo Sennero,
Que criefte las cofas fin otro confeiero.

6 5?. So de los enemigos de la atontado,- 
Porque tengo tu nomne fo dellos mal menado: 
Sennor, que por mi fuñe morro , & mortaiado 
La tu míferkordia venpa al mi pecado.

552. Quando ovo Servante la oración compUda¡¡ 
Cerca era de gallos media noche trocida,
Adormí ofe un poco , canfado fin medida,
Era yá deíperado de fallid , 8c de vida.

6$ 1 . Por medio de la cárcel entró un refplendofj 
Defpertó a fos oras , ovo dallo pavor,
Levantóla cabeca , no ni no al Criador,
Hzo cruz en fu cara , dlxo , valme Sennor.

6%4. Semeíoli que vio un orne blanqueado, - 
Como íi fueííe Clérigo de Miña ordenado:
Eftaba el cativo durament efpantado,
Volviofe la cabeca , echófe abupado.

6 y 1 , Servan non ayas miedo, díxo el reveílido  ̂
Sepas certamiente eres de Dios oído,
Por Cacarte daquende fo de Dios trametido.
Tente con Dios á una pot de coy ta exido. -  v

6y6. Sen-
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Sennor» divo el'pT^ío^fi.erestatal coík  ̂ - 

Que me digas qui eres , p.orDIos ,  Be la Glorlofa^ 
Non fea engannado defantafina mintroía,
Ca creo en Don Chrifto, enna fu maert preciofa¿

657.. Recudióle»-& dixol el Sandio Mcníagero:
Yo fo Freyrc Domingoa que fu. MongeGUuftreroj 
Abbad fu de Silos , maguer non derechero»
E fui foterrado dentro e-n un. tablero«

65S. Sennor , dixo el prefo . como puedo éxifg 
Quando de mi non puedo los fierros facudir?.
Si tu tal Menge eres ? que me vienes guarir»
Tu debes pora efto coníeio adozir.

6% 9, Sennor Sando Domingo díoli un matadero  ̂
De fuñe era todo , non herró nln azero,
Molió todos los fierros con eííe dulz madero,- 
Non moldríe mas ayna aios en el mortero.

660. Quando ovo las cormas molidas, Be cortadas» 
Mandólo que hdeífe fin miedo á o fiadas:
Dixo él que las tapias eran mucho aleadas,
Non tenie por fobirlas efcaleras, nin gradas*

661. El Sando Menfagero , que de fufo fedle  ̂
Echóli una foga , á mano la tenie,
Cinnofe bien el prefo 5 que de y ufo yazie»
El cabo de la foga ellotro lo ternie.
662. Tirólo con fus fierros el que fedié de fufó» 

Tan rehez lo tiraba, como farie un fufo»
A  puerta de la cárcel bien ay na le pufo»
De facar los cativos eftonz prisó el ufo*

663. Dixo el bon Confefior, amigo ve tú 'vla¿ 
Abiertas fon las puertas,duerme la Muzleirtia,
Non avrás nuil trábalo , ca avrás bona guia»
Serás bien aliongado quando fuere de dia.

664. Dequanto ir pedieres embargado non feas¿ 
’Ve al mi Monefterio con efias herropeas,
Ponías fobrel fepulcro , do yacen carnes meas»
Non avrás nuil embargo , eftó bien me lo creas*

66%. Quando deña manera lo ovo caftigado,; 
Tollofeli delante el Varón blanqueado,
Servand rrloviófe luego, non fovo embargadô  
Ningún de los poñigos non fovo encerrado.

~ ~ 666. Qnan-Í
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666. -Quando vino el día; fo. el bien alien gado*

3Síin perdió la carrera, ni-n andido errado.
Nuil embargo non ovo , tanto fo bien guiado,_
Plegó al- Monede rio s como II fo mandado.

667. Era.por aventara Eeltablen fennalada,;
El día en que, fuera la Egleíia Sagrada,
Avie grand Clericla por la fíeña aplegada,
La y ente de los Legos adar ferie contada. 

óóS* Un Cardenal de Roma, que vino por Legado^ 
Facie eftonz Concillo , Rlcart era nominado,
De fídfpos , & Abbad.es avie hy un fonfado,
Ca viniera. con eilos: mucho buen Coronado.

669. Entró eíle cativo de fus fierros cargado,
Con pobre almejía , & con pobre calcado,
Con fus crines-trepadas , de barba bien vellados 
Eó caer al fepülcroidelConíclForcurrado-, .

670  ̂ Edinor.díxo , & Padre., yo ¿ ti lo-gradefcóg 
En tierra de Chri filan os yo por ti apare-feo,
Por ti exi de cárcel, fe que por ti guare feo,
Como tu me mandefte los fierros te ofrezco.

61 u  Fizpfe : el roldo-.portoda la.Cibdad,
Que el Sánete Con re fío r -ficiera tal bondad:
Non fincó en la Villa Obitpo , nin Abhad,
Q«= á Servand non fizo mu: grana foiemnidad;

612  ̂ 'El Legado núfme con tanto buen Varón, 
Cantaron Tibí Laus- , fideron grand Procefsion: ■ ' 
Defiende, lite Sana us, apres la Oration,
O  vieron efsi día las y entes grand perdón.

6 11 . yidieron el Con te fío r , que era alta cofa.
Que tan grand virtud fizo , & tan maravillóla,,
DIcien que talteloro, candela tan lumnofa,- 
Deble feer metida en arca mas preciofa.

674. Maguer que era ante por preciofo contado.  ̂
Defiende adelante fo mucho mas preciado:
Predicólo en Roma Don Eúcart d  Legado,
Eo por Sancto.compUdo , del Papa otorgado. ,

6j  5, ■ Do s mugieres - contrechas, n na de un a manó¿ 
La otra de entrambas , fano eñe buen-Serrano, -- 
Ond nacló tal milgrana , feliz fo el milgrano,  ̂
Et feliz la milgrana,, que dio tanto buen granen - - 7 

/i; ... ,J p p SyóAL'k
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S 769 Xa.uaáfb;ds Y^pla-.»LMamípOT...m>^ada>j 
Tales avie los ..bracos * como; tabla delgada, ; ... ; - J • 
Hoh podkde las -manos travar^nia,prender. nada. 
Que quier.que Ía;vidiefíelateme porlazrada», ■
'^ 77I La.ocra non leemos ond-fò natural,, .
Mas Sabado á Vleíperas Deie-uno y & al,:: - 
Lavaba fu cabeza > & varrieTa-cotral, .■
Cadio por eífa culpa en peligro à taL 
<?7$-. Ambas eftas femnas 5 que eran tan dannadas, 

Sanò Sánelo Domingo en pocas de lomadas,
Por pocas de vigilias, Se pocas trafoochadas,. 
Tornaron , Deo gratiss , lanas á fus polladas* - 

575?. De Penna Alba era una ¿emopiada, ....
Era por fus pecados duramieatre lazrada, .
De la grand malaria muda era tornada-,
Era de fu memoria mucho menoícabada, .

<580.' Prendiek à menudo la beftkpercoüiáa5. 
Andaba en radio como cofa collida, . ,
Non trovaban confelo por ond foífe guarida,
Plazrie à fus parientes de veerk traníida,

681, Un dia dò andabamadia corad .Ioca¿- A .
Ella lo contò elio con kfiimiíma boca,- 
Parólele delante una forma.'non poca, ; 
yiíbe una Alni arica mas blanca que la toca,
68 Ovo ella grand miedo.., parófe efpantada, 

Dixole,kImagen,: Fija,non. temas nada, . -1 ' ■ .3 
Ovo de ti Dios duelo 'que eres.-tan- lazrada,'
Emólate confelo ¡por and feas librada, .. • '
<583. Quiero te decir , fija, que feas fabidos 

Como es mi nomile s que non ayas, pavor,
Yo fo San Migad s Aiferiz del Criador,
A ti fo embudo de Dios nueíito Seanor.-: A

éSqe. Si tu guarir quieres deík tu malati a,.
Vè à Sandro Domingo de Silos laMongia,
Y trob aras confelo á tu plazenterla,
N un qua jks un. di nero-, en o tra. Maeftrk, - : - ...
; ■ d 8 5. Quando ; d buen, Archan gel la o vo caíligada, 
Tollofelí de ios oios la forma blanqueada,. 
Entendiólo, bien ella , „aunque era conturbada, 
Jenieíeadc lacoyts cerca detenroñada. > - ■ —

a a A — . " 6S6VEn-
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6% 6. Entendió ;d demonio ella dicha racoa,

Tomóla 3 &.maìtraxola mas que otra fapon,
Ovo mui grand defpecho, pefol de co razón,
Ca contaba que era fuera de la mayfon.

6S7. En mèdio de los labros pufoll un pedazo 
De un engrut mal negro , femeiaba pemazo*
Bien li vallo à ella un grand colpe de mazo,
O de palo , que viene de mui valiente brazo.

<5 SS. Maguer que manceliada metros en carrera^
Ca non podio tollerfela por ninguna manera,
F6 á Sandro Domingo bien lazada romera.
De tornar*meíorada feduzada bien era.

<589.; Yogó ant el fep ulero toda una fe man a, 
Comiendo pan de Grdio , con vellidos de lana: 
Entrante de la otra el Domingo man nana,
Saliò un fandro grano de la landa milgrana.

690. ^Tomóla el demonio à ia  Mi Tacitando,
Dio con ella en tierra 7 trepóla mal menando.
La boca ly torciendo , las efpumas echando.
Faciendo geftos feos s feos dichos fablando.

691. Comenzoli un Monge , ílempre lo folie fet?
Los Sandios Exorzifmos de fufo 2 leer:
Entendió el demonio que avie de feer,
Que avie la pofada que tenie á perder.

692. Quando vida que era à mover de la della.
Efe lid i Ò de ios labros eíía mala man della*
Fincó limpia la cara de eífa mancebiella.
Fincaron los labri ellos limpios de la min della.

691, Cató al Leedor día vípera mala,
Díxo 3 non me afinques Fralre , íi Dios te vaia.
Otros de ti rrteyores me afincan quefala.
Cerca de ti los tienes , à ti no te incala.

694. DIxo el Leedor , por Chrifto te coniuro,
Que me digas que vedes , que me fagas feguro,
Si non , bien te prometo , de verdad te lo turo,
De bufearte defpecho que me parta aduro.

69%:. Dixol el demonio , non lo quiero negar.
Veo i  Sant- Martin cerca de mi eftár,
Con el San&a Domingo , Padrón deñi Logar, 
Ambos vienen bien, fep as , pora m¡ guerrear.

• ? p z  696. Por
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696. P^ ák^ rlié:‘bi¿a:fepas ■ iïn;igradà?i fiMïriî /

For manera ninguna non Ils puedo..guarir* . - '
Ond yo rogarte quiero , en don te lo pedir,
Que tu non te „trábaies tanto meperfeguir.
; 6çji: J?iogó al Lxoreida mucho eñafíentencia,. 
Metió en con lutarlo mucho, mayor Amencia, 
Flaqueció el demonio . perdió toda potencia,
Yá qucrle feer fuera fi 11 dieííen iicen eia. ■

6pS. Qtiando á exir ovo del cuerpo déla orada. 
Metió una voz fíera fobre guifa aguda,
Bxio el fucio malo mas pudiente que clgüdaj: 
árnica tornó en ella con Dios , & fu ayuda.

699, Fó fana la enferma, del demonio librada^ 
Cobró toda fu fabla de que era menguada,
Tornò en fu eftaáo ond era defpolada,
Eò para Penna Alba del mal bien terminada. .

700. Un Caballero era natural de Hlantada¿ .. 
Caballero deprecio , de fadendagranada,
Exió con fu Sennor quede daba Toldada,
Por guerrear à Moros entrar en cavalgada. 

70^/Péidro era fu nomne de c'fti Caballero,
El eferipto lo:cuenta, non loglar nm cedrerò  ̂
Firieron à Alarcos en el falto primero,
Mas non foron guiados de fabio auorero.

7027 Cuidaron traer prenda , & foron prendados. 
Cuidaron íer ganancia , & foron engannados, 
Tomáronlos à todos los Aloros renegados,
Los que end efeaparon refez ferien contados.

7 03. Los Moros quando fueron à falvo arribados, 
Partieron la ganancia , los prefos cativados,
Eoron por el Moriímo todos mal derramados, 
Nunqua en efti mundo fe vieron juntados.
704. Feidro el de Hllantada fó à Murcia levado. 

Sabido fu Sennor tener bien recabdado,
Non lo teme en cárcel , mas era bien guardado, 
Yacie en fondo filo de fierros bien, cargado.

707, Rogaban fus parientes por el al Criador, : 
E tà  Sandio Domingo precioíb Confeífor,
Que lo empiadaífen al prefo peccador,
Erque í̂ ieííe de premia del Moto traidor.̂  

r‘ 'U': . 'foó* Et



• 'Ti Ü- S llO S »  30Í
yod. íV M ndím e. rogaba-de fírme corazón 

rA Dios -que lo quitaííe de tan ciega priíxon;
Ca ñ non l i  valieífe a poca de fazon,
Serie ciego , o muerto , 6 con grant iííion. " _

707» Miércoles era tarde , las eílrellas falidas*
Pero aminora eran las yentes adormidas,
FuerordI al cativo tales nuevas venidas.
Que non oyó tan bonas nunqua, nin tan fabridas  ̂

708;' Futro una lucen cía grand , & maravilloía 
Por medio de la cueba, que era tenebrofa:
Efpantofe el prefo de tan eílranna cofa,
Dixo valafme Crido, Se la Virgen gloriofa»

70 9, VI do forma de orne en medio de la uzeray 
Semeia bien Monge en toda fu manera,
Teníe un baguíliello como qul va carrera,
Sí le fabiaria algo eñaba en eípera.

7 lo .C lam ólo por fu nomne , dixoii buen manejado  ̂
Peidro, divo, aífuercate, olvida lo pallado,
Lo que á Dios pedí (te a. telo otorgado,
Serás defla coita avna terminado.

711. Ovo pavor el prefo de feer embargado^
Que lo-facie el amoque lo tcnie cerrado,
Que fi fe levantaífe , que ferie mal inalado,
O por efearmentar otros ferie deícabe2ado.

712. Recudió manfamientre el prefo pecador,; 
D ixo.ii non me faca Dios el nueílro Sennor 
Dcfti qui me tiene non me fícier amor,
De aquí falir non puedo , efio me faz pavor»

713. Refpondióli el otro , que li traye las nuevas.; 
Peidro, dixo, en efto por mui loco te pruebas:
A  Dios non fe defienden nin carceres, nía cuebas. 
Que merced non te faga, á dubdar non te muevas»

714. Sennor dixo el prefo , efta merced te pido,
Si cofa de Dios eres', que me fagas creído:
SI eres otra'cofa , non me fagas roído,
Por ond contra mi amo non fea yo mal traído*

715. Si por mi falut andas, ó quieres que te cre&g 
Defcubrite qul eres - por ond certero fea:
Ca ñ rafez me muevo temóme de pelea,
Sé que los mis editados Tobarán la  correa*
, 4  . " 7 x<5áP e&
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"716 . Defcubrio ei Trotero toda la p óriáa*' ■
Amigo dixo iiíii , fabrás certenldat:
Yo fo Fraire Domingo /pecador de vercíat*
En la Caía de Silos ful 70 dicho Abbat.

7 17 ./Dios grand merced me £20 por la ib piadatg 
Que me pufo en guarda fobre la ChrlíKandat,
Que faque los cativos de la catividat,
Los. que a el fe claman de toda voluntar*

718* Las oraciones tuyas fon de Dios exaudidas^ 
Yo Sacerdote non digno gelas e ofrecidas:
Las preces que facen tus yen tes doloridas,
NonVon , bien me lo creas, en vado caídas.

715?. Yo fo aquí venido por á ti viíltar,
Con tal vifitacion debeíle confortar:
Debes defta prifion ayna efcapar.
Como ha de feer. quiero te lo contar.

720. Efil Viernes que viene de eras en otro día, - 
Día es que los Moros facen grand alegría.
Facen como en fiefta en comer mdorla,
Ei que algo fe precia non es fin compannia.

72 k . El Sennor qui te tiene por mas fe gloriar* 
Quiere te efsi dia de la cucha facar,
Con otros dos cativos quiere vos emblar,
Mientre que ellos yantan , que vayades cabar.

722/De uno délos otros ferás tu combldado. 
Que poíledes un poco tu pofa de buen grado: 
Poma el fu cabe¿a fobre el tu collado,
Quandala aya pueílo ferá adormidado,
723. Tu fe y apercebldo furta tell quedielío,

Ponli alguna cofa de yus el cerbiguiello:
Si catares á tierra verás que el amello 
Yazri con fus Torrijas partido del toviello.

724. Date al guarir luego , non te quieras tardar  ̂
Por do Dios te guiare cuítate de andar,
Abras bien guionage non te temas errar,
Cierto feas que aves por efto á paíTar..

72 5* Orando deíla manera lo ovo cafUgado, 
Tolliofeli ae oíos el feliz encontrado:
Non fo Viernes en mundo nunqua tan defeado. 
Non cuidaba el Jueves, que lo avrie. paliado.

7  2 5 .  Quan*
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Saber que nol o vieron, dos veces á clamar:"
Ante queli dhdeuen, Peidro ve á cavar.
Ante comenzó el la azada hincar.

72^--Por eíía pafsó Peidro en ral guifa fo quito,' 
Como gelo dixiera el Monge béneito:
El que con él fabkba cubierto del amito,
Dlóli por la carrera guión age , St vito.

7-2Sv Andancio por ios yermos,, por la tierra vacian 
Por do Dios lo guiaba fin otra compannía,
Todo desbaratado fin otra aknexla,
Arribó en Toledo en el doce no día. - 

729. Contólis fu lacerio á eños Toledanos,
Como era falido de prefíon de Paganos:
Como fell cayeron los fierros todos Panos,
Por poco non le iban todos befar las manos. ’ 

7 i  o. Sonó por la Caíllella fu virtud-fin menfaraí 
Por toda allende Sierra , & por £feremadora,
Te ti i efe la Frontera toda por mas-fegura,
Rendien al buen GoníeíFor gracias á grane prefura; - 

771 •. Quiquiera que io diga, ó mugier, ó varón,' 
Que el Padrón de Silos non faca Infanzón, 
Repiendafe del dicho , ca non dice razón,
Denu-efta al bon Confeílbr recibirá mal galardón.
. 732. Aun porque entiendan , que non dice derecho,' 
Quiero Juntar á eñe otro tal mefino fecho,
De otro Caballero, que nunqua dio nal pecho, 
Saco! Sancho Domingo de logar mui eílrfecho,

733. Fita es un Caladlo fuert, & apoderado,
Infit-o , & agudo en fondón bien poblado.
El buen Rey Don Alfonfo le tenie a mandado, ,
£1 qué de Toledo, íi non fo traícordado.

£34. Ribera de Henar dende a poca lomada,
Yace Guadalfaíara, Villa mui deíhemprada,
Efionz de Moros era , mas bien aiTegurada,
Ca del Rey Don Alfonfo era enfenn orada.

73-5. A él fervie la. Villa , & todas fus Aldeas,
La fu mano helaban , dél prendían halar cas,
Elli los roenazaba de meter en farro-peas,
SI re volver* quifieíFea con Griílianos peleas, - -

: . J' 73 ¿L Ca-1
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^756". Caballeros, de Fita de mala conofcencla. . - 
KIn temieron al Rey:, olí .dieron' reverencia^
Sobre GuadatfáJara íkieron ¿tenencia,
Ovleron ead algunos en cabo repinrencia.

757. Sobre G uadalfaiara fícieron trafilo chada¿
Ante que amanefcieífe echaron lis . celada;
Ellos eran Cegaros , non fe temien de nada,
Fícieron grand daano-en eífa cavalgada..

7^8. Quando en la mannana fallen alas la b o ré  
Dieron falto.en ellos, elfos, cavalgadores.
Mataron ,&  prendieron muchos de labradores,.
De quanto lis fallaron non fueron mas fennores» ._ 

Peso mucho al Rey ,fo  fuertmí.entre irado, 
Del Concelo de Eira fue mucho ¿eípagado:
D  lele que li avie mal ■ ■ deíervicio dado, ,
Queli avien fu Pueblo ácírruido , & robado.

740. Pufo dedos en cruz , iuro ál Criador,
Que qual ellos hcieron , tal prendan, b peor:
Vafallo que trafpaíía mandado de Sennor,
Mol áebie valer i  coita .nal. fiador..,

741. El Rey coii la grand ira,& con el granAefpecho, 
Ca por verdat avíalo aííkz con grant derecho;
Al Con ce i o de Fita echolis un grand pecho, .
Queli dieffen los ornes , que heleron efte fecho.

742. Mandóiis que li díeífen todos los maifechores, 
SI non temía que todos -eran coidentidores', ■ 
Alcanzarla i  todos los malos defíabores,
Irían .por una regla lados-, & peccadofes.

743., Quando fueron las carras en Concelo .'leidas¿ 
Temblaban muchas barbas de cabezas., fardidas: 
Algo darien que Rífen las paces bien ¿tenidas, 
Darien de fus averes bien las quatró partidas"

744. L\ Conceio dé Fita orine, &  aferrado,
Non oso. trafpaífar ¿el Rey el fu mandado;
Que fucilen a Concelo fo el pregón echado,
Foron á poca dora todos en el mercado..

745, ' Q vieron un acuerdo mayores, 2c menores  ̂
Los p̂adres, 3c los hios} vafallos, & Seniiores: 
Metieron en recabdo a los cavalgadores, 
¡Tomarqnlis cáblievas4.& bonos fiadores«.

745. Em*
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74'é. Jmblèlls; el Rey A poca de Ikzon,

Que II':.¿ìeiì'en_ los omes , non dixieiTen de noni 
PIògelos el Gonceio , metiólos en prlíioñ,.'. ;
Tenien todos..-los ornes 5 que avrien mal-perdona 
’ 747. Avie entre los otros uno mas fcnnalado* ■
Por-quls guiaban otros 5.& faclen fu mandado;
A daíe de Eera guiík el Rey amenazado,
^vie mui grand miedo ¿c feer Indiciado*

748. iuhati avie rnomne el dicho Caballero,'.
Sobré, las,otras, mannas era 'buen, parentero,
T>ero era tenudo.por-orne derechero., ;
Non fabien , o tro-yerro íi non aquel fennero.

745?. Rogaban, por él todos à Dios nueílro Sennqr* ■
Et a -Sancto Domingo tan noble Coníeiíor,
Que lo empiadaíFen ,v.ovieflen dèi dolor.
Si nunqua lp oyieron de algún peccador.

750. El mifme .en la. cárcel eíTo mlfmo facia¿
La lengua non folgaba-, maguer preío yacía:
A Dios.qA al Confeílor rogaba 5 & dicia,
Que ñ lodend libraííe nunqua malo feria*
'751. De.qual .golfa fallo decir non lo fabria¿
Ca .fallefcio el; lìbro en que lo . aprendía:
Ferdiòfe un quaderno , mas non por culpa mía*'
Efcribir ay entura ferie grand folia.

752. Si duraífe el libro nos aun duraríamos,
De fablar.dei buen Sandro no nos ennoiarlamos:
Como fallò el preío todo lo cantaríamos,
Si la lección duraífe. Tu autem non dinamos.

755. Mas. .que ■ SahRo Domingo facò al Caballero,;
Non-es elio en dubda fo bien .end. certero:
Mas de los otros prefos el ludido cabero.
Yo nonio 01 nunqua por fuennos, nin por vero.

5 54. Setmores demos laudes ¿ Dios- en qui creemos  ̂ ■ 
De qui. nos viene-todo quanto bien nos avernos;
La gefta del Gonfeílor en cabo la tenemos,
Pero bien lo creados ? nos afsi lo creemos.

755. Quede los fus mirados los diezmos non avernos  ̂
Lo que faber podiemos efcrlto lo tenenios>
£a cada dlá crefcen pio lo veernos, -
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Et crefceràn cadano depuesque nos morroños*

75 5. A  tal Sennor debemos fervir, & aguardar,;
'Que Tabe ¿fus ñervos de tal guifa onrrar;
Kol podrie nul ome comedir s ni a afmar,
En qual ganancia torna à Dios fervido far.

757, Yo Gonzalo por nomne , clamado de Bereèo- ' 
De SantMillàn criado ente-,fa merced feo;
De facer eñe trabaio o vi muí grand defeo, .
Riendo gracias i  Dios quando fecho lo veo.

758. Sennor San&o Domingo , yo bien efto creído, : 
Por efte poco fervido , que en èl e metido,
Que farà á Don Crlfto por mi algunt pedido.
Que me falve la alma quando fuero jsranfido.

75P. Sen ñores non me puedo afsi de vos quitar. 
Quiero por mi fervido algo de vos levar:
Pero non vos querría de mucho embargar,
Ca diriades que era ennoiofo íoglar.

j6o. En gracia vos lo pido, que por Dios lo fagades, 
De fendos Pater nofires, que vos me acorrades, 
Temerne por pagado , que bien me foldades,
En carldat vos ruego , que luego los digades.

jó i .  Sennor Sánelo Domingo , ConfcíTor acabado, 
Temido de ios Moros , de CriíUanos amado,
Sennor, tu me defendí del colpe del pecado,
Que de la fu faeta non me vea colpado.

762, Sennor Padre de muchos, ñervo del Criador, 
Que fuiíti leal vafallo de Dios nueftro Sennor;
Tu feas por nos todos contra el rogador,
Que nos falve las almas , de nos el fu amor.

163- Padre, que los cativos facas de las preñones,
À  qui todos los Pueblos dan grandes bendiciones, 
Sennor , tu nos ayuda que feamos varones,
Que vencer non nos puédan las malas comprado oes.

7f4; P^dre lleno - de gracia , que por á Dios íervlr, 
Sallíli del poblado, al yermo fuiíU vivir,
Á  los tuyos clamantes tu los quieras oír,
Ec tu quieras por ellos ¿ Dios merced pedir.

707, ^Demás porque podieífes vevir mas apremiado, 
De fablar fin licencia , que non fuelles oda do,
‘ Fe-
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fe  cifre obediencia , íuiiti Monge en cerrado y ■
£ra del tu fervicio el Criador pagado.

766. Padre tu nosíayuda::las almas íalvar^
Que non pueda el demon de nos nada levar:
Sennor * como íoplfie la tuya aguardar,
Rogamofte que quieras de las nueílras penfar.

757. Padre, qux por la alma el cuerpo aborriftéj,- 
Quando en otra mano tu voluntar puílfte,
Et tornar la cabeza atrás nunqua queíiíte,
Ruega por nos ad Domirmm á qui tanto fer-vifte.

768. Padre , tu lo entiendes, eres bien fabidor  ̂
Como es el deablo tan fotil reboltor:
Tu paífaftl por todo, pero fuiíl vencedor,
Tu nos defendí delli, ca es can traidor.

769. Padre, bien lo fabemos que te quifo morder, 
Mas non £0 poderoío el dient en ti meter:
Siempre en; pos nos anda non á otro meftety 
Sennor , del Tu mal lapo quieras nos defender* .
770. Padre,mueftros peccados, nueftras iniquitades^ 

De fechos , & de dichos, Se de las voluntades,
A tí los confeííamos , Padrón de los Abhades,
Et merced te pedimos , que tu nos empiades. .

77'ív Denna refeibir Padre la nueílra confefsionp 
Metí en tmeílros corazones compllda contrición, 
Recabdanos dé Crifro, alguna remifslan,
Guíanos que fagamos digna fatisfacfcion.

772. Ruega Sennor, & Padre, á Dios que nos dé paz? 
Carídat verdadera , la que á ti mucho plaz,
Saint s & tiempos bonos , pan, & vino aííaz,
Et que nos de en cabo á veer la fu faz.

773. Ruega por los enfermos , ganalis faiiidat,
Píenfa de los cativos , ganalis yeguedat:
A  los peregrinantes ganalis fegurldat.
Que tenga á derechas fu ley la Cnftiandat.

774. Ruega por la Egleíla á Dios que la defienda,; 
Que la error amate , la carídat encienda,
Et que íiempre la aya en fu fanéfca comlenda, „ ' 
Que compla fu oficio , & fea fin contienda.

77 y., Quiero te por mi mlfme, Padre, merced clamar*
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Ca oví grand caliento de , feer tu ioglar;
EÍU poco fervido tu lo;.quieras^ tomar,
E t quieras par mi Gaséalo ai Criador rogara 

nj 6. Padre entre los otros à mi non defampare§¿ 
Ga dicen que bien Cueles penfar de tus ioglates* 
Dios me darà fin bona il tu por mi rogares* 
Guarefceré por el ruego de los tus paladares,
‘ j y j .  Debemos render gracias al Rey fpirital* 
Qui nos dio tal confcic tan nueíko naturali 
Por el fu fando merito nos guarde Dios de mal*; 

nos Heve las almas ai Regno CeleftkL Amen«

i
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IN VITA BEATI DOMINICI

Confefíoris Chrifti. Se
Abbatis.

O ST glorlofum celeftis vigorie triumphum ctims 
quo ieculorum condkor. hofìe-antiquo devilo; 
Se humano genere ab originali peccato redempto. 
Se bapdfmaris lavacro ab eodem originali. & ab 

omnibus peccads actualibus liberato : Petrus Apoitolus eie- 
dus. Se atóor prefignatus. claves celi fufeipere. arque uni- 
verfalis ecckiìe gubernacak raeruk optincre : CuWecclefie 
doctrina per rotimi mandimi dilatata. Se promìislone do
mini celos afeendends per multorum fudorem doétorum uf- 
que in ñnem'feculi dilatanda. compier indeiìnenter .mi me rum 
dedòrum bona converfatione. farla predicanone. Se fandta 
ammonitione. Se caritativa increpatione honorum pafìo- 
rum : Gregadmque cotidie mittlt Innúmeros cuneos, fan- 
étorum ad Felicia fediiia fupernorum gaudiorum Hi domici 
nici greges esemplo domini ad fiduciata Imkantls. Sé dicen-i 
tis : Confidite. ego vici nmndum : Mundum id efi : ®irw 
nìum inimlcorum vifibilium. & inviiibilium infekadones.; 
fugeíliones. faìfitates. & ipfas edam naturales carnis titillar 
tiones. motufque vari antis animi vincentes. & ampias. & latas 
huius fecali vias. fciiicet omnia carnalia defíderia deferentes, 
artam. anguftamque viam. ideiL fandtas vktutes ìllecebris* 
Se male fuadis cu pi dir atibas contrarias femantes, arar rum 
precepto domini ten en tes , retro non refpexerunt : Id e il. in 
via fide non erraverunt. Se polickatione fanéd evangeli} 
fadd funtapd regno Dei : Huiufmodi falubrem laborem. Se 
felicem. ac remunerabilem pugnarci apoiìolus confiderans.ait; 
S.Qfl eft- nobis colluólado; adverius cameni. Se -languircene

fed
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fed adverfus principes, &poteftates. adverfus mundi recio- Bl
ires tenebrar unrharuin. .-con ina ipiPiîkâlia.nsqtiirie ?
bus: Que argumento oitendirïpoltôlüs. dîtamf& laborío*

£ii£ pugnam caí nalern, fed duriorem. St 3ncoid*a.bido 
rem Fore ip iti ta lem : Diffìcile homo. id eít. caro vincirur 
fed difficillus demon. id  ̂eft. temprano^ fuperatur : Qn0¿ .
crenus pugne. quanto eil adíuperandum diffîeliioa tanto ad : 
femú net andum glorioilor: De haepugnu rur£tis apodo lus.
Kon coro nabi tur. nifi qui legitimé -xertaverk : Lecfit¿¿

fuptUH- * ^ ^
fideria. & fpiritualia vicia in mlfsioné. & fuggeiHone diabo
lica incitata, que qui vincimi coronam. id eft. felicitatela 
perpetue vite pere!pimit, légitimé. eniol. certaveruat : Bella 
corpo ralla este riora iimt mak. pravoriuu hominum lageniì 
rem por alluni re rum dampna. fecalaris tr linda. anbisio ca- 
■ rorurn. privatio tranfeuntium honorum. Se multa bis firmila, 
que qui potuerint fa-perare. non dubium-eft. eos coronam, 
hoc eft. perpetuata vitata percipere : Scuduerant nempe. non 
neglegencer. ied légitimé cercare: -

De neglegenribns vero pugnatoribus. aie fermo dìvimis; 
Malediqtus qui facit opus domini neglegenter : Neglegenter 
opus Domini facit.-qui tepide. Se- deiidiosè. & fepe edam 
vìvendo criminose pugnar contra incurfus diabolici impe- 
tus. & contra proprie carnis eonatus : Humfmodù quia ne
glegenter. & non légitimé pugnar, fuperna di fip enfiarlo sani 
-non coronat : Hoc eft. prò labore fuo non remunerar, non 
-quia non p'unet. fed quod neglegenter. Se non légitimé 
•cercet : Hoc Idem detrlmentum Ineurrunn Se mali paftores, 
qui li ce t bene vi ventes, ubi tamen commi {fos malè.vei negl e- 
genter regust greges : V ei certe oves domini bene. & fim- 
.diofe regentes* non erubefeunt vìtam fuam ad piu muorimi 
inclinare iordes : Haiic fententiam do minus arfircnans. de 
malts recto abus alt ; Qui foiverit unum de rnandatis iitìs su* 
mmis. Se docaeritiìc homines. minìmus vocabkur in regno 
■ çelormn ; Et de bonis : Qui fece ria & docaerlt hic magtms 
vo c ahi t u r i n regno cel o r um : In ree no ceior u m„ h o c eft. 1 a 

:preienn ecdeiia. qui benè vivit. & male decer, auc malévb 
vit. & bene docet. minimus vocatur. 1 défit. In inimeroeìi- 

■ ¿tortini no n r ec ip 11 ut, ne que ad p ere nni s vite r egn uni intto*
. mie«
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mimar ¿ E &>ntn ia rcgfl0 cclorwn. hoc eft. h  p jdffí 
ecdefu. qni bene v m t. & redé ddcet. magnus voc¡S- 
h°c eft innúmero eleébormn redpfcnr. & abfque dubio re Q ' 
ce CTum -inMduatur: Horam normam dominas Mus*™.

luc<- -vang^Iifia referente, dinofcitur: Ciirnin eva
dió á'bn zccus apoiioíorum, fie ab ípfo faibitur" P r í ^  
fermoncm fec. oe ómnibus. que ceph lefus facere. & d“  
Boni-paílons forma hecefl. dum primó facit ea a a e Z r -  
& tans. ut auáivimus. ia regno c e lo ™  vocatur

d i

tur : Patrie enhn ceidlis gaudia periedè adiplicetur. atqae 
corpori verL & boni partons incorporabitur. cuius veftisia 
efl fecucus. hoc eft. iada imaiitatus : Ob quam rem ad hoc 
omnium fagacitas. & cura paftorum débet tendere, ut & 
ipfi bene vivant. &ovesiîbî commiffas redè doceant. & re
gant. ut 2c ipii pro faiute ovliun ialveneur. 2c oves facris vîr- 
tutibus. & eternis pafeuis fa gin en tur : De his bonis paftori- 
bus ait Dominus ieius : Vos eftis fai terre : Ergo boni pafto- 
res perce falis comparancur. quia iïeut bruta anlmalia pe- 
tram falis lambunt. 2c meiiorantur. lie minus inteîljgens po- 
pulus. 2c à cognltione veritatis aliénas bonis. & dodis fa- 
ccrdotibus iungitur. & eorurn fancta converfatlone. 2c fana 
predicatione corrigitur. & melioratur: Quod tum verè Et. 
cum ipie facerdos didafadis oftendit : Quod ii non fit. con
tra p ali or em fuum iuftè murmurât : De nique & eft ni il a mur- 
mu ratio. cum paftor mercedem kborls recipit. & opus la- 
bons non impendit : Paftor de accepco bencficio gaudetj 
& periens populus de perditïone fualuget: Et hi taies tefti- 
monlo prophète peccatapopull comedunt. quia terrena com- 
moda fufcipiunt. St lucrum animarum non querunt : Et 
quod eft deterius. qui propria iufsi funt dare, non verentur 
aliéna rapere : Et hl funt fal infcatuatum ab omni falubrè con- 
ditione alicnum. per quam paftor denionftratur. qui curafe- 
mlari. & defiderio*carnali ab animarum faiute alienatur. & 
pro p ri a fraudatur : De huiufmodi certè pfalmîfta preconatur: 
Obicurentur oculi eorurn. ne vîdeant. & dorfum eorum fem- 
fer incurva: Oculi preeuntes funt face rdotes, qui tune obf- 
curantur. cum nesdeseutia* 2c ignorantia viciis fubduntur: 

& & por-i
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©orfem. & r# pop'«n  •6ce*doÉe#'-£^pm«»ìr' Qgè'fi 
rune incurvata!-,: ¡eum’ • ignotans, : &. Indo'étus populus. 
ftnm. vèl néglegentem paftorem fequimi: Qua de reperU' 
phetaffldicitur : Erit ficot populus. fic & facerdos : Eft <U 
«optili» ficài' facerdos’. cuti» ignorantia. vel pigritia fa«“! 
dos male ; viviti : Et : populuŝ  'illuni fequens. fimiliter mais 
viveudo ad «ternani virala non ter.dit: Hec generai;«: à
bonis tnalifvè pafioribus-prelibavi: N an e adfpecialltate^
reddiens. pandàm fidelitim cantati, cur hec prenotavi, & 
fic. auxiliante dom ino, accedam ad feriem delibate nana- 
lìonis. , ■ ■ -
: Scriptunis rgttur vitina. &  obi tana, ac virtutes fanali, 
fimi confefÌÒrls Chriill D OM IN ICI ahhatìs. & presbìteri, 
fummatim honorum paftorum virtutes, malorumque vlcia 
fultus .au&oritate divina denotavi : Volens. offendere le- 
gendbus In fequentibus.eum virtutlbus. & dodrùu bone* 
rum paiìarum fiorai ile» & maio-rum viciis penitus ca- 
grillile..
- Nunc Igitiir obfecre pietatem tuara venerande pater 
EORTUNIO ÀBSÀ Exilienfis'-monaiterij fundatum in ho- 
norebeati febaÌfiani martìns.ui quo requlefcit Ìacratiisimnra 
corpus fupra memorati, pstris DOM INIGL :,&■  totius fanclif 
lime tibi fubdite congregationis. quali nus adiutus orationi- 
hus veftris. ■ pofslm explere opus, quod .michi imponete dlg- 
nati eft'is : Et geila iam me morati patris .prò- modulo ¿seta 
quentie mee vobis. & cunCtis audire cupientibtis, valeam 
■ panca de pluribus referre : U t duna e-a.. que ■ egit vivens in 
porpore. .& illa. que deus per librai, lana;exuto homlne. digr 
flatus eft otìendere. cura n o ver iti s,. fecu ri us eum kudetis. iu-
tiiis eiun honoretis. dignius colatis. &■  devotius debite ok 
iequia veneration is ei impendatis. quatinus vobis id agen* 
tibus. ipfo patrocinante, vos & o mines tílum venerantes cum 
-eo ad eterna gaudia pervenire valeatis gaudentes Moti ?§i? 
-tur fratres vera. & non fidia caritate me cum ípirltuin ík* 
dnm Ipíius habitatorem invócate, ut ipfo infpirante. dlgtier 
tur os mcum aperire, - Seibo-gratuito ...dono.-adicribenda.cí 
que propofui abfolvere : obfecro itaque omnes bec íedturô  
■ ut pro dei amore, & predica confeíforxs ipíius devonon̂  
epífent hule opúfenlo derr^here. .y el irridere» &.pr.o
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na cantate, que i  me minus Idonee', vel indoda dida
corrigere.

Ad fennium mundo, per longa Volumina dudo; - 
In noftris tenebris oritur fpes maxima lucís: 
Adus Dominico, noftros recreante beato: 
Qai'fulfít facéis, ut lucifer ortus In aftris:
Asccleile fpeculum. fons vivas fcenia virornmt 
Ingenio claras, cundo moderamine comptusr 
Nobilis ir at os. virtù tutti culmine celfus:
Frofpeta defpexlt. nec noti adverfa fubegit:
Solers verÌhris. (implex pietate ben ignis: 
Gratuito-.caitus.previlo famine.caucus;. . . '
Imperio caifas op'refsit demonis iras:
Lumina ceco rum referavit datifa dolentum: 
Reddidit inmundis cero úfenla mundaleprofiss 
Con tul it -e gratin optate dona faluris:
Surdis aaditum precibus concefsìt ademptum; 
Exiliunt leti fidenti pop lite claudi:
Erigitur redus dircelo corpore curvas:
Exultar ftriebus fand;! fudore folutus;

iunt

Exclamar mutas (ando poícente facundas;
S ice atas blandum recípir aun fanguine fuccum:
Accidlt omne bonum, contra perit oírme nocivum; 
Profpera fiiccedunt. que fu nc adverfa re cedan t: 
Dominicas pangit. virtus diabólicaplangit;
Dominicas gaudet. fathane veríutia meret:
Qua propterfratres chriftumiaudemus ovantes;
Qui dat perverfum fandls devin.cere irmnduni:
Et carnis ilimulos donat fuperare malignos:
Subdit & Infidlas aabulorum fundirás atras;
Ac raptos mando dat femper vivere celo:
Quis Intermixtus rutilar Dominicas almas;
Et claret rutila mérito tribuente corona:
Nos tecum cunéis paflcr pie iunge fupernls;
Quo conregnando. femper maneamus ovando:
Actas chrífte taos hiñe mundus nofear honeftos;
Tu Deus es nofíer. íimilis non noíaturalter;
Et nos ingentes eíf dignum reddere grates:
Quod nos dignaris tnultis decorare triumphis: -
Ac vite portas non nobis pándete ceífas;

R r  Lau

va
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Laùs tibi n e eoe decus. maneat pragmatica Yxttusj 
Gloria fit perpes mandane iure iuperftes:
Agnis nos ònice. venialià crimina dele:
Tecum manfuros fac nos regnare beatosi 
Dcteriìsilacrimis cantemus cantica laudis:
Que dum fine careni, celefìia gaudla compienti 
HIsrpreelbus noftrls iefu placabilis adfis:
Et eum Dominico prefta gaudere beato:
Hoc preftet. trinus. qui vere dlcitur uniis. Amen*

«gl* »gl* »gl* *g|* tf II* *g|»*ll*«IM§ì
i .

De genealogia* &  Uso napìvìtatìs* &  putrida elusi

I Girar beatus Dominlcus ex patre nobili ac religiofo nomi
ne Johann e qxtltit progenkus. Se ex villa que vocatur ka* 

nienfis fuit oriundus. cuius generationis linea femper fiornit 
nobilitatis re-ligiofitatifque norma generofifsima : Et revera 
fatis dign-um congruum que fuit ut originem ducerei de ge
nerosa ac religioia ftirpe. qui domino preferente ac deifi
cante. ipfani religionem vita laudabili decorare. Se docking 
falubri fururus erat amplificare : Quod vero diximus de no
bili profapia illum fore ortum. non caufa iadtantie protuli- 
mus. fclentcs fcriptum. non eft perfonarum acceptio apud 
deum. ut ait apofìolus : Si ve fervus live liber. omnes in 
eh ri ilo unumfumus : Attamen fi eft perfedlum converti ex 
fervili conditione. perfeedus eil converti ex nobili genere, 
apoilolo teile. fervus inquid vocatus eft. non .ftt tibi cure: 
Et adiccit ; Sed & fi potes liber fieri, magls utere : Et alibi 
difcipuiis alt : Uno predo redempti eftis. nolite fieri fervi 
homiaum:: Aperta claraque fententia. fervus ad fidem con- 
verfus laudaiur. fed tamen liber el prefertur,

Nuilura ergo .moveatillius loci hturdutas* in quo elacci- 
dit nativkas. quia facra veraci que feripeura probaturf qnod 
a loco habitator non fan ¿tifi tarar. fed locus a fandto habita-
tore conlecratiir : Sienim locus habltatorem. &nonhabi- 
tator locum fancuficaret. ncque angelus fuperblens de celo
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ca&efet. ñeque homo tranfgrediens de paradifo eiedus fuif- 
fec : Quid enim fan&ius fede celi» & quid bearíus eíl habita
do ne p aradi fi. fed tam en habitat ores fuos liberare non potue- 
runt. -tranfgredientes enim ab ipfis fandis habitadonibus 
expullì fune : Quo verifsimo argumento probatur. quodfan- 
dus habitator locum fan&ificat. nullo modo fandus locus 
habitatorem impium beatificar: Vir itaque fandus tranfadis 
annis infantie. pueritiam que ingrefíus. ultra vires etatis 
chrifto cepk effe devotas.Se quodam prefaglo futurorum.nubj 

*i$ e ft paifus fe impediti ineptiis Inerti Is & fabui is puerorum. 
fe d i a m i n fp i r an t e fp i ri t u fa n a  o qu I e uni ad 1er vidimi fuum 
nutrie bar. fagadter In telligebat. dictum di (apulo ab apodo- 
lo : Añiles 6c inutiles fabulas dev Ita : Anilibus , & inutili bus 
fabulis implicatili, qui otlofts fermonibus & ad falutem ani
me non pertinentìbus deledatur : Puer i gì tur bone indolis 
cimi mira ilrnplicitate cordis, ut alter lacob domi habit abat, 
nichil que preter parentes cognofcebat. mandan arum ftudia 
Utterarum delpitiebat. fpirituali aure mentis audiens vocem 
apoftoil dicentis : Prudentia carnis mors eft : Et alibi : Sa- 
pie ntl a huius fecali, ftultitiacft apud deam: Laldvias. & ne- 
glegentias puerorum higiebat. & cum parentibus ad eedefiam, 
confiuebat. &  quod de fandis feripturis capere poterai, fru- 
dificanda In non perforato faculo cordis recondebat : Sic 
puer bone indolis. dies puentie fue p ru J en ter tranfegit. & 
profperante domino ad robur iuveni-lis etatis pervenit.

1 1.

D e  eo q u o d  a d u lt  u s  p a ft o r  o v iu m  f î t  f a S h i s .  &  tilts  r e l i B U  

liH e r îs  f i t  t r a d it u s .

A Nuis kaque expletis puerilibus puer beatiisimus fufee- 
pitcuram nut rienda rum vel cuftodiendarum carnalium 

ovium. qui dîfpenfante divina provident ta futuras erar h de
lis paftor fandarum animarum. et qui debebat efie paftor in 
ecclefia bonus, fadus eft in mundo paftor figurativus. bea- 
tifsimum protomartirem abelimmitatus. de quo in libro ge- 
neftlegimus : Fadus eft abel paftor ovium. &■  cam agricola: 
Digne felix protomartir greges pavit carnales, qui ab origi
ne mundi ufque in finem. fuo exemple pafeit greges fpintua-

Rr a les.
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les. dum propria morte ad perferendam mortem pro Acini, 
no omnium animavk martirum menres. & qui per innocen, 
tls vite m undici am pervenir ad mart irli Paimam inonuit p ̂  
.earn veniendum eile ad (empitematn vitam. denique propri 
virtutem Innocentie eum interfedum à fratte legimus/fe{j 
pro-esimia virtute patisti tie eum repugn affé non legimus, & 
dura mortuus clamar, quia omnes qui in domino moriuntur 
vivunt iniinuat : Ait cnxm fratricide dominus : V os languì 
nis fratris tu! clamar ad me de terra ^Sanguis de terra clama, 
bat, quia iniufle fufus in terra, vindidfcam mite oltionis ex- 
pofcebat.

Hoc teftatur quod in apocalipii iegitur. dum i  beato 
iohanne dicitur.fe vidlife fub altare dei animas inter fectorum, 
voce magna daman tium & viiidldam de in terre ctoribus fuis 
requirentium. quibus datum eil; divinum refponfum : Adirne 
fuPdnete modicum tempus. donee impleatur nurnerus confer- 
yorum & fratrum veftrorum : Quo dilatio implebitur in die 
novifsimo. quando erit generalis refurrectio ; bublntulit 
beatus iohannes & ait : Date funt illis lìngule dole albe; Ante 
refur regionari fan dis lingule (loie albe dantur. quia corpo- 
rum corruptione manente, fola beatitude anime ds damn 
polt refurre&ionem vero in terra fua dupliciapofsidebant. 
quia beatitudinem anime. &c corporis in terra vivenrium ob« 
tinebunt : Abel igitur vere itiftus dfe ereditar, ut legislator 
moyfes in libro genefls. & ut veritas in evangelio teilatur:

Gaudeamus ergo beatum Domini cu m noli rum uaftorem, 
in omnibus Immiratum eile abei primum palio rem. & pro- 
tomartlrem : Immitatus e ft eum in cura ale ridar um ovium 
cani ali um &fpintualium. immitatus eft eum In innocenti 
Vite, Immitatus eft eum In corporis iutegrirate, id eft in vir- 
ginxtate, immitatus eft eum mirabili virtute piti enti e, fei- 
mus certe eum fuiiTe patio rem cara aleni & fpi ritualem, fei- 
mus eum fu life Innocen rem. ne nani enim umquam nec fe 
ledentibus nocuit. fdmus eum fervaffe corporis virginità- 
tem6 numquam enim carnem foam carnali concuplicentla 
contaminavi!:, nec aliqua inmunditia saquinavir. fed femper 
caftum, mundum. & in politi rum. ut pois! hi le eil humane 
fragili tari vel nature cuftodivlt. & hisvlrtutibus perfeveran- 
ter^obfervatis. non eft credendum eum eile extraneum. àia-: 
fótla & mentis beatifsimi abel protomar tirisi
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■ Crucíatus caro alis mártir ii non exhomiHTet.-fi, períecu- 

tor aífuiífet» & dum non eít ei conceííum agonizare contra 
hoftes carnales vifibiliter. certavk contra nequicias íplrl- 
tuales inviíibiliter. & dum deíuk bellum extrinfecus. Legi
time curavit fuperare bellum intriníecus ; Nullo modo ergo 
eft expers craclaras mártirií. qui íuperat pafsiones incenti
ve carnis. & oblecfcaracnta malefuadentis defidsrii: Sandra 
certe eccleíia haber mártires in perfccutione. haber Se már
tires In tranquillitate : In perfecutionc vlncuntur lacerantes 
car niñees, in tranquillitare depriman tur inhalantes demo- 
nes. & fie probamus quia beatiísimus patronus noíler Domi
nicas períecte devldis ülecebrls carnaubas. á mérito marci- 
rii non eft extraneus.

Iacob patriarcha pater duodecim patriarcharum. de cu- 
ius femine ícimas natura effe chriítum. legímus per vigiar! 
anuos iuHTe paftorem ovium, in quo eft prefiguratum. quia 
ex ílirpe eius nafeeretur. qui eíTct paltor veras non brutarmn 
fed intdledtualiuni arque íanctarum ovium. fcilicet anima-, 
rum. de quibus ipfc chriíuis ait : Oves mee vocem meara 
audlunt: Et perro: Palee oves meas: Oves dicuntur. non 
inbecillitate nature. íed fimplicitare innocentis víre, ut de 
domino per prophetam di citar : Sicut o vis ad occiiionem 
duótus eít: E contra dominas leo dickur. non pro tero cíta
te fed pro fortitudine. agnus non pro iníeníibiiitate. íed pro 
manfuctudine : Nunc ergo videamus quo modo beatas iacob 
in fuo fado concordet beato Dominico:

Beatas iacob carnales greges pavk. hoc & beatas Domini
cas fecit: Sandras iacob multa & miranda de clin do propine- 
tando.in toro orbe fpirituales cccldle greges paícit.& íancfcus 
Dominicas in vita (ha gregem ubi fuhditum fpiritualiter rexit 
& docuit. & ómnibus ad quos pervenire potuit gandía vire 
eterne & tormentara gehenne nuntiavít: Iacob in canalibas 
aquas efrundebat. oves adaquabat. virgas populeas & amíg- 
áalinas & ex plátano ponchar, quas ex parte degorngabat. 
& ex parte cum cortlcibus relln quedar. ad quorum aípedlus 
oves concipiebant varios fetus : Qnod ad litteram beatum 
iacob fecifle legímus. eadem beatmn Dominlcum fecundum 
allegoricum fe ufa m feciííe -intellegimus : Aquas enim in ca
ri ah bus pofuit. & oves adaquavit. quia culturam fumml 

km  veis chdíüanitads. & lavacrum veri babtifmi
&

del* 6c fidem
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& psccepit.&.fidelitér ohfervavit. &  omnibus in -fànda- ec, 
clefia hoc effe agendum. hoc obfervandum docuit. ut ap0! 
ftolus alt : Unus domlnus, una fides. unum babtlfma ; q J  
fenteutia & unitateli! ndei • & omnia. eccieiìe cotitniet iacì*a- 
menta : Virgas populeas & amigdahnas Se ex platano In ^  
nalibas pofuk. quia fcripturas iacras veteris & novi teftj 
menti & do&rinas fanftorum pattimi prout mortali hominì 
pofslbile eft adimplevit. & fidelibus hoc facete in 
ftudio ac ferventi fide fecundum fapientiam fibi à deoda- 
tam predicavit; Virgas ex parte decorticavi!:, quos enim 
perfediores in amore dei vldit. altionbus & fecretioribus 
dei mandatis erudivk : Ex parte^ciim corticibus reliquk. 
quia quos minus Intellegentes vldit. exterioribus & minori, 
bus preceptis docere curavit : Hoc ergo faciente dei famu
lo. oves vario? ictus-canceperunt. ad exhortationem enim 
eius multi peccata errorefque fuos reliquerunt. & rellglo- 
fius viventes. del fe fervido tradiderunt : Sic fandus vlr 
fedando i udirle femitam. fecutus eli beatum iacob pa- 
triarcham:

Moyfes etiam In domo domini fidelifsimus. ac legista 
tor verifsimus. atque fcriptnra tefte omnium homìnum mi- 
tifsimus. fpreta eglptiaca nobilitate, regaliqne adoptione, 
ob ulcifcendam fraternatn inluriam. percuffo egiptìo, recon- 
ditoque in fabule. & hoc fado publicato. ex egipto fugìt, 
& iethro madianitis facerdotis greges pavit. quos ad defer
ta minans. dei vocem in rubo ardenti Se in inconbufto au
dire meruit. à quo mira poteftate accepta. virgam dei manu 
geftans. egiptum Ingredltur. ìnauditls plagis ab eo Indurato 
pharaone tota egìptus percutitur. quìbus populus ifraheliti- 
cus à fervitute dura liberatur. & rubro mari ficco pede tranf- 
meato. ac pharaone cum exercitu demerfo. defertum ingre- 
ditur. in quo cum eodem,popolo per quadragìnta annos 
conmoratus. dei familiari colloquio ac faci e eft ufus. & in 
monte fina per decalogum lege accepta. in tabulis lapldels 
digito dei fcripta. populum yfraheliticum ad notitiam & cul- 
turam unius ik veri del adduxit, & legali bus ceri moni is in- 
ftrnxit. fed ad aquas contradidionis prò incredulitate illias 
populi acce rifa ira dei. feritelitiam non ingrediendi in ter- 
ratn repromifdonis protulit ; Providentia ergo omnipoten-
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tis dei beatus moifes primo ra&us eft pallor brutorum ani-
maliutn. ut poff fieret cuftos ac rector inteìleòrualium ovium. 
videlicet hominum cognitionem del percipientium : Quod 
vero populum de terra egipti mirls fignis eduxlt. fed in ter
rain repromllsionis Introducere non potnit. nec ipfe Intrare 
meruit. proculdubio monftratur. quod apoftolus dick, quia 
vetus lex neminem ad perfedum adduxit ; Nulius itaque ar- 
bitretur moyiem ideo iram dei incurriffe. ac terram repro- 
mifsionis nec ipfe intrare. nec pcpulum inducere potuifle. 
ut aliquo modo fit à confortlo e ledo rum del feparatus. 
quod abflt à fidelium cordibus. maxime cum de eo tradente 
facra fcriptura legatur. quod de nullo mortalium ereditar 
vel legitur : Tradir enim fìdelis hyftoria libri deutcronomil. 
quìa indente domino monterà abari m afeendìt. terram re- 
oromifsionis ad quam Ingredi non meruit vidìt. & Imperio 
domini ibi obiit. quem et!am abfente ornai carnale homine. 
ipfe dominus fepelivit.

Dum itaque tam fpeciali honorificentia. eum dominus 
dignatus eft fublimare. ut eum idem ipfe fepeliret. & edam 
in monte cor am tribus difeipulis chrifto transfigurato, ipfe 
moifes mortuus carne, cum bella adhuc In corpcre vivente 
apparerei, dignum eil credi eum mirabìiiter elle fublimatum 
in confortlo eleótorum dei: Moyfesergo nec fe. nec popu- 
ium In requiem terre repromifsionls Introducere potuit. quia 
obfervatorcs ve ter Is legis qui per moyfem tignar! fune, nec 
fe nec auditores fuos ad requiem fu per ne maniìonis introdm 
cere potuerunt : At iefus qui Interpretatus dicitur falvator* 
moyfi fucceifor. populum in terram repromifsionls Introdu- 
xlt. quia dominus iefus verus falvator. moyfe mortaio, id eft. 
tranfeunte lege veterl teftimonio angeli, populum fuum à 
pecca tis eorum falvum fecit. & ad ver am requiem eterne pa
ds. & ipfe introivit. & populum fuum introduxit : Qpod ve
ro confirmavImas moyfem non caufa dampnationls ied figu
ra veri miiìerii non introiffe in terra repromifsionis hoc 
non affirm am us de reliquo'populo quorum corpora pro In
creduli tat e profilata funt in deferto.

De his enim iudas apoftolus alt : Deus populum 
fuum de terra egipti fai vans, fecundo eos qui non credide- 
runt perdidit : Quid eft fecundo eos qui non crediderunt 
perdidit. nifi quia eos qui promifsionlbus dei fuerunt in cre

da-
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dull. non folum temporali fed edam eterna dampn adone 
perdidit? In omnl enim ferie facre fcripture fecondimi mor
tem vel dampnationem. Intellegimus mortem vel dampna- 
tto-nem anime : De elecns enim légitur : In his fecunda mors 
non habevlt pote ft ate ni : Dum i girar fecunda mors poteít 
vitati, congrue fecunda mors, anime mors debet inteliigi. 
mors enim carnls que in fanéta fcriptura dicltur umbra mor
tis, nec ab eledds nee à reprobis poteft vitan» iuxta fenten-. 
tiam pfalmifte dicentis : Quid eft homo qui vivar & non vi-: 
deat mortem? Subaudiendum nullus : QuIs ergo mortalium 
ipfatn- carnalem mortem evadere poterit. cum dominus ie- 
fus qui foius (ine peccato in mundum venit. ipiius mortis 
fententie in pafsione fuccubuit? -

Ut ergo fatftis iufti abel & beati iacob beatum Domini
cani vera rations afsimilavimus. ile etiam operibus beati 
xnoyft conferre poifuiims. & ut n ulli fit ho c honerofum po- 
ilulamus:

Beatus moyfes eglptiacam nobìlitatem fprevit & carna
les ovlum greges pavlt. cui cure fideliter infiftens vocem del 
audire. & fami Ìlari eius adlocutione perfrui meruit, quo 
iubente ut populum à durifsima fervìtute liberaret. & ut le
gem acciperet. qua eurtdem popuium ad culture veri dei ad- 
duceret obtinuit : Contraque fidelis chrifti famulus beatus 
patron us n öfter Dominicas omnem m un dan am gloriam de£» 
pexitac deferuit.& ut alter moyfes primo carnales.dein fp ¡ri
tuales; ovili greges pavit. vocem dominicani idìllcite audivit; 
& fol letter obfervavit. precepta domini non folum quofeuni
que potuit docete. fed etiam ipfe adimplere fideliter procu- 
ravit. pharaonem cum exercitu dimerfit. diabolum namque 
cam fateìlitibus fuis in eccleiia rcdhe vivendo' & bene docena 
do demerfit. & quia vigilanter & non neglegenter in omni 
bono opere fudavlt. principarían paftoralls cure fuper oves 
dominicas accipere meruit. & quod legislator molfes ut ■ po
pulum In terrain reprom lisionis introduceret non optiauit. 
hie quodamodo moyie preftantior in diebus fuis apoftoli- 
ca amonitione arguendo, obfecraado. increpando, qu am
piares ad terram viveiitimnfcuicet ad eternarci requiem; mi- 
fir. & ipfe intravit. & nunc cottidie omnes fu a mónita fen** 
yantes, fuaque exempia feriantes. abfque dubio ad eterna- 
gaudiaiiitrodiicit, ; - - ^
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Beatùs: eiiam David ut legi musinpneritia p-ailòralì cn-- 
ra carnalium ovlum eil muéctis ;̂&-viriieni etatem ingreiTuŝ  
iubente domino à fatimele propheta in regem ac ptopbeta 
eft un ¿bis : Et qui in pueritia brutas òves f:bl conndiTas 
potenter à morfibus ferocium beftiarum eruit. in virili etate 
Iubente & adiubante domino fopitis omnibus- adveriis -et 
paftorali cura ovium ad regni gubeniaeula fubìimen preme
rai t, & virili ter populum del ib i  ccnmiifum ab infidiis & 
prefiuris infefìantium inimiccrum liberavit. ordine facerdo- 
tum facrincia deo offerentium decentifsime crdir.avit. ri tu 
cerlmoniarum rcligioiifsime ampliavir. (navi & fpirituall 
cantilena pfalmorum decoravi^ impenias dornus dei prepa
rare procuravit. Se falcino ni filio fuo ut hoc templum no bi
li ter & decentifsime hedificaret mandavit.& accept]s promif. 
iìonibus chrifti incarnationis acque in celos aieenfìonis. nul- 
Hs fanctorum antiquorum patrum tam evidentibus atribucis 
felici fine in pace qulevit :-Quod totum beati Dominici con
fer ri potei! adì bus il placet au dienti bus.

Beams ergo Dominìcus ut david patriarchi in pueritia 
cib functus paltorali carnalium ovium cura. & ut iple david 
•annis paeride tran fact is ingreiTufque robur virllis etaris 
adeptus eft regni guhernacula. fiibdrtumque populum- Hbe- 
ravit abomni periequentium yifibilium Inimicorum perfe- 
cutione gravifstma. tic egregius patronus noiler Dominìcus 
emenfis annis 'pueridc roboratufque virllis etatis perfe
zione. dlfpeufante divina providenda. & ord inadone. & 
lana rìdelimn aclamatione quod in loco apertius oftendemus

eccleiìafticum regimen meruit pervenire, quo promotus 
ut alter david robuftifsimus gregeni libi iubdkum abomni 
ne qui Is Ima infeft adone inmundorum Se maligno rum ipiri- 
. tutina pnneipibufque tenebrarmi! viriltter procuravit eri- 
pere. Se ad femper virenda perhennis vite pafeua fai libri 
ainrtionitione. pia obfecratione fan tra increpadone pio itu- 
■ dìo. fudavit intro duce re : EccleiiaiHcos denique caltus. di- 
vinorumque min liter! or u m rkus. ac varios minidrorum or- 
-natus, atque omnia facris ine eccldie ufi bus congrua; re
ligi o£a ac decenti crdlnavit. amplia vir acque decoravit vi- 
■ gi-landa. & ad hec ini miranda provocavat omnium fuorum 
■ corda exortatione pia. & bis maldique ahis bonifque ope- 
- tlbusintemtus, ubi diclina s à ibis qui adirne fuperfunt faml- 
c Ss



V ida de^ S ^ t o -Domingo 
Iiadbm:p  ̂ iBifèiùaes-Ìupe^ne remimeradoùiS: adhuc matiens 
ia ;.corpore meruit _acciper e d\vln Itus * fed lam- ad prapoitl 
^rdinem redeamust ,- ,  .

Xtaque beams Domi nic us in cult odia nutrie naaram ter- 
renarum ovium tratifegl.t qu.adriennlum quo tranfacho tra» 
didit fe .ftudlis divinarmi! litterarurn. quarum perfect! onera 
foie anime utilem fpirku lancio iafpltante qui ipfum ah ip- 
is. cunabulis infpiraver.at percepir, in .brevi tempore. fper
ne nfque faftidiofam mundane fapientie inflatamque ela- 
dfcionem que prodente paolo apodolo eft terrena, animalis 
diabolica, fab min idrante gratia dei ad presbiteri! promo ve
ri meruit dignitatem* quod facrum iancrum milted uni ile 
decenter traàavit iicuti digiie donante deo accepit;

i n *

De i& quod freshiter factus. ad heremi ¡oca Yecefsit«

sRovedtus Itaqne vir domini Dominlcus ad preshlterli 
gradus fublimitatem. fuperna gratia infpirante. divina

rne feriptura monente. afeendere dilpofuit de virente In vir
tu tern. ut deum deorum In ion videre mereretur. & altiora 
celedia que contempians nomen veri & antiqui yfrahel me
rito fortiretur : Yfrahel qulppe vir videns deum inter- 
pretamr : Qnod nomea inde liti congruit qui iam celedia 
fecreta contemplatus. terrena deferir ac defpicit. & ut mali 
femper lab un tur ad deteriora, ic  ipi prcperanter afeende
re nini n tur ad meliora. cui fententie illud convenir qnod 
beatus lo.hannes e van gelili a In libro apocallpis dlck Qui 
fandtus ed fan ¿ìlice tur adhuc. Se qui In fordibus ed. for- 
defeat adhuc : SanéH enina viri femper de bonis ad melìo- 
ra tranfire conanmr. & in profperitate quamvis blanda, hu- 
njilitate fblduntur. riec decipìuntur, & in ad ve tirate quam- 
licet dura fortitudine fiahllis animi ro borati tur. nec tran- 
guntur. illatis contumeliis vel adverntatihus non deiciantur» 
pravo rum adolationibus vel profperitatibus non in fan tur.

quacumque ex parte fubverfio temptadonis eruperlt. fa- 
;gaci indutìria mentis irmiter dabilÌuntur. non enim aiiqua 
deceptiatie diabolica deprabantur. fed qualicumque preilura
preisi fuerint vivaci,cenata! ducere mentis melio rancar, Se

ic



ÌÌE' Si LOS^ ?2.
■ a-dlltTo ianéliicanrm* : ■ :A t: centra; iordidi 

#M fsr dfflpii'lenim: iMpròfperitate Iti.
ordinato è fté  mentis- Id & tarp  dazione non-Medica exal- 
tànturifefkn^ òMnifes.!iéri cdnanturd'fc hanc imm 
proiperitàtemM ibis aierltis. & non à deo percepire arbi- 
tranturp Si';Uùteiiì adVerlìtas cis acciderit ab croni fiata 
Mentis dfejponuutiid $c 'dirai- impll= ftìctuiit" impiefates iuas 
nerr oonfiderantes; fed ' cbntf addebiti ymurmurantes -pelo- 
rantur.& fiè q̂ur fòrdidif flint' 'actìiuc"ibrdidantiir ; U te rg o  
evidentius hoc intcHegamus. ianctum & fordldum ad me
diani adducamus : lob ante temptatlonem tettante divina 
voce, eratiìmplex & teéfcus. & fi fimpiex & recto procuidu- 
blo iancbus1: file" vero fahéto a diabolo ad temptandurii 
expetitus. & à dentino concefius. & ipfa veri tate adteftan- 
te fruftra adfiiòto. fruii ra enim affligitur Ìanòtus. liberis or
bar us. amiisis omnibus facuìtatibus. ulcere pefsimo à pian
ta pedis ùfqué ad Yerdcem percuiTùs. In ftefquiltinio fedens. 
teda faniern radiens. fola anima domino i udente iervata. 
iRe rara lutus. tatn fanctus. adhuc iuft in albata r, & fandifi- 
eabatur. nani rion morte fiiiorum. non amifsionefacultàtum. 
non perfuafio ne coniugis maligna, non obinrgatlone aml- 
corum- ini ufi a. non ipia incuriìone 'diabolica adverfus deum 
in corde irafeebatur. nec. in óre murmurabat. fed tonititu- 
tus in  funi ma arene padenne omnia ifta velati infra, fecon- 
ftltnta defplckbat. cónttmnebat Sì prò niellilo ; ducebat. 3t; 
inter accerrima flagella conilitutus domino fidentcr ¿ieebat: 
Edam il occideris me. in te fperabo: Quali dicat : Excepta 
morte omnia mala ac tormenta que voluilti. michi ìntuHfir. 
fupereft fola mors. adóne fi Intulens ipfam. 1 fipem me am 
numquam à te auferam. credo enim domine corde, confi
teor ore. quia non foium potes mi chi tran fi tori a que abfiii- 
lifti reftituere. fed edam poftquam occideris &e, motte ad 
vitam reducere : Hac confezione iiimiltabili diaboìus eft 
vieto. dò mi Bum ad mi ieri c or dia m i n eli n at u s. & beatus iob 
pnltine fue' dignitati refiicutus : Sic igitur qui fan&us eft / 
adhuc fancdficatur: „ . - "

Hunc ergo qui fanòbus ¿il imitetur. ut adhuc fam&ifi- 
cetur. impius vero illum' fedfcetnr. ut ab impietate fua mun- 
detùr : Probulinius ergo virtutem fanfbi. fe adhuc fanóblfi- 
cands  ̂pfo&famus vidimi tó d ld lfle  adhucMrdidantiS: -' t$t"

Ss % te-
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reiert fiori a libri mumerh;qala balaatn fillus: beor« Ilcet non 
^careret-del :agnÌtÌone. fuit;aurafpex. magus* & :ariolus. &11~ 
juicio, pater quia opanls-quf eil _ deditus hulufmodi vanitati* 
bus'vcradter::eit ibrdidua ; ; &  in tee'locò non loquimur -de 
ioidi dado ne carnali* fed de fpIn tualL_ eft: etenlm fordidado 
carnalis inmanda fpixrekla» cenufónta & lutea, fplrltualls yer 
^,;fent; vldarurpiijinia.tatqtio vita nequlfsima: Hlc ergo 
balaarb ariolus à baTae:xegemoabìtatain ad maledieendum 
J^àbelkieum populunr eilaccerfitus. fed■ confpeZi's tem- 

" ®rlis iììius popali. nutù divino aperti fant Illius fpirima- 
les oculL vidkque irrueritem fuper eundem populum fpi- 

’ritmn.dei. qua éx re conpitnZus. malta mira. vera. & ni- 
miurn miranda prdphetavit. at ' trarrfaZa compunzione, at- 
queavantla inftigante omnium malorum radice. coniillum 
dèdlt ut fanurn idoli qnod vocatnr beehfegor. & lupanar 
contra caflra ifrahelitica confìruerctur. fdebat enim illuni 
populum ad fornicandum femper eiTe pronum : In quo lu
panari nobilifsìma & pulccrrima feorta confdtuerentur.-ad- 
que vetnens" pppulus yfrahel fornicaretur. qua fornicadone 
deciperetur à  ad facnficandunr idoli s provocaretur. & in 
proilibulis comedens de ydolotids pollueretur. quo peccato 
ira del centra eundem populum fu cce ridere tur. & derdiZus 
à deo. à beJac rege & populo eius fuperatus debeliaretur: 
Quod Ita faifum fuiifet. ni Hnees facerdos fillus eleazari fa- 
cerdods. fili aaron oblìi tiifet. nam facrifìcante & fornicante 
populo. fìnees facerdos arrepto pugione lupanar intravit: 
Yfrahelitam cum madianitide pellce cnbantem invenit. 
utrumque pugione in locis genitalibus perforavit. quo faéto 
iratn domini mìtigavit & populum yfrahel à perditione fal- 
yans jlberavk : At populus yfrahel domino iubence & fu-
pradiZo finees facerdote cum devoto.....pugnante, audlori-
bus huius prevaricationis iulla ultione delctis. balac regem 
cum omni populo fuo devi ci t & oc ci dir. & fup radichimi ba- 
faam .ariolum iìllum beor inventorem huius tranfgrefsionis 
gladio 'interfecic : Sic igitur qui fordidus erat adhuc fortii- 
datur.
: Chrifli itaque devqdfsimus famulus Dominicus. fpintus 

Ìànd;I grada pie ni ter repletus. & int.ellegens hec omnia & ce- 
tera,.aliaciiéla fai liniera. falliti anime profìcua«, laborabat 
.©maihus yiribus ut qui iam erat fanctus. adhuc fandìiiìeare-
*V‘l .......  ’ " tur.
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■ ìtìr«::3C'adperfe&lora tendens iublimiiis gratia del omnipo-i 
teptis frueretur.. ac liberius remota omni feeulari cura, que 
mx hocjiullatQims tranfigl pote.it abfque culpa* in fervido 
Dei inftis operibus afslauifque oratlonibns node ac die exer- 
citaretU:F.:expkto anno cum fex menubus cum pare nel bus 
poftquam adeptas .eft dignitatem presbiteratos. Gomitante 
corporis ac mentis inte grítate ceterorum que vivorum mor- 
:tiíeta f̂o-a>..done., pront mortali nomini divino muñere iuh- 

- mi n iftrante .lie e t. i n Iciifq.ue parentibus. eos. ut latro laudabilis 
defend t* acque herem.um foHtane vite expetiit.omni humana 
facilitate nuda tus. at divina prctecdone veftitus : Anno ergo 
integro cum: fex me nil bus, ado lefc e n s fortifsimus divino mu- 
idmlne munitus heremunr habitavit folltarius. hominlbus is- 
notiis ioli vero deo cui, iugi famulatu adherebatnotus : Quas 
vero temptationes vel indeficientes confilctus ab inicfìifsimo 
:hp ft e h um an i ge n er is p e r tuie rit. vel q ulb u $ v Ir tati b u s felli— 
ce t ab ft i n e-n ti a vigil is co ntin u Is ac c o 11 di anis klun iis. & In- 
dencientibus orati o albe s claruerit. non eft noítre í cien tie. 
yol-pofslbilkatis evolvere., hoc certe ab eo nemo íámulan- 
tkim. nemo iupplicantuim potult elicere, hoc animi eft cer
tain quia heremum probaras et laudabilis intravit. probador 
& laudabiilor exiyit.

-.IV. ■
eo quod rdtBa faremo» ad momfieritìm fanBi emiliani 

venit»

FIdelis itaque famulus dei incclendo heremum imitar 
tusHeliam eximium proph/vtarum.& iohannem maiorem 

hominum. pani unique prior cm h ere mi t arum omneíque quos 
provexit grada bulas reJigionis.. ad culmen fumine perfe- 
¿donis. infpirante divina dementia cor íuum aa roe roce m 
fan <ftum & tini or atum ile x í t . & quìa cc baiai tatione^& erudi
rti one per re ¿1 o r u m i e r ver u m d e i ì nft rucuis & crac Ir a s no n 
fue rat vehement er in ge muir, tuncos vend ic am ieutendam 
que dicit.quia qui alios decere voHient magi iter trroris erìt. 
fi difclpulus veritàtis non buie : Deìiberavit ergo heremum 
deferere, non prop oliti, mutation e. vel initahiiis animi le
vitate.- fed ut converiationern abitinendam. jeligioncmque

...........  ‘ Pcr‘
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perfe&e deo Ìèrvlentium videret Sc cognofcéret, ;ne -forte me 
de fe'aifeverat paulus apoil alias gentium doctor egregius M 
vammi curreret. aut cucumflet : Legimus certe eundem pau- 
lum apoftolum, a chriifo de celo vocatum. Sc ab Ipfo dochim. 
ut ipfe aiferit dicens. neque enim ab homine aliquid accepi 
ncque dldici. fcc per revelatlonem iefu ehr idi. Sc ipfo referen
te fcirmis eum raptum ufque ad tertium celum. Sc etiam In 
paradifum. & audiife archana verba que non licet hooixni lo- 
qui. tarnen hlc tails ac tantus vir. taute fublimltstis. tarn 
magni ac ingentis meriti, tarn incomparabilis fapientie. non 
ek dedlgnatus poil multo rum aanorum curricula predicatio- 
nis fue. gerofoiimam ad apodolos afeendere. verba doctrine 
fue quam, gen ci bus predicaverat. Ulis often de re, - ne forte ipfo 
referènte in vatxum curreret ve! cu curri ßet, fet Ipio-tcifante 
necipii apoftoli qui videbautur eife columne. fcincct maiores 
ceteris apoftolis. nichii et contixlertmt. nichil enim eum 
a chrifto doclum docere pomemnt. nee Ipfi maiores. videli
cet petrus. iacobus. & i oha tines, qui ideò columne Id eit 
maximi apoftolorum vocantur, quia ipii dominum iefum in 
monte transfiguratum. viderunt. quod cereri' apodo li videre 
non meruerunt : Quo exemplo compuodus vir domini ple- 
nus Dominicus. hcremum non propoiltum heremi deferuit. 
Sc monafterium fanCÜ emiliani con £e (Toris chritH egregii. 
quondam eiuiUem propoli ti flore poiientis expetiit. Sc art am 
anguftam que viam domino iefu docente arnpuit. Sc habi- 
ttrni fierce religionis .folce pie, ut fpreto vei calcato omni 
mundi obiettami ne. iuper eilet fola fpes vite perpetue. 
Sc in mundo non habens exemplo flii hominis ubi caput re
clinar et.. in futuro ab ipfo hiT hominis in terra ‘ viventimn. 
Rohm eterne beatitudinis reciperet : prefens enim terra, eft 
terra peregrin an tium at que morientium. fecundum apoftöll 
did:um : Dum iu minus in corpore peregrlnamur a dominò: 
Et Ide m. alibi;. Non habemtis hie manentem ■' ci v it at an. fet iu- 
turam inquirhims : Regio nem vivorum pfalmida" co nfi de ra-n s 
ait : Placebo domino in regione vivorum : Et alias dielt: 
Crèdo videre bona domini interra viventluni : Beatus de- 
nique emilianus hac mortali carne circumdatus. Sc in fpiri- 
tuallagone pofitus. toms vite eius ex curium indeficiens fuit 
cum principe mundi. Sc cum redoribus tenebrarum̂  cohfli- 
dtus. & quia fecundum apoftoli di&um. xmeame" vivens ìe-
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g it i l i '  ̂ ertayiti&iviriiitcr conti a p re ftiir as. 1 n xro i corn to d t L& 
contra iofidias ..%urcifilmorum .d£inonum.- inmdcornm de- 
iiìQnnm.pngn:am.;^p)i^aado%cratit. ac felicis vite cur" 
fumin,pacrQo;oiumm^dte & ut teftantur mlracula frequenter 
ad:faeradisimum tumulimi eius fa&a. bravium eterne* beati- 
m ain isi dqmtno perdpere meruit : Cuius vitam laudabiiem 
atque, imnikahikm. tranfimm que in confpe&u Domin1 ■ pre- 
dofunv■:m memorabikm. venerande memorie brattilo cefar. 
augufiane prbis; epifcopus fieri p lit. & panca de Innumerable 
libus Ut-verum eft fe iiarrafTe aileruit : Felix kaque domlni- 
cus fan ¿lifs imum: cenohium iiiius ingreilus. to to conamine 
mentis corporiique ilium eft inirakatus. quod edam ad ef
fe cium perdimi forti ac mirabili mftanda. ut teftanturhodie 
eius bacia miriftca & imamkfta;

■ v .  . .

De converfatione. Ù* confiantia - ¡¡Bus, '

SUfcepto igltur devo-tus deo Domiidcus babitu regu
lar!. ac iuxta inftkutkmem, ianctorum patroni firmata 

■ ftabilitate monacbaiis pro p oiit I. p ervì g 1 lab at folicinus profi- 
eere facris virtutibus. & loìkrtiisimus procurabat oppontre 
ficaturn fide! contra iacuìa&t impetus ini eft at io neique mal. ig- 
nantium ipkkuum. nec in uUo rigorem monadico vitc reia- 
xabat. led illicitos motns carnalis concupiftcende fancfiodo- 
minatui fpirkualis anime iubdebat : Cantati edam omnium 
virtutum eximie. infatigabili fìudio inkrviebat. qua1 ime 
finbdone periufus. non que ftbi fed que iuftis'UtìHtadbus' prd- 
ximotum erant proficua requkebat. mcmor. apoftolice' fen- 
ten tie di cent Is. : Caritas non qnerit que iuaibnt u Et id em 
apoftoiiis difeipulis de hac cari tate ioquens ait : Adhuc excel- 
lentiorem viatn vobls. demo nitro :■ Et vere excellentior om
nium virtutum eÌt. quia qui ; in illa erraierk. obiervatio ce- 
terorum preceptor imi ni chi i ei prodent. tefte- enim eodenx 
apoftolo. eleemoftne.-.prophetia. & ;martìrium fine illa nihil 
effe creduntur. per Ulani.enim omnia mandata veteris ac no
vi tcfiamc nti co mplcntur. Se per illam omnia cetera bona 
condiuntiir• & de kia dìckur * omnis ¿ex in ; uno fèrmqne 
completar ; Qui enìm vera caricate -que eftvera-dileftio in

cor-
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corde retinuerit. Se opere compieverit. omneni iegem a dim* 
plevk : Et alibi : Plenitudo legis eft dile&io : Qui de ea pie- 
mns difputare vellet. ienfus ei cum die deiHceret : Beatus ita- 
oue Domiliicus revclante (Ibi Ìpirltu fando.hoc intdlegens fe 
fan di tu s obfervationi ilìius rmncipavit, & nulla occaiìone 
vel exatione ab iilius tramite oberravit. & fagaci indurirla 
mentis cognofcens veram caritatem effe integrata diiedio- 
nem dei Se proxkni. numquam fe pallio fide caritatis pallia
va . fed in vera caricate ambulans. ab ea neque ad dexteram 
ncque ad iinlftram declinava. neque enim nfus eit vera cari- 
tate intendane vel favore inanis glorie.nec uius eli aperimeri
to Fai fe caritatis. quia viitis hominum.feducuntur blandimen
to prave fedudionis:

Humilitate omnium virrutum marre fuccenfus ipirltus 
fandi fervore fe ornai ex parte muniebat. & cum effet iubli- 
mior omnibus merito rotiti? obfervantie. & auilerlnte fan- 
de vite omnibus fe abiediorem inferioremque iudicio ine 
mentis, nulli unquani fe prcponens iudicabat : Ut enim te
lante facra aueboritate fuperbla initium omnis peccati. Se 
omnium, viciorum regina effe noicitur. ile è centra burniiitas 
dominatrix ac nutrix omnium virtutum effe ereditar : Quod. 
voce domiliicaconiirmatur dum dicitur. omnis qui fe humi
liar exaltabitur : Nempe nac fententia probatur. quia omae 
peccatimi per virtutem humiìitatis purgatur. omnifque vìr- 
tus non carens fuperbia reprobarne ut de pharifeo de iufti- 
tia fuperbiente. & de pubiicano prò peccatis fe humiliante 
predicatur. & ut altiora tangamus. angelus fuperbiens factus 
e il demon teterrimus. Se homo ad imaginem dei formatus. Se 
inmortalis conditus mandatimi dei contempnendo. vetitum- 
que pomum comedendo. elb addictus pulveri Se cìneribus: 
Pacietia vero qua chrifto tefiante animas noilras pofsidemus. 
ita per fede e il ufus vir dei Dominicus. ut non folum iniurias 
Vel contumelias iìbi iliaras aliquo ingenio vel vi non ilt uitus. 
fed nec-etiam alieni malori medioximo vel minori refponfum 
moleftie reddiderit gravi ter lefus : Hac virtute merito anime 
pofsidenmr. quia per cetcras virtutes .exteriores hoiles vi
abile s Se invliìbiles fuperantur. quibus iuperatis. iuperator 

ifuimet poffcffor efhcitur. Se hac carens. ipfe à ieipio non pof- 
fidetur. fed fecundum apoiloli diòìum. bonum quod vale 
non facit. fed quod odit malum hoc agit ; Obedientiara de-
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aitile: ''Virrííanclus ■ omni animi viriate eftprofeqautiis. pio 
fíu4io :ahreniinüían-s propriis yóluntairbus, .& perfcrutanào 
exempla predeceiForum ianéroram vlrorum. mtellexk hanc 
yktììtem. effe fundamentum omnium honorum: Qua virtù-
tré abraham primas pattiarcharuminfignlter cluruit. ac -pre-
cànéÉis morta liòus miiabiiis ohItult * :qui ■ à deo temo t atus ac 
fufius ut'filiurn fuum unigervimm deo In holocàuitum oiFer-; 
ret. fine mora obediens. noble- furrexk. tlmebat enim ne mo- 
ra deum ófknderet. afinum ftravk, & omnia que neceílarla 
erant huiuímodi facrificio preparavit. Loctxm fibl à deo often- 
fum adiit, altare ftruxk. Ugna conpofuit; filium coìligavk. 
gladium exemk.& ad ìiHmoiandum fillurn brachlum extendk. 
fed angelo de celo clamante ac prohlbente ne filium,Immola
re t. repènte. arietem Inter vepresjierentem corni bus vidk 
quem - fumens; prò ¿filio immola vke& hac obedien ti a non tan- 
tuoi Ipfe à deo benedici proiiieniir, fed edam utomnes gerir 
tes in femine eiusfciiicetrin chriito benediccrentur. optlnuk. - 
& ut ; omnes meriales preceisit deo credendo, iìc prevenir 
obedielido: M ec agnofeens fer vus del Dominicusac obedien- 
ter In cenobio fanclx emiliani degens, obedien tiara- beati 
abrade efi reverenterimmitatus-:. Etquamvis -Illuni-provo- . 
careni- ad bbedientie bonum. innumera exempkffankorurzi 
patrumb magis tamen iiÌixm obedientia dominideiuadivirtu- 
tem obedientie incitaban., apoftolo mempe ̂ kribentgac do
cente legebat : Ghriftus faetus eft obediens. patrbmíque vad 
m prte m. ■ m ortem a ate m cr u eis : • Ergo fen ui h ul u s fonte ntie 
fit no n modica diCeretio virtù tis:. obedientie e .Deniquenku-. 
dabiie eft diicipliae^ohedientie fubdk at laudabilius. eft 
-pro eadem, obedientia  ̂mori. ,&;:glorlo£um: eli pro obe
dientia mori, at gloriofius eft pro eadem obedienda.turr 
piísima morte /mori : Hoe- nempe argumento . prpbatur -quia: 
boni dune qui lugo- obedien tle* iubduntur. ’ mefiores qui 
pro ipfa ob ebi ent iu m o rían tur. ; optìrn i quipro cade or obe~- 
dientia tur piísima mor tem  orino tur. : & h oc; optimum grap 
-duna -obedientie feimus ■ do mi na m ieium compie y l í í e qui 
non folum quod eft laudabile & : g 1 o r io fum - ob ed le n ila m pa- 
trl exibe n s -, mori ■■ volulty fed etlam quod eft .laudabiliusac 
.glorioftus/v perfekam .■ obedi sotianipa trI -exibetis turpissime 
mortf (evitradidit;:: Alt ergo'; apoftolus i ̂ Chriftus;;: k  
..xd^ediens^pkri-uftpiekdm mô rtem-au-
tem crucis :  ̂Quali diccret : Dominusdeius utperfedam obe-

.....  * T t  '
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di enti am patri cxiberet. non folum turpi molti, omnts entra 
mors turpis» fe tradidit. fed edam quod eli turpi as. tur- 
pifsima morte crucis. morte enim crucis ni! tur plus, fe 
eccidi pertulit. & ut adhuc hec turpido mortis crucis auge- 
retar, volait ut inter latrones crucifigeretuF. felle de acceco 
potaretur. lancea latus perforaretiir. 3c tic orrmis turpitudo 
ki morte chrifii conpleretur. ut omnis perfeclio obedientìe 
ab Ipfo chrifio deo patri exiberetur : Perplurimi enim obe- 
diendam deo exibuerunt. dum pro eo mord fe trauere non 
dubitaverunt.nemo tarnen ad perfeédonem. obedientìe chrifir 
fi fubd liter inquiritur pertingere potuit. & ideo ut apoftolus 
aie. deus ilium exaltavit. & nomea quod eli fuper omne no
mea illi dedit. feilieet nomea dei. quod nomea omnia no
mina excellit : Que obedientìe virtus ut facra au&orkas te- 
ftatur. etiam fiacrificio prefertur. in factifido enim aliena 
caro Immoktur. in obediencia vero propria voluntas madia- 
tur. que fen tenda te Ran te famuele fi de lì prophet a. vera effe 
probater : Ait enim famuel cor ripie ns regem faulem facrifi- 
cia deo proponentem. & ipfius voci non obedientern : Num- 
quid vult dominus holocauRa de viddmas. & non podus ut 
obediatur voci eius ? Me Hot eR enim obedlenda quam vi-éfci- 
•me. de aufe altare magis quam offer re adipem arie tum* quo
ndam quali peccatum ariolandi eR repugnare, de quail ícelas 
idolatrie, nolle adquiefeere : Dum hoc verax proprietà tefta- 
tur. fine dubio qui voci dei eft inobediens. ariolus & ydo- 
latra effe probamr : Hoc dicendo peccato res nos elle cognofi- 
eentes. de ficrîptuin effe identes. in mulds often dimus oni
nes. & apoRoRis iohannes. fi dixerimus quia peccatum non 
habemus nos ip fos feducimus. de veri tas in nobis non eft. & 
alias feriptura. nemo inquit mundus à lorde, nee mfans 
unius diei. &  pfalmifia.non iuRmcabltur.inquit. In eonfpeéhi 
tuo omnis vivens. & beatus iob. fi voluero inquit me ì alli
neare. os meum condempnavit me. nullo modo peccatori s 
dampnamus. fed nobifeum ad íruétus dignos peniteli de re- 

-vocamus. non obedientes vero fuo voto quod deo voverunt 
reprobamus. fcdptura namque teRe. mclius eR non vovere 
quam polì votum protraila non reddere : Et alibi : Melius 

' erat illis viain verkads non cognofccre. quam poft ccgnido- 
mem retrorfum redire : Hac itaque Gradone, heréticos, feifi- 
ma ticos. apoRatas. de acephalos de no ta mus. & tales inobe- 

"'Sientes vocamus. nos vero peccatores. non autem inòbe-
dien-
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■ Rentes.; ■ ut evangelica voce tie nobis In celo gandía m fitf ad 
Jbwtem vivum. ícílicet ad numquam delicientem mlfericor- 
diana domini curramus. & dum dickur hodie. Id eft dum 
mane mus ln corpore, de peccatis 6c  criminibus yeniam pq- 
jlulemus. 6c prophetam ciamantem non furda aure audiamus: 
.Querite dominum dum inveniri poteft. invocate eum dum 
.prope e-Ä : Quafi dlceret : Tempore vite veftre dominum 
.querite. quod fi volueritis Facere. vere èum poteritis nunc 
inven ire : Tune certe deus invenitur. quando de peccar ìs 
Ttudifera penitentia agitar : Ntmc prepe eft dominus, nunc 
cum fnvocemus. quod fi facere non neglexerimus. proiedo 
-ab ipfo audiemus. id eil vera indulgencia de peccatis noftris
- nobls ab eo concedetur : Alt dominus in evangelio : Ambu
liate du.m iucem habetis. id eil agite penitenti am de erroribus 
-veftris quandi u vivitis : Et idem dominus alibi : Veni et nox 
.quando nemo poter it operati : Sieut per Iucem vitam intei- 
iegimus. fic per nodem mortem.accipere debemus : àtfi di- 
xat dominus i Dum vivitis operammi. Ideil penkemìnl & 
convertimini : Ven let enim nox. quando nemo poterit ope
rar!. ideil veniet mors poílquam nenio penkentiam dlgnam 

-facere poterle : Eil carnea poli mortem penitentia. fed pefsi-
rna 6c infrudifera:

ígítur vir beatifsímus Dominicas fpiritus fand! gra- 
-tia fufficienter imbutus. 6c his aliifque di víais inftku- 
„tionibus perfede eruditas, brevi in tempore prout m- 
firmitatl humane eft poísiblie. virtute obedìentie. cetera-

- rumque virtu turn fioribus poliere meruit, qulbus ornatos 
omnibus confodalíbus iuunitandus apparuit : Vidcns ergo 
.pater prefati monaíleríi beatifsimi.emiliani. omnifque fra- 
trum congregarlo tantam divini beneficli gratiam in beato 

.viro. ílatuerunt inter fe ob.edientiam beati viri, utram vera 
an faifa íoret probare, proponentes libi hec divina dida. ho
mo videi in facie, deus autem in corde : Et alias, que funt 
in corde hominis. oculi tui vident domine : Accepto i taque 
communi coiililio. hulufmodì obedientiam ei difpoiuerunt 
iniungere in qua videretur effe quedam occafio inlune, ut 
.vel fic ad crimen inobedienne moveretur. & fic Inobediens 
■ probatus à culmine cundaram virtutam. qulbus fuerat fub- 
•nissiis deice retur : P receptora eil-ergo ei ab abbate, orimi c'é£tì
firatram conieutiente. -ut iter ad domum fan de mark kam-

T t 2 nicni
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nienfis villnle. de qua ut fuperlus dxximus. heremtim fuerat 
tgreffas : Quod iniunéhrm ; mandatimi ne inohedientie cri
men incurreret. fine mora obediens. libentifsime fufcepit. 
ae revolvens in femetipfo -preceptum domini dicentis. non 
■ vem facete voluntatem rneam. fed eins qui mifit me : Et ali-, 
bi ln pacióne, pater non ixiea voluntas fed tua fiat, cum pa- 
tris benedizione, fociorumque permifsione. de monafierio 
beati emiliani exivit.- & ad domum fände marie que ei tra- 
: dita fuerat pervenit : Quam ingreifus. omni facultate omni-i 
.que fupelle&ili. 5t ut breviter eoncludam. omni re neceifa- 
,ria expoliatam invenit. quod cernens vir domini vehementer 
Ingemmt. & dolore cordis tadus intrinfecus graviter do-: 
luit. fed mox inftindu fpiritus fand! qui eins meutern ab in
tegro iam pofsidebat. ad fe rediit. 8t mernor ferite nt ie piai- 
mitte dicentis : Labore? manuum tuarurn manducabis. bea- 

-tus.es & bene tibi erit : Et illud apoltolicum. qui non ope- 
-ratur nec manducet. de labore manuum fuarum fubfidia 
: corporalis vite fibi fuifque fubminiftrare difpofuit. & infu- 
per non modico gaudio gratulabatur. quod proprio labore 
vidum & vefritum qaerendo. antiquos perfedofque mona- 

-chos immitabatur. quorum meritis provldentia dei Iran equi- 
perabatur : Sancfco ergo viro conftkuto In huiufeemodi exer- 

acitationis negötio. evidenter completur fuper eum pfalmifte 
.fidelis oratio, dicentis. inquirentes dominum, non defi- 
cient omni bono. & alibi, non vidi iuflum dcreli&um. nec 
fernen eins querens panerò. & ülud dominicum. primum que
lite regnum dei. & iuilitiam eius & omnia hec adicientur vo- 
bis. & alibi, noiite folliciti effe dicentes* quid manducabi- 
mus. aut quid bibemus. aut quo operiemur. feit enlm pater 
vefter celeitis. quia his omnibus indi gerì s : Cernens igirur 
mi ferie or s deus iuum fervum fidclem. devote ac fi de nt er 
laborantem. fua inenharrabili clementia. fufeitavit ad fa- 
mam eins multorum bonorum virorum corda, qui un dì que 
ad eum convenientes. illiusbona opera. & miranda exern-
pla videntes. conver farlo nemque emulantes. catervatim ad 
.cum confluebant. & cu net a que ex Se fuis crant ne celia ria 
.abundanter miniilrabant. & fic propitia divmkatc largiente. 
&  devoto rum virorum» hòneftarumque mulierum- opìtula- 
jtione. Infra biennium eil reilauratum decentiisime ceno* 
.¿ium : fanòte marie, domufque .eins . ornate, onual convè- 

k  , . . niea-
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oleati.Hònelìàìte.v & infuper lpR> agente eil dedicata fummo 
eunihonore» ae debita venerar Ione. -in. quadorolniis éìiis 
fneritis multa beneficia concefsit. & multòs fanZa llllus 
exortatione à pravitate fuorum malorum operum converibs 
ad viam veritatis & rdtitle revocavi^ ac felici perfeveraa- 
tladonavit. inter quos patrern fuum nomine iohannem bo
rie rellgionis virum. cuius fuperlus memoriam fecimus* 
'ac fratres fuos à feculari vanitati convertir. & ad amorem 
iuperne vice accendit. & In monaRica vita perfeverantes. ut 
credlmus. celeRis vite fecit parti cipes. at vero fuam genita^ 
cern. fua falutaria monita fpernentem ac feculariter viveri 
tem. dutn egrotaret vliitare noluit. & dum ab hac. vita dif- 
cederet. àliquod foladi genus ei impendere rectifavit. & hoc 
fecit. non fpemendo fexum vel matrem. fed diun vidk Ulani 
Incorri gl bilem. & ad opus dei inconvertibilem. indicavi t ili 
iam non mereti fervorum dei viiìtatlonem. at dum migrai- 
■ fet. & ad cenobium fanZe marie ad tumulandum periata 
fuiffet. prò abfolutione anime eius hofìlam falli careni & rdì- 
:giofe obtullt. & hanc honorifice fepulmre tradidit. & hoc 
Ideo egit. ut palam ©Renderei, quia nullus animabus fìdelìum. 
defundorum quamvis peccatis cri minibus ve gravatls. offi
cia fiumani tatìs feu cantati s fu btrahere deb et : Quo in loco 
domini grana per etim multa' figna dignatus. eft offendere, 
■ jnukofque converfos à peccatorum fuorum errore, dìgnos 
réddidit fua benedizione: I

Qui dum inibì converfàretur. queridam eplfcopum rio- 
-mine -fanZium per omnia fanZìfsImum, ad ecciti! am dedi- 
xandam accivit. & ei neceifaria ccrpori preparari fecit: Que 
■ dum ma ter eius atque foror prepararent. que ad eum fole 
remotis omnibus aUis mulleribus cenis hcrls venire con- 

jfuevéfant.prediZns epifeopus advenk. & quod cum fariZo 
Doniinlco mulieres coavkarent. egre tullt. Ratimque ut ab 
■ eccleiia faZa óratione egrefius eR. ira conmotus fanZo Dò- 
mlnlco dixit: Non eR ut video Dominice ulterius noRra 10- 
kietas duratura, nec qua prius coniungarrmr ami citi a. hoc 
•ènim ideo accldir. quoniam mulieres fanòtìtati contranas 
vobifeum admifeetis : Cui fanZ'ùs Dominicus refpòndit. 
eum non propter has mulieres conturvarì. quìa mater ipfius 
erat una ex iilis. altera foror honeRifsxme converfatiomsi 
Quód non credens epifeopus ab-eo- difcefsit iracundas. mu~
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Iuiiì afcendetis quo fuerat avedtus. cumque properans régte- 
deretur non longe ab ecclefla in media via fìedt inmóvi
les mulus, ira ut nec calcaribus nec allqulbus inckamentis 
inpulfus. ulcerius progrederetur : Quod videns epifcopus. 
alia via revertí conabatur. fímilique modo in medio calle 
retjnemr : Hoc vifo epifcopus fotiis qui cum eo pergebant 
indicar. hoc eìs eveniife per fancti Dominici merita, cui in- 
jufte inpofuerat predìda crimina, ad fan&um igitur Doml- 
nicum reverías, ab eo veniam iniufte cogitationis expoftu- 
lavit. & ecclefiam diiigentifsime dedicavit. & poftea vale di- 
éko ad fedem propriam remeavk.

Intere a dum preconíum beati viri ubique crebrefceret. 
fama fanóHfsime corsverfationis illlus circumquaque per- 

volarec. & etiam ad exteras ac longe poiìtas reglones pro- 
flueret. hoc comperto abba fepe faci! monafterlì ianòHisimi 
emiliani indicare procuravit cunóle congregatloni. &. expe- 
tere fai ubre confilium. ut vir tam fa nòie converfationis. tam 
ammirabiiis ac ftngularìs ingenii- revocar! ac regredì debe
re t ad proprium in quo ordinatus fuerat cenobiam. quia 
teñan te domino iefu. non poteñ ci vitas abfcondi fupra mon- 
tem polita, nec abfconditur fub medio, fed poni tur fu per 
candelabrum lucerna accenfa. ut à lamine eius iiluminentur 
omnes qui domani ingrediuntur. quo exemplo iuftum con- 
gruumqiie abbati videbatur. ut fanéhis vir ad fedem pro
priam unde exulabat. line aliqua dilatione reverteretur. ac
que forma fanó&katis religioiitatifque illius. male viventi- 
bus negiegentìbus ac deiidioiis immitanda proponeretur. 
quo ipfe pro fua fanda vita, & pro bono exemplo aliis attri
buto. duplici retributlone remuneraretur. dominica enim 
voce dicitur : Videaut veftra bona opera. & gloriftcent pa- 
trem veñrmn qui in celis eft : Quòd faluberrimum confilium 
¡©mnimodis placuit concentui fratrum. fed à cunáis dubita- 
batur. utrum obedire vellet. & á fuo monaíierlo aliquo paófo 
cxui póffet:

Statini i taque ut caufa huius fanóti coniilii per quofdam 
fratrum delata eft ad atires venerabliis viri, non contradi xit. 
non recufavit. non reftitit. fed iìcut fine mora ut egredere- 
tur obedivit. ile fine aliqua tarditate ut regrederetur obtem- 

peravit : Qui ad monafterium regreifus. mox abbatis iufsio- 
ne. & totlus conventos fratrum concordi elezione, licer re-
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Bitens. Hcct eoa&us. tamen ne in aliquo iuobediens depre- 
henderetur. prepofitus mo nafte rii beatifsimi emiliani eft re- 
gulariter ordinatus. fed fufeepta ordinatione. firmus ac ita- 
bilis permanili in fai propofui humilitate. rnemor illius died, 
prineipem te conftituemnt. noli! extolli: Et dominas iefus: 
Si quis voluerit inter vos effe primas* iìt omnium fervasi 

Frudentifslmus ergo vir Ita officiarli • (ibi conmif- 
fum pradenter tra&avit. ile fagaciter ordinavìt. quatinus 
ipfe omnibus prodeffet. nuiíís obeffet. Se ipfe ab omnibus 
dilìgeretur ac veneraretur. nlchil de rettitudine fue immlta- 
bilis vite mirmens. fed in eo quod ceperat perfiftens. ut'af- 
fuetüs fuer a u vigìlHs. i e imi lis. oration ibus. cet crìi que bonis 
operibus. fe dulas inftftebat. Se ut grada omnes precdlebat. 
ile fallita vita omnes anteibat. ante omnia autem cundios hu- 
militate fuperabat : Affechis autem vere carltatis nec à cor
de nec ab ore illi lì s recede bat. fed hi e a radicatus ac plan
taras me n te ni Rum nec ad momentum evclìcbat. fed omnia 
opera fu a dulcí illius temperamento con di eb at & mdulcabat. 
perfpicaci enim intelkctu mentis mtellegebat. quia fieut à 
comedente omnis clbus non fale conditus refpuìtur ac rek 
citar, ile ab omnipotente deo omne opus bonuiii fine cari- 
tate fadfcum. abominatur Se defpí citar : Sed: ab atar edam ilu
dí ofe in ' omni fuo achí temperantie virtutem, omnium vir- 
tutum mode rat ricem. ut enim ante oculos hominum orane 
pulmentum co uditi one falls indulcatur ac faporatur. Ita an
te oculos del orane opus bonum infuiìone Se ammixdone 
virtutis temperantie accentarne atque recipitur. quo exem- 
plo in lege precipitar : Non auferes fai de factificio domini 
dei tu! : Sai de facrinclo domini dei fui aufett. qui aliati od 
opus bonum {ine condimento virtuds temperantie deo of
ferì. & ideo fumiiìopere eft obfervandum. ut orane opus bo
num temperantie aecipiat condiment um. fine quo tempera
mento non virtud deputatur fed vicio : Falfitatis vero Se ma
li ingenti dolofa argumenta, ¿te  fedudioms amara blandí- 
menta. ac dcceptionis fubdola oblectamenta fugiebat amicus 
pads Se diledtionls ut venena mortifera, nullum umquam eu- 
piens vel vi opprimere, vel bknditiis feducere : Oppnmen- 
dum confortila vi taba t. didtam. enim à propheta audierat: 
Per vini tiichil rapueris; Et iilut apoftolicum : Raptores reg- 
ìiumdei non pofeidebunt ; Eccipienti uni collegia exhorre-
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bat. decepdonem enim adiábalo inventara effe cognoícebad 
n am, deception e primumhominero feduxiiy ac. beata imaiGr- 
talkate nudavit. qui ením veneno mortem alieni dare cu- 
plunt» ora calicls melle liniunt. ut dum hoc quod eft dulce 
guftatur. fine aliqua farditate ad hoc quod eft mortiferum 
perveniaxur : Unde.in lege lube tur. ut mel numquam. dea 
Gflferatur. nec ipfius facrificio mifceatur. nani per dulcedinem 
uiellis acclpitur añuda deceptionis : Felix i taque Dominicas 
fequutus omne quod pretulimus. fai In facrificio deo obtu- 
Ut. nam vìrtute temperantie omnia fua opera condìvit. ac 
temperavi:. mel vero numquam in facrificio deo á fe oblato 
mifeuit. nullo modo enim verba blande adolatlonis vei ver- 
fute deceptionis tifus fu it. fed audiens quod dominas ait. 
de omni verbo otiofo quod loquuti fuerint homines reddent 
rado nem in die iudicii. verbis inutilibus ac deceptoriis om
ni virtute animi renuntiayit : Cum autem vir deo plenas fe- 
licibus a&tbus eífet intentas. & omnes res & caufe monafte
rii ab eo refdfsime ordinarentur. & magna in daft ria difpo- 
nerentur. omnlfque fratrum congregado fine intermifsione 
Intenta eífet omnipo tends dei fervido, hoftis anticus ornai 
fiumane faiuti invidens. hoc nullo modo padenter tulit. fed 
ad confitera arma recurrens. mille enim haber artes nocen di. 
adverfus famulum dei per membra fua. fcilìcet per pravos 
homines mal ignis arribas urentes infurrexir. qua callida- 
tis arre eum à prelati o ne deiceret. & ab hab itati one mona- 
fierii eum expeliere: inquifivit. intolerabilker enim dolebat. 
quia omne monafter!um fub fagaci induftria 8c fub regular! 
norma reda&um effe vldebat i Dia itaque & argute contra 
mil item chrifti per fateli! tes fu os diabolus omnium maio- 
rum inventor arque ineentor pugnavit. per quos eum fupe  ̂
rare non potuk. at cerneos fe ab eo devlnci, fortiora arma 
requifivk. regi am nempe iram. cor regís invádeos, contra 
eumaccendit, que infeftifsima ira fervimi domìni iefu habita
do nem omnefque cohabitantes propri! mon alteri i deferere 
cogit. memorie namque reduxit. quod dominus alt:Ginn vos 
perfequud fuerint in una civitate. fugite in ali am: Immitatus 
igkur paulum apoftolum. regali ire.feque perfequentibus cef
fi:. atque recefsir. idem enim apoftolus à fratribus in fporta 
per muriim demiifus fugit, quod timore mortis non fecit, 
fed quia anorte fua eccleixam utilkatem fue predicationis: effe

amif-
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anñíFuram intellexit, utilius enim -Iiidicavit ut ad tempus 
mortemi fugeret. & ecclefìam fìbi à deo conmH&m landa 
predicanone inflruerer. fi enim tune fuperveiìiflct illi occa- 
iìo mortls. mors ipfa fi hi fòli efiet ntilis. pretloía eit enim 
In confpectu domini mors fandtorum eius. univerfo vero 
mundo predica-rioni fue conmiíío eífet inutilis : Quiaigitur 
de fuga pafìorum eft fada mentio. non difpliceat breviter 
buie operi Inferere que fit bonornm malorumve pafìorum 
fuge diferetio : Quamvis enim confìet bonum pafìorem ma-; 
lumque necefsitatis tempore fuge prefidium requirere. ramea 
ut efì varia eorum aério. ite & difsimilis ipforum fuge In
tendo : Fugit namque petrus utique pafìor bonus, angelo 
eum edúcente de carceris etifìodia. fugir & paulus ut predi- 
ximtis. non minor in militate ecclefiaftka dedamafeo a fra- 
tribus per murum demiffus in fportaItaque ammonitione 
domini & horum primorum pafìorum exemplo incitati boni 
pafìores quamplurimi. inminente pafsione fuge prefidium 
arripere non funt c un ciati fe morti pro dei nomine obta- 
billter perferende non formidabiliter fed laudablliter ad 
tempus fubtrahentes. atque divino crucis fìinéhx utilitari fi- 
deilum predicatione fua falvandorum fe fervantes : Simillter 
malus pafìor perfecutione crucis fiante fugit. ut dominus alt: 
tVidet lupum venientem. & dimittit oves. & fugit : Ecce dif- 
cretio honorum pafìorum ac malorum fuge. domino iefu ad- 
tefiante : Bonus pafìor fugit. fed oves non dimittit. fugien-? 
do namque à fallite ovium non fe alienar, fed periture fe 
pereunte eorum falvationi fe refervat : Igitur bono p afloré 
fugknte. oves falvantur. pereunte vero perieìitantur. hoc 
evidenti argumento, fuga honorum pafìorum iufìa bona & 
fanéta : Malus pafìor fugit. lupo enim oves laniare cupien- 
ti. ideft diabolo animas perdere mollienti non refifììt. qua 
de re ifte mercede boni paftoris. tametiì ad tempus oves 
bene regat. fui vero neglegens omnino carevit. aliquotiens* 
nempe fìat malus pafìor bono fugiente pallore: Bonus pafìor 
bene fugit. fugiendo enim falliti ovium confulit. ni denique* 
fugeret fed fe morti traderet : Grex (ibi creditus bono pau 
flore viduatus periret : Malus pafìor male fìat faluti namque 
ovium non infifìendo. Se lupis carnalibus fpiritualibufqué 
non refifìéndo folis terreáis conmodis inìat. & lket folerter 
pafìor ali cure infifìat» tamen fe & non dominicas oyes paf* 
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cencio, honorum paftò'rum & edam fugitivortìtn fe confortlo 
privar:

Ilio igkur in tèmpore garfeà rex fillus fancii regxs malo« 
rls. fracer fredelandi regls cenentis imparium provinole le- 
gloneniìs. obtinebat regnum provinole naggareniis. vlr cer
te corpore decorus. a&lbus darus. feraione difertus. armifc 
ffrenuus. & ufu milìtle beliicofus. ut teitantur frequentes Se 
noblies ac memorabiles ipfius vietarle. fuper fpurcifslmam 
gentem agarenorum fa&e. 8c Infuper reffitutio calagurritane 
c-ivitatls. que quondam fuit audoritate fcrìpturarum fedes 
pontilicalis : Hic itaque rex cum quadam die ad cenobium. 
fanctl emiliani veniifet Se fecundum fnam pravam confuetu- 
dinem de facukatibus monafterii (Ibi dari requififfet. v k  do
mini fultus confonda Ford animi, dar! renuit. & evidentirsi- 
ma ratione probavit, iilicitum fore regem vel aliquam per- 
fonam fecularem vel ecclefiafticam* res monailerii debere 
invadere vel diripere. vel alìquo detefohill more aut occa- 
lione accipere. que ad ufus deo fervientmm monafterio flint 
donate : Rex autem hoc refponfo à viro del fufeepto. atque 
magna iracondia felle conmoto, tale refponfum reddidk del 
famulo : Michi & omnibus que funt lufta intellegeiitibus ni- 
Uìis inhifium Se inconveniens videtur effe me facilitatibus. 
patris me! Se avorum parentum meorum carere debere* & 
ea que predeceffores mei poffederunt non pofsidere: Cui vlr 
domini refpondit : Fate or rex gloriole tua ac patris tuL Se 
avorum parentùque tuorum fulife. & effe ormila que hoc mo- 
nafterium cognofcitur pofsidere. fed tunc ceperunt tua non 
effe, quando celefù regi, fanòhoque emiliano ad neceffaria 
Ubi fervientrom funt conceffe* & intellege omnino ecclefiaili- 
co iuri contrarium effe, laicas perfonas res eccleile datas 
ufurpare. at tamen feitó te in bis partem habere. confortem-. 
que mercedi» parentum tuorum efo.iì permiferis facultates. 
quas mi parentes iluduerunt deo & beadfsimo emiliano ad 
ufus fuorum fervomui pacifice integras permanere. Se non 
folum permanere* fed etiam meri & augmentare. ut ficut illi 
remunerantur prò beneficiis deo. famulantibufque libi im- 
peniis. ile & tu prò illis cufkoditis Se prò concefsls remrrnere-

: Tane rex vehementer ira fuccenfus. cum i tiramento mi- 
nabatur. quia prò hoc refponfo vir domini ocuiorum lumi- 
Beprivaretur. fed ilio in confonda permanente. & fine ter

rò-
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rore libere refpondeote. poteftatem habes. fac quod vis. rex 
nimio furore repletus. & eftimans fe ab eo irrider! & defpIcL 
teftabatur rurfus cuna iuramenti confirmatione. fe illuni pri-' 
vare officio lingue* fed viro dei ccontra confìdenter refoori
dente, fac. quia Se hoc habes In poteftate. iam in tertla ref- 
ponfione rex minatus eft illi mortem inferre. fed ìlio immo
ta animi conftantia perfiftente ac dicente. animam à corpo- 
re potes -expellere. fed expulfa. latii amplius non erit in tua 
potevate, nec poteris ei quicquam boni ac mali facete, rex 
fe contemplii arbìtratus* à convento fratrum recefsit furi- 
bnndus. & ultra modum iratus. vir vero domìni tota contri- 
ctione cordis ad dominum converfus. in loco fuo itetit fe- 
curus & inperterritus : Iterum rex videns conftantiam beati 
viri, de eo fcrmonem confiliumque habuir cum cenobii ab
bate. voiens eumà grada prepofiture deponere. & à mona-; 
fieri! habitatione expellere:

A t vero abbas comperta regis interni! ©ne atque v Giun
tate. & iam percuflus in fecreto cordis mortifero iaculo in
vidie prò tatti ammirabili viri conftantia &fan6tiisima con- 
verfatìone. cum confenfu regìs. eum & à grada prioratus in- 
iufto & damnaviii iudicio depofuit. & ab habitatione pro
pri i monafterii expnlit. artamen frauduìenta ftutiatres cel- 
lulas ad regendum el tradidìt. fed vir fanótus fundatus fir- 
m lisi me in vera & non rida paci entra intellegenique fagaci- 
ter eorum machinamenta nequifsima omnem fpem iuam In 
domino, memor fen tende prophete die enti s. benediftus vir 
qui confidit in domino. Se rurfus. maledidus homo qui con- 
fidit in homi ne. pofuit. Se fecundum beati iob deliberatio- 
nem. donec defteeret. fe ab innocentia fua non recedere de- 
liberavit* & cellulas fibi quamvis fraudulenter conmiflas obe- 
dienter. Se cum incredibili humilitate fùfeepit. & eas ingref- 
fus. & prò fallite anime fne & prò corporis fuftentatlone uti- 
liter laboravìt. nec ab allo bono opere in domino confifus 
de fi deb at. pietas enim domìni nulìum iuftum derei in quens. 
infatigabilem eius longanimitatem atque Ìpfius ìnfuperabi- 
lem pacientìam confiderans. illius opera in omnibus dirì- 
gebat. & fìc iuvante domino in fuo bono proposto perma- 
nebat. Se vefanam invidiarti diaboli, per quam teftante f̂crip- 
tura. mors in orbem terrarum introivit. & perfecutionem 
Ini quorum hominiim fandie vivendo irridebat : Adeft rur-
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fus-temptat-Io diaboli cantra hominem dei. nam'fupra me-; 
moratus rex. inimico totius bonitatis mitigante. non ed e imi 
pafliis vivere cuoi quiete, vix denique tranfacbo dimidii an- 
ni fpacio. denuo idem ipfe rex ad eum pergens. omnique 
fiumano pudore carens. facultates quas vir domini nec ha-, 
bebat. nec ab allo vivente acceperat. diabolica immifsione 
ab eo exigebat : Tandem vir domini fentiens frauduientam 
rabiem inimici tale refponfum reddidit regi, à fe que non 
dederat. ne conmiiferat. requirenti : Rex venerande mona-: 
fteria vel predia vel aliquod beneficium à te non accepL de 
quorum facultarìbus fit dignum ut ierviam tibi. Se nane dico 
tibi. ut alium difpofitorem. difpenfatorem. ac proviforem 
monaileriorum tuorum requiras & eligas tibi. qui prò libitu 
tuo de facui tatibus eorum op rem per ante r ferviat tibi. ego 
enim hadenus domino & creatori meo. ac redemptori pio  ̂
qui eft verus rex celefds. & non alieni terreno domino fer-; 
vire difpofui. & dum tecum non valeo habitare. neque ani- 
maro me am falvare cogente perfecutione. Se prohibente in
quietudine. omnipotens deus fua gratuita miferatione de be- 
nignifsima confolatione dignetur michi locum fuo nomini 
ac fervido congruum previdere atque offendere in quo pof- 
iim remota ac depofita omni feculari follicitudine devote 
ac fecure facradfsimo Se exo bravili fervi:io ipfìus infldere. 
quamdiu pietas eius ac prò vide n da me conceiferit manere 
In hoc fragili & mortali corpore. & emenfo corporee vite 
tempore, ¡pii merear fpiritum michi a fe commiifum. fine 
damnablii contaminatione reddere : His dictis. omnibufque 
reverenter falutatis. ab illa regione recefsit. de ad palati uni 
glorioiì freddano! regis. domino infpirante ac ducente per- 
venit : Hoc autem totum benigna & mifericordiofìfsima dei 
difpoiido ordinabat. qui Exilienfi monaflerio incuria & ne- 
glegentia necnon deiidia pene ad defedum defolationis. re
dado. ftrenuifsimum r eftau rato r em. ho n u mque paflorem pre- 
videbat : In hoc fuo Fabio verus chriiti famulus Domini- 
cus. paulum & barnabam. qui docente fplritu fando apo- 
ftolos. in minifrerium predicadonis poil afeenfionem do
mini funt eledi dlcente eodern fplritu apoitolls. fegregate 
plichi paulum de barnabam. in opus quo aifumpiì eos. efl 
immitatus. qui iudeis verbum dei non recipientibus. fed 
è contrario blaJphemantibus. perfecutionefque excitantibus

' di«
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dixéttmt : 'Vobis opprtuerat prlmum loqui vérbum'dei. fed 
quoaiam reppallilis illud, & indignos vos iudicaftis eterne 
vite, ecce convertimur ad genres ; intellexerunt namque eos. 
ad veram fidem. & ad viam veritatis effe inconvertibiles. & 
:de iniquitatibus fuis mcorrlgibiles. & ne fermo, vei labor 
.predicationIs eortim apud eos fine frudu eifet. ac deperirei:, 
fpiritas fandi infpiratio cordibus eorum infpiravlt. ut ino 
eredulos relinquerent. & falvandis gentibus verbum falutis 
Impenderent. quod & faZum eft. utìcriptumeil : Audientes 
autem gentes gavife funt. & crediderunt quotquot erant 
.preordinati ad vitam eternarci ; Hoc ìtaque exemplo prüden- 
tifsimus fervus domini Domlnlcus. videns regem i  fiata fané 
inteliigentie deledum. & omnimodis cecatum cupidltate Bc 
avaritia. ceteramque gentem illius provintie obtenebratam 
ignorantie caligine. & omnium bonorum inertia nec ex toto 
velie reclpere verborum domini fructificanda femlna. fed 
amifib omni pudore peccandi femper tendere ad perditìonis 
infima, fecundum inerepationem prophete dlcentls pecca
tori fine omni verecundia peccanti, irons meretricis facta eil 
tibi noluiöi embefeere. iufte & abfque ulia reprehenfione 
provinciam regls fe perfequentis deferuit. & ad manfio- 
nem fibi à deo preparatane ipfo greffus eins dirìgente per̂  
venire promeruit;

V I .

De eo quod fervus del Licimanus propter eum oravit. &  per 
. eins orazionem eutn dominus ad monaßerium Exilienfe 

~ mißt*

T N  illis igitur diebus In monafterio Exilienfi fundatum in; 
J . honore beatlfsimi febaftiani martiris chriftL erat quidam 
monacus venerabilis vite Licinianus nomine, ferviens domi
no in fanCta converfatione die ac no Cie cum magna reveren
da & humilkate.contiuuus in ieiuniis.afsiduus in orationibus. 
pernox in vigiliis.&iugiter intentus omnibus bonis operibus: 
Qui videns varios cafus & everfiones ac defoÌationes prefitti 
monafterii. ac recordatus antique illius dignitatis ac nobi- 
Ikatis affiigebatur magna cordis contrizione. & angebatur 
intoierabili amaritudine, acque indefinenter irtigabat f e

eiern
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cieña amaro' lacrimammo fumine : Yfrahelitkum popuium 
Immitatus. qui de icrufaiem in bablioniam Írí captivitatem 
dudas, fuper filmina babilonis fedii & flevk. & recordaras 
glorie montis fyon ac nobiliraris templi domini cum ingenti 
triftitia. organa fuá in falla bus fufpendit. & canticum de 
canticis fyon cantare noluit. & quia in xpfa captivitate deo 
facrificium contribulati fpiritus od’erre ftuduit.- nec idolatrie 
fe fubdit. fed pro pofe divine legis precepta obfervabit pofi: 
Lxx. amios capti vitati s fue ad terram. repromifsionis. & ad 
gloriam montis fyon. & ad nobilitatem templi domini re
dire prómeruit : Hoc exemplo hunc venerabilem virum ilei- 
nianum non dubkamus eíle exaudir am. & certe orationis 
eius affecfcum & eftecbuim mílmul vi de mus effe coni plenum 
nam cenobium exilienfe pro cuius ploravit deilructione. Se 
oravìt reftrudtlone.operante divina maieftate que fieditur ve
ra & non dubitativa orar ione, ad priftinum ftatum nobilitatis. 
ac prifce religionis corporalibus oculis videmus rediffe.& hoc 
accipere meruit.quia in nde Se fine heiitationedacobì apofto- 
li ammonitione oravit : Qui enim cum heiitatione ideft cum 
dubitatione orat; & dubitar fe accipere àdeo quod orat. in- 
fdeliter & in vanum orat. non enim Impetravit quod orat. 
ideo omnis dei ñdelis íi vult adequi effe ¿bum fue orationis. 
funditus abfcidat ab oratione fua obftacuìum dubitationis: 
Igitur qui in hde orat. ut fìdeiis laudatur. qui vero cum du- 
bitatione orat. ut infidelis vituperano* : Benedictas ergo 
vir licinianus in fide pro recuperatione exilieniìs monafterti 
oravit. & ideo exaudiri meruit. cuius textus orationis huiuf- 
modi fuit : Domine qui non dormitas ncque dormís, qui if- 
rahel femper cuftodis. idei! populum te videntem atque vo- 
lumtatern tuam facientem ab ornni adveriltate cufrodis & 
protegí s'fuccurre tua inenarrabili pxetate huicnofro cenobio 
omni ina gloria S¿ decore nudato.& da ei rectoran quo rega- 
tur.illuminatorem quo illuminetur. ut in eo tibí fervientes te 
que laudantes fan&ifcentur. Se nornen tuum beneditlum in 
fécula in eo beaedicatur : Huic oratloni.addebat*: Sebaftiane 
mártir gloriofe adefto orationi mee. Se que podado, pete ut 
impleatur à domino. & impetra ab co ut domus. in honorem 
nomínis tui fundara atque confecrata. & nunc peccatis ac 
neglegentlls inhabltantium dell ruòta, ac defolata denuo re- 
ftauretur. & ad priftinum decorem. revocetur. Se paitor in
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èabonus conftiiiiatur. atque; domino annuente, teque inter
cedente benedicalo domini fuper eam defcendat. ut illum ti- 
mentes 8c amantes. nomen eius in ea benedicant. Se iilud 
benedicendo. & mandatis eitts obediendo ad vitam eternam 
perveniant : Sic vir bonus licmiaiius oravit. Se quia in fide 
ac fine heiitatlone oravit, ftati.m eftedum orarloiiis fue a do
mino impetravit:

Fidelis igkiit dei famulus Dominicus à naggarenft pro
vincia & à manafterio fandi emiliani egre il us. ut fupra re- 
tulimus. gloriofum fredelandum regem adiit. qui eum fto- 
norìfke & cum magno gaudio ac letkia fufeepit. iam enlm 
audierat ac noverar vuigante., fama, quam laudabills efh 
fet-ipiìus-vita, & quam gloriofa eius merita. & quam fagax 
& perfpicua ipfius induftria : Letabantur giorioiì comites. 
cum obrimaribiis. gaudebat & omnis. reli quu s populus ut îuf- 
quedexus : Onm esgratias& benedldiones deo prò adven- 
tu iilius referebant. unanimiterque famulo dei applaudebant: 
Videres inexplicabili leticia. & incredibili exuitatione tri
pudiare omnem populunu contemplantes eum velut pre- 
ciofum thefaurum libi divinitus miilum ; Dum beo aggeren- 
tur. rex-cum prudènti c enfi li o aecerfìtis coirbribus qui tane 
aderant & obtimari bus. iìc eos allo qui tur : O amici dile- 
diisimi non puto eiTe vobls incognitum monafterii exìlien- 
iì-s ftatmn. quondam fuiife gloriofum. at nane exigentibns 
peccatis ac neglegcnriis mhabltantium pene eft redadum 
ad nkhilum. & ideo magnopere dìet nobis procurai! dum. 
Si pradenter tradandum. ut idoneus paftor ac prudens redor 
eidem loco pene deftrudo previderetur. cuìus prude n ria. ac 
folertia cum meo veftroque iuvamine in dei fervi ciò reftau- 
retur & in facultatibus neeeflariis corporibus redmtegrare- 
tur:; Guadi prineipes regium conftlìum fibi piacere, ac ra- 
tumfore afHrmant. & devote ut ad affedum exorant : Quo 
tefponfo, rex compundus alt : Si vobis omnibus in commu- 
ne piacerei. mihi videretur. ut huic prudenti viro, qui ut 
credo miferatione dei ad nos venir, iub paftorali cura iaem 
locus committeretur. Si confido in domino quia ad prifti- 
num decorem redibit ipftus fummo & fagaci ìngenio : An- 
nuunt cundi aitante s regis coni ili um elle faluberrimum. & 
iubente rege. hoc ad anres totius populi eft deiatum & expo- 
fltum. omnibufque annuentibus Si acclamantibus decretum 
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regis eííe bomim &• laudabile* tnoxhorioratl ac ñobiiifsiml 
viri cum beato viro m ifslfunt à rege, qui cunrcum debito 
honore perducentes ad monafierium exilienfe. pontifìci dio- 
cefìs que à rege &  principibus &  omni populo di& a fuerunt 
retulerunt. & cum pontifical! benedidione. &  totius con- 
gregationis acclamatione eum paítorali regimine fubroga- 
verunt : Adeptas ergo vir beatus régimen exüienfis cenobii 
fedulus &  pervigil pertradabat anxia fo llicitudine animi, 
quomodo domnm dei fìbi traditam. omni divina religione. 
&  humana fuílentatione pene deftitutam. priori decori &  
honeftati reftitueret, & talem concionem frarrum in ea coad- 
unaret qui deo debite officlum venera£ÍonÍs diurno noctur
no que tempore perfolveret. & regularla iura facre religíonis 
adimpleret. cuius reí auxilium á deo requirendum dignum 
-fore iudicavit. Se quia fundíais in deo fpem fuam poíuit. á 
ciefiderio fuo non fraudatus. omnis eius volumtas & i-uña 
petitio in effedum tranfiit : Omnibus itaque apoftolica íen- 
tentía omnia factus, omnium mentes ad fui favorem amo- 
remque inclinabat. nec ulio modo fuis aliquibus intentus 
commodis. omnium utilitatibus inferviebat : Operibufque 
manuum immitatus paulum apoftolum indefinenter mfifte- 
bat. & fequutus immitabile exemplum fords mulieris panem 
ociofus non comedebat. intellegenfque monente facra audo- 
ritate femper orandum effe & non deécere. omnes immitabili 
exemplo fecum provocans. fine ínterinifsione orabat, ac vere 
humildad operam dans. cum eífet omnibus prelatus. omni
bus fe fìncero cordis affedu fubdebat. & viliorem atque ab- 
ièdiorem fe cundís arbitrans.nullis. nec edam infimís.fe ulio' 
modo preponebat. ac femper ad meliora tendeas, ledale ñu- 
diófeque quem immitaretur perquirebat, &  omnia terrena 
ac tranfitoria.necnon fugitiva huius mundi.tradente apoftolo 
femper in maligno poíitL faifa ac deceptoria obledam enta 
pro niellilo ducebat. affiuentes edam ac fuperfiuitates divi-- 
ciamos. &  immoderatas abundantias faturitatefque delida- 
rum inimicas totius humane faiutis exhorrebat & fuos omnef* 
que^quos poterat. ab huiufmodi contagiis conpefcebat : Hec 

igitur omiramus. &  ad ea que per iílum dominus ope- 
. rari dignatus eftardculum ver- 

tamas*

¡vn¿



341 .BE Si S. OS».

V u .

.- B #  aìkàÌOTUM vlfioïïÇé

XorcTiis încretne&tis. & geilîs beati vir! fecundum ît.qz 
dolimi mtelleôus nodri expletis. ad ea que dominus 

kfusqmâit. fine rae nkhü potefus faeere. ei concedere. & 
per eum adhuc viventetn in corpore dignatus eft faeere. re
ferenda accedamus. & omne quod referemus idonei telles fi 
neceife fuerlt. vel fi tantum caufia increverit. ecciefiaftico iure 
roborabunt. qui ftantes ac prefentes & videntes fideliter In- 
terfuerunt. hoc etîam teftantur creberrima que domino do
nante* omnîque populo tettante odenduntur. ad eius facra- 
tifsîmum tumulutn evidenter fada & oftenfa miracula : Vir 
îgitiir fan dus pro redau ration e cenobi i fibi commlfsi coti- 
diane anxietati dedkus. & pro falute & augmentatlone gre- 
gis fibi crediti, afsidue mtditationi & oratloni fubditus.infta- 
bat indefeilus divinis ac felicibusiaboribus. foliicinis ne ad 
dominum fuum fine lucro red ir et. & fententiam fervi nequam« 
tale n tum terre. & non n um alar iis ad menfuram committentî
iuile exciperet:

Volens autem mifericors deus confolaclonem attribue- 
re iudis Si fandis ipfius cogitationibus. atquefudoribus.dig- 
riatus ed illi pod laborem in dratum quieicenti per viium 
irsltere confolatores. vultu habituque fulgentes. qui & remu- 
neratione pretéritorum ipfius honorum operum. fandeque 
eonverfatlonis mentem eius kcuram  redderent. & prò pre- 
fentibus ac futuris fandis operibus certam retributionem 
promitterent. qua oftenfione dulcìs vifionis. eum ad melio- 
ra provocarent. & provocando ad fublimiorem perfedio- 
nem incitarent : Qua vifione chridi famulus. moderata ed 
letitia exhìlaratas, convocaitfque probate eonverfatlonis fra- 
tribus.fibi adiriodum familiaribus indicavit que in vifione vi- 
derat. & queque afe  vifitaunbus diótum audierat.& iic ipfam 
vifionem referebat : Videbam inquit In vifione hae node me 
iuxta quendam ttuvium dare, de quo Suvioemanabant duo 
magni rivi nlmium profondi, unus retinens ad ìnfrar ladis 
colorem candidum. alter vero ad fimiiitudinem fanguinis, 
fanguineum. Se dum ambo rivi de fupra d id o  fiuvio proce- 
■ b ‘ X x  à*>.



V ida db Sa n t o  D o m i n g o
¿ere mlchi viderentur. alter tamen alterinoti iungebatur. fu- 
per fluviuin vero videbatur michreifie pons vitreas, fpatium 
palmi & dimidii habens amplitudo illius. in cuius pontls ex- 
tremitate ftabant duo viri, ultra humanara pakritudinem  
pulcerrimi. veftlbus albls induti. quorum pedora zonis aureis 
miro fulgore fulgentibus' erant precinta. &  unas ex bis duàs 
coronas aureas. nimio & incredibili fplendore fplendentes 
in marni tenebat. alter vero unain folam ferebat. que fep- 
templici fulgore, illas duas quas alter tenebat fuperabat. & in- 
fuper tota ex lapidibus preciofis concexta erar, at lile qui 
duas coronas tenebat. me vocabat. & ut ad eos venirem iu- 
bebat. fed è contra me refpondente ac dicente. non poifum 
domine, nimis certe anguftus & fragilis eft ponsifte. quem 
oninino nequeo pertr aulire. refpondens dixrt mi chi : N oli 
timere. fcd fecurus. libere tranii & veni ; Cuius precepto 
obtemperans, profpero & inoffenfo gradii, angufìum &  v i- 
treum pontein tranfivi. & ad eos veni, ftatimque unus eorum 
dixit mihi : He due corone quas vides, tib í à domino funt 
date. & quia iam illas meruifti. àb-eo per nos funt tib i tranf- 
miife : Cui nimio gaudio repletus. & prefenda afpedus eo
rum velati celefti refezione refecìus dixl : Domine m i. pro 
quo merito à domino per tam clarifsimos m inifiroshec acci- 
pio ? Qui dixirm ichi : Hec prima corona à chriílo datar tibi. 
quia ipium fequens.& perfectifsimo precepto illius obediens. 
perfede fecul uni relì quitti. & pravis operibus eius abre- 
nuntiafti. quam coro nani fi vis perpetuo pofsidere. o-portet 
te ufque ad mortem in hoc proposto felici perfeverantia per- 
íeverare : Secunda corona tibí à deo datar, pro retti tati on e 
ecclefie quam rettauralti. fande dei genitricis marie. &  pro 
fanda qua femper uíus es erga eam devotioné. & pro tua deo 
acccpta virginitate. quam ab àdolefcentia decrevitti cufto- 
dire. abfque ornili contaminatione. quam coronarli fidefi- 
deras perpetua poiTefsiòiie pofsidere. neceife eft te. ©nini v i
gilanti a vigilare. & contra demonem fornicatlonis legitime 
certare. quo poisis virginitatem tuam fine corruptrone 
tuttodì re : Terna corona que eft preciofior. tibi preparatile 
pro cenobio Exili enfi, quod es à fundamento edificaturusi 
é: ad prillinum decorerà redudurus, & pro populo quem in 
èo.'deo es adquifiturus : Si ergo ea que à me auditti. perfeve
lanti in (landa imple re curaveris. has tres coronas quas pro-

prns
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prils  ̂ocnlls Intaeris poisidebis. & cum chrifìo ac nobiicum 
fine fine regnabis : Et hec dicens. vlfio d medblata efì. & à 
fomn o expergefadtas de his que vidèram incepi intra me tra- 
éiate foiiieltus : ¿.t nunc ciliectifsirni inftemus vigilanter 
operibus p-IIs & hi an oat Is domini, ut in fùo fervi ciò nos pcf- 
feverantes. regni fui faciat effe confortes : Quam pròmifisiò- 
nem fìbi oftehfe vifiords ab eo audientes. turic quklemfun- 
dims fidem dare negleximus. denique que ab eo vlfa. vel di- 
dia fuerunt. de integro tunc intellegere non potuimus.at 
nunc certlfsime probata, illlus felici perfeveranda. ¿t infuper 
crebro illius-videntcs miraciilorum i-nfignia. in teli e g i rr u s t u ni 
tane & ver am vidiife vino ncm. & nunc lam eam percepì ile 
vere vifionis .promifsionem. perfeverantcr' certe' compie vi t 
precoois ubi a deo mifsi ammenitionem : Ergo hce viiìo 
fideli s fervi dei Dominici Eden ter ¿¿fine cmni confusone 
potè ft alimi lari vìfioni beati martini, in vifione nani que fua 
beatns ■ martinus vidit chrifìum parte clamidis lue tectum, 
qua revelatione. fpiritus fandti gratia infìammatus. & in ve
ra cari tate fundatus. meruit provehi ad omnes fublimlum 
virtutum gradus. qui bus non folum curfu prefentls vite per- 
acto. digiius fuit-effe cslefìis paradifi par creeps. fed & quod 
excedit omnem dignitatem, eiufdem chrifH cui.-nimlo frigo- 
re algenti in paupere medietatem cianiidis dedtt. meruit tile 
coheres: O Felix medium pallium, per quod poisidetur non 
pars, no n m e di et as. fedintegru m par adì fi gau d i u m. e ten im 
ìntegre paradifi poifefor e il. qui chrifìo paradifi conditori 
coheres eft : Hanc fe utenti am ut eft no tum omnibus, à nobis- 
non protulimus. fed ab apoftolo paulo accepimus. ipfc enim 
alt omnibus fidelibus. & in eadem fide petfeverantibus: Efti-s 
heredes dei. coheredes autem chrifti : Hoc modo Dominlcus 
verus famulus chrifti. per veros mirfiikos eius per vifum me
ruit letificar! atque admoncri. quo incollata opera bona ad 
vere perfeet-ionis augment um proveheret. qiiibus p criceti s 
& ad perfeverantiam perdufìis. ad hereditärem fupcrni pa
radifi pervenitet, fed nos eo vivente in corpore, his Si allis 
quam pluvi mi s eins felici bus aòtibusfidem pcnitus acomoda
re dubitavimus. nunc autem omni dubitarione pofìpofita 
feeure ilium iam cum chrifìo regnantem laudemus & honori- 
ficemus. & hoc effe'digue agendum ac devottfsimc. ipfiusia- 
ccatifsima membra licet defuncta : ammoncut ¿>: adtcfìantur
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afsidue. quicumque enim ut à plurimis iam certlfsime exptr- 
turneft* aá tuniiüum eius devotas advenerít. de iuílum vo~ 
tuna faom ocreas, deura per ¡Illas merita de intercefsionem 
Invocaverit. de in fide de fine heñí atiene poílukns ora ver Ir, 
vere eifeda fuarum xuftarutn ' petkionutn non carevit. Et 
fioc audenter & abfqae allqua trepidatlone dicimus. vifibilia 
erim beneficia fidem dant benéficas Lnvifibilibus»

v i  i r .

De e$ quod clarnerit fpiritu prophetk¿

SAnalísimos ¡taque Dominicos edam prophetie fpirltíl 
aperte claruit reíponfis in pluribus. multa denique in

cognita de ventura predixit fuis familiaribus. familiariter eum 
incerrogantibus. de ne hec oratio noítra ab auditoribus fidem 
nobis non prehentibus infirmetur. & vanitati falfitarique 
deputetur. panca de plurimis ad medium deducamus. ut dum 
hec que referimos, vera effe probaverimus. non dubitetur ¿ 
fidelibus de his que tlmentes prolixitatem fermonis filentio 
preterimos: Tempore Fredeiandi regis hifpaniarum glonofl 
de ftrenuifsimi. prerat monaílerio fandi pecri Aslanzh Garfea 
abba vir omnino vite venerabiìis. de felici perfeverantia 
memorabiiis. cui per viíum divinitus eít revelatum ut de d - 
vltate.hiípanie que vocatur Abela transferret fandorum mar- 
tirum vincenti! de íororum fuarum Savine de chriftete cor- 
pora. illic in negìegentia polita, quod edam fadum efl 
preeunte domini grati a. & amminifirante íupradldi abba- 
tis labore de iuduítria : Hule facre glorio forum mardrum 
translationi. adfuerunt torios provinde venerabiles aedeo 
digni epifeopi cum abbatibus de clericis omnis ecclefiaftici 
ordinis cum convento principum. nobilium ac viro rum 
plebeiorum & utríufque fexus populorum. adfuítítiam ínter 
collega s fu os cundo rum decus vir domini Dotninkus : Re- 
ligioíe igitur ut decebat tam predaríísimos vi ros com
pleti s divinis offici i s. &¿ omnibus ex more perfedis que 
videbantur congruere honoribus de uubus fande reli
gí o nis. epiieopi. abbates, ac multi qui convenerant reli— 
gioii viri, expofeunt prefatum abbatem de reliquiis fando
rum mardrum fibi pro benedidioneNdarh confenfit vir ve

ne-
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devote petebant .tribuí, at fervus domini Dominicas de re- 
iiquils fandorum accipere neclexit. fed ab eplfcopis. & ab- 
batibus. ac ceteris religiofis viris postulata & accepta bene-
didione ad proprium monafterium recefsit:

Igi turneo, revería ad cenobium. convenir ad eum omols 
congregarlo fratrum. contriftati nimium eo quod ut cereri 
non detuliifet pro benedidione de reliquiis fandorum mar
nami. qui bus conquerentibus vir domini huiufmodi reddi
dit refponfum : Diiedi filioli pro reliquìis fandorum marti- 
rnm quas non detail non contriftemini. nani lì voluerltis 
audire & adimplere preeepta domini dicentis. qui audit ver
ba mea Se tacit ea Hie eft qui diligit me. & alibi, ft qifts di
li git me fermonem nieum fervabit. & aftas, beati qui au- 
diunt verbum dei. Se cuftodiunt iliud. Sc didum apoftoli- 
cum. non auditores legis luftl funt apud deum. & cetera 
mandata domini in cordlbus ve litis retinucritis. & opere 
adimpleveritis. Se iuftis monitls meis obedientes fueritis. Sc 
à via veri tat is non declinando ab ea ñeque ad dexteram 
ñeque ad iìniftram non deviav eritis fine dubio vobiicunv 
fanciulli habetis. cuius mentis ac fuftragüs omnibus vicinis 
veftrìs ac fociis. inferiores non eritis : Hoc refponfum iilius 
omnes adftantes audierunt. Sc quod refponderit. vel quem 
fenfum refponfio tails habuerit non intellexerunt. arcameli 
quidam prudentes Se foliertes iratres i n ter fuer un t. qui divino 
infilo du con pandi & illuftrati refponiionem hanc non negle- 
genter fed fagaciter memorie tradiderunt.mentique non oòll- 
vioíe condiderunt. que refponfio iilius divinitus proiata. om
nibus diebus vite eius fuit incognita, quamvi-s polieret mul
lís miraculorum virtutlbus que laborando totis viribus oc
cultare Se furari eupìebat. omnium homlnuoi fe intueatium. 
vifibus: At vero eo ab hac caduca Se mortali carne fubtrado 
Se mirabili um virtutum fulgore cor afeante Iilius corporis tu
mulo. recordati funt fratres iilius fententie quam predhfit. 
fi boni eiTetis. Se mandata dei arque mea mónita cuftoderitis. 
fandum habetis. cuius meritis omnibus circunhabitantibus 
non inferiores fedfublimiores glorioftorefque eritis.Incellexe- 
runtque eum hoc de femetìpfo dixifle. Se quod tune Ipfe aper
ta noluit ratione exprlmere. vel.palam divulgare, nunc pu- 
blicatur quotidie prodente mirabìììum eius evidentifslma
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oilenfíone : Multa alla que erant ventura vir venerandas 
longe ante predlxk fuis familiaribus que huic opufculo in- 
termlfcere omifimus, ti mentes inportuni effe audientibas, & 
fafxidium legendi afFerre devo ti s lebforibus. qua necefsitate 
cogente plora pretermifsimus. plora namque & pretermitte- 
mus. qua ergo indigemus ledtionis narratlone. qui afsidue 
perfruimur. & incredlbiliter & intimo cordis affecfu letifica- 
mur. ipfius & optata beiieficiorum largirlo ne. & crebrlfsima 
m i randorum mi ráculo ni m vifione ? Alt certe dominas iefus 
perfide & incredule genti iudee : SÌ mielii non vultis crede
re. vel operi bus credi te: Quo argomento fìdes aliquo mo
do verbis etiam veris potei! fubtrahi. operibus vero bonis. 
pubi ice & fine ali qua falli tate vel fubdolofitate facìis. nulla 
Fanone nifi infeffca mendacio St increduiitate fìdes potei! 
denegati. S¿ fie probamus veris verbis fidem fubt rallenterò 
effe infidelem. operibus vero iuftis & fanòfis Sí publica fan- 
éfcione & probabìlitate roboratis. fidem non attrìbuentem. 
infideli efle deteriorem:

Cefìcmus itaque diíferere de lillas innumeris mire geilis 
mìraculìs. etenim ea explicare non ei! nofire pofsìbilitatis. & 
pro polle ac feire re fera mus de plurimls panca que ipfe ví
veos in corpore gefsit miracula. ut certe meminlmus nos iam 
retali fíe. omnia Tua fan e! lisi ma lacla fummo ftudio labora- 
vit tegere. & foli celefli regi vero remuneratoti piacere defi- 
derans, ac inanes hominum favores ut di ripien tes latrones 
devirans. viius ìntuentium fugìebat, & quid quid boni facie- 
bat. pro tempore & pro poííe ab omnium o culis abfconde- 
bat, & initruòfcus precepto Dominico, omnem fuorum fieli— 
cium operara mtreedem recipere laborabat ab eo. qui om
nia folus videt in abfcondito. attamen hec faciens. non ex- 
horvitabat à mandato domini dicentis alibi, videant veftra 
bona opera. & glori fi cent patron veflrum qui in celis e fi. dei 
namque fámulas fie in atraque parte erat prudentifsimus. ut 
Se alìquando .fua bona opera vi fus hominum humanafq.ue 
laudes fu gioì do abfconderet. & denuo non ut ipfe fed ut 
deus glorificaretur oflenderet. Se fie prudenter inflans fan- 
éHfsimo operi, non deviabat ab utroque precepto domini- 
ile namque fua bona fadfca condimento virtutis temperantie 
condiebar. &fic fe un dique à temptatione & feducìùone an
tiqui temptatoris & fedudoris muniebat. ut & femper bona

ope*
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opera eins elfent m publico femperque omnitnodis laudes 
hominum devitando illkis intendo effet in abfcondito: Geiia 
Itaque miraeulorum eius que referimus quedam omni popu
lo tenante cogaovimus. quedam reierentibus viris illufiri- 
bus ipfius fami Ilari b us dkiicimus. quedam vero nos iofi pré
férâtes oeulls noftris vidimus, & deo largiente vldere noa 
deiiilimus.'

Ï X .

De parvuÎa à temptations liberata.

B Earns i gitur Dominicas parvulam quandam nomine 
ori ani. infra annos pueritie. fpernentem blandas lile- 

cebras mundane lafeivie. ac defid eran rem ferre au fieri rarem 
vite folitarie. quatmus remotis omnibus fecularibus curls; 
& concupifcenciis fecure. ac libere chrifto quem totis vifee- 
ribus diligebat poífet adherere. habita facre religionis con- 
fecraverat. ac cellule huiufmodi operi congruenti incluferan 
& In eadern celiala dei fámula i am per aliquantos-annos. ful 
normam propofiti obtime fervans demorara fue rat t Cuius, 
fell disi mis op er ibas holds anti quus i nv ideas. & ahucia faU 
lend! ab incept is obruere ni te ns. ac recordacus antique de
ception is. qua de ce pit & dciecit parre m Immani generis, ad 
ami cairn fibi beldam fei licet ad fe-rpentem fue-fedudfcionis ef- 
fetoicem recurrir. & ver fut us ac veriipeilis tern prato r oranti 
deo devote p uditile in fpecie fer penti s fe oboi lit. & die no
toque afpetoi eius infelfa inportunitate adfifkbat. nec ad 
momentum alicubi fe dlvertens abfeedebat: Cuius vifione 
horrenda. & intolerabili prefentia famula dei nimio horrore 
trepidanti^ mentis territa. ad divinum, omni humano auxi
lio vel confilio deftituta.refugit prefidium. videlicet adinftan- 
ciam oracionum. at temptatore. nec iic ab eius afpeto re
cedente. fed immobili ter trepide faciei eius adfiftente. din- 
git nuncium ad dei viram cum feftinatione. pandens ei per 
eum. qua fermentine prefentie moleftla terreretur. vel qua 
infeftatione mentis à diabolo tempt ante premeremr : Quam 
querimoniam famule dei vir domini mox ut andivit. fràu- 
dem diabólícam effe per fpiritum intellexit. & fine aliqua di- 
làtione fefiinanter ad earn concurrir, facrifidum deo pro ih 
Ixus éreptione temptationis ob tuli t. communio nein corporis 

: &
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& fanguuiis domini noftri iefu chrlfti ci tradldit» aqtsam be- 
nedixit. qua aqua benedi&a per feneftrapa ipfatn cellulam a£ 
perdr. moxque terrìtum ferpentis fantafma evanuit, nec ni- 
terius fa mu 1 am del terrere prefu mfit. nec umquam in ea-
dem cella apparuit. & curfü temporails vite perado 
line quievit, & ut credlmus - ad ceficas edes perrexiu

.X .'i

De cesa illuminato;

C Ecus quidam Iohannes nomine exailenfts opidl indige
na venit ad monafterium Exftienfe. multis annis prefiits 

eccitate, quem non folum affiigebat cecitas fed edam eo- 
ramdem cecorum oeulamm quedam afsidua & intolerabilis 
gravabat infirmitas : Requifivk igitur obnixis precibus ab 
habkatoribus monafterii fandi viri'preferitaci afpedibus ad 
cuius prefentiam ftatim eft perdudus. à fuis corniti bus. Se 
e.um fecum pedibus eins proftraverunt. & medicamentuoi di
vinum Ipfius cecltatis atque infirmitatis ab eodem beato vi
ro. humana fapientla vacui, at divina fide pieni impetrare 
ceperunt : Mi rata s igitur Famulus dei. Se intellegens impe ri
darà eorum a probabili fide fuperari. max exempio domini 
ad curationem fervi ceiirurionis. morituri furgentis. Se ad# v?
è um fanandum pergentis. fine mora furrexit. Se deo devota 
fratrum caterva convocata. & pro expofeenda atque impe- 
tranda huius ceci Se infirmi fan i tate co nottata cum eis eccle- 
fiam intravit. faiutare facrificium pro illius recaperanda fa
lli tate. deo devote obtulit : At ubi more eccìefiaftico eft 
compie tum divinum officium ventumque eft ad perclpien- 
dum corporis & fanguinis domini facramentum. & mmiftrts 
officii in collanti bus communionem: Gufiate & videte quo
ndam fu avi s eft dominus, qne eo dìe acciderat, repente Se 
infperate oculi ceci longa eccitate preisi funt aperti: ornai? 
alia infirmitas fugata, ac preferiti bus omnibus magnaque 
ammirati one mir antibus. Se ni mia alacri tate le tanti bus. qut 
venerat cecus & infirmus. prilline mel io rateque fallitati fub 
ornai celeri tate eft reditus. ■ & a beato viro falubri exborra- 
tione ammonirus. ut de reliquo follickus dei fervido invi- 
giiarec* vitam morefque fuos. $b omnibus mortiferis iniqui-
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tm bus  fe fub tradendo corrigeret. ne deterius voce domini 
eli ai iqu id c  o nti n-genet .g  ande n s <,-dom in umq nê b e ned! cen $ ab 
■ eccleixa:' exkt. ' falvus- ¿c in col u uri s doni uni viiiam dbiit. & In 
.eadem -- inco lumi tate, ufque ad dkm obims ini' permanile: 
Oninis-enim faniras live carnàlis. fen ipxdtnalis que divini- 
tus coneeditur. de integro datar. ncque alì qua fui parte dl- 
srinukur» ut à domino ledi iudeis le  prò curatiene infirmi 
in fabbato -curati perfequentibus dicirur : Queritis me inter- 
lìcere quia totum hominem lamini feci in fabbato : Cum er
go non alt ab folate fe hominem Ìanafie. fed cum additamen- 
to dicit. fe totum hominem fan alle, profeóto demonftrat. 
aula ictus homo carne & anima' conftac. nec poteft perficl 
Integritas homlais porrebbe. fine corfiunctione interloris 3c 
exterioris fubfiantìe : Totum ergo hominem doniinus fe fa- 
naife ianotuk. etenim eum & ab iufirmirate carnai! lanavlt. 
& ab -omni fpirituali culpa ahfolvens. mentem eius ad de
vitanda mala & ad exequenda bona illuftravit : Rane perfe- 
dbatn curationem Impendit domìnus lefus omnibus curandi 
gratia ad fe venientibus. & hanc elle exfequendam ibis ofien- 
dir fequacibus. quod in olimi fuo iacto compievit vìi domi
ni Dominlcus. omnes enitn quos ab infirmi tate carnali in 
carne fanavit. omnes ab omni fpirituali malignirate in men
te m andavi t : Igitur totum hominem dinar, qui interiotem 
hominem ab omni vidorum fotde. & exterlorem ab ornai 
infirmitatam labe lavar;

X I .

De muliefe liberata ah infirmìtate.

MUller quedam maria nomine, ex vico kafiroclnlenfib 
fana & incolomls. nec ullam habeas in fe lignum alt

ernas parve vel magne infirmitatls. à domo fuá exierat. ar
que cum omni. alacri rate forum pergebat : Que fubito éffi 
pérciiíía in valetudine tam gravi fsitni doloris. ut omnia mem
bra corporis HIlus. fimdkus proprìis privarencur--ofhdls. 
Ingravescente moledla iiicolerabllis infirmitatls. & in tan
tum exerevk infortunium ipfìus debilitad sene iam non pro- 
ten de tee miferanda mullet formane egrotantis corporis, fed 
miler abile Se horribiìemonflrum införmis & fetenti s cada ve
ris. excepta' Inpor tuna inquietudine magne Stfunditus con-;

Y y  f o
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fafe veckeratioms : Comites autem ipfius ki.he.rls. contri- 
fiati nimium de" tana Infelici eventi! .Ipiias incomoditatls, 
requimnr inter fe iollicite. quo folamine. vei quo. m v m n m  
snuHerì mifere in Ìhpremìs conftkute poifent fuecurrere, 
fed Ipiis omni certo coaiilio defdtutls, & de Mute infirma, 
te mulierls defperatis. redit ad memoriam fama & virtus 
beati viri Dominici. & continuo fe Invicem cohorrantur. ut 
Ipfam In lettilo ad. eum deferrent. pedibus eius exponerent* 
& omnem iilius fankatls reftitutionem. providende ac pie« 
tati eius conmitterent : Quod & fa&um efi. nani manìbus 
gefiantiiim periata eft. & non tam Temivi va. quam pene exa- 
nimis ad pedes eius a delatoribus proleda efi : Vir igitur 
fan&us. ornai pietads grada plenus. fidem deferentium mi- 
ratus laudavit. iufie pendoni eorum benigne affenfum pre- 
buit. infirme, ac morti ¡am proxime condoluit. & ut eius 
membra iam pene in mortem refoluta. priftine fanitad. ac 
vite reftimeret. domino preces. pura cum devotione obtulìt; 
Quo completo, paululum vini libi deferri iufsit. & propria 
manu benedicens ori decumbentis mulieris rradidit. & prò- 
tinus ut iiquorem facrati vini fenfit & blbit. ac fi nullam in- 
firmkatem fuifTet perpeffa incolomls furrexit. & de tara re
penti na infìrroitate. ac celeri curatione obfiupuit. deumque 
benedicens. curatori fuo fupplices gratias reddidit. & cuoi 
Omni hilaritate ad propriam domum rediit : Erant itaque 
mirabilia beati viri beneficia, at mirabillor ipfa velox vir- 
tutum efficacia, nulla certe erac mora ad fanandum» cum fi
de ad eum venlendum:

x n .

De captivi Uberatione,

V IR itaque quidam nomine dominions natus ex vaiala 
que dicitur Sotus. à farracenis captus. & iam per mul

timi temporis duro honere ingentium catcnarum afrà&us. 
& Inclufione. horrore. obfcuritateque diri carceris vehemen
ter fatigatus. exìgebantur ab eo quingenti numorum foiidi. 
quibus perfoluds redderetur libertati : Amici autem eius ac 
paren tes, ilium à capti vitate erip ere cupientes. fummamquê  
ptecii. ip.fi fuperimpofita congregare ac reddere difponen-

tes.
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tes, 5omnî* que iaris illius effe videbantnr ditraxërunt.: atta- 
men hoc M o .  omnique predo facultatum dus In unum; 
coadto, hoc quod ab ipfo capavo exigebatur compiere non 
potuenmt. qua de re nlmium contattati. & non modica an
nerate confternath magna viingentis doioris in Intolerabili 
îdbuladotie confdtuto condolebant. & eum ab ea iquanto- 
tius liberare cupiebant. fed auxilio omnium fuarum faculta- 
tum facete non valebant. & Idcirco ac necefskate conpulii, 
ut mos eft. auxilia honorum virorum. honeftarumque mulie-i 
rum exquirebant. ut quod non quibant proprils adlmpiere 
fac u Itatib us » faite m perdcerene gratuins demofinas pro deo 
largientiucn impenilonihus : luttantes autem huic labori om
arino laudabili, adierunt feuvum domini, huiufmodi merce- 
dem perituri. qui libenter ab eo funt fufcepti & anditi. 8c 
vera ac non delà caricateplains. ut fupenus nosdixlffe me- 
minlmus. ftatlm eis. pro iuvamine eripiendi captivi equum 
tradidir. & hoc edam fubintullt : Hoc m odiami folamen 
equanimiter fufeipite & mains vobis me adhuc impenfurum 
feitote. exoranda enim & placànda eft afsiduis obfecrationi- 
bus faciès domini, ut quod hum an a ratione non poteft efhci. 
itnpleatur efficaci potentia divin! fubiulil : Illis igitur dif- 
ceeientihus. & prò adepto fai u b ri confilo. 8c pro confequuto 
folatlo gratulantibus. vir dei hoc promiffum dédit. & quod 
devote proni ifìt. devo tus còntuliC.' fequenti namqtie die fa- 
crlficlum prò mifero in carcere & in vinculis confiltuto ho- 
ttlam fahirarem domino cum deo digna contribiione obtulk. 
8c in eadera facrihcii hora. annuente domini pia. fuos hde- 
le s fuo. lutto defiderio.& labi-orum volumtate numquam frau
dante. clementia. difrupta funt ferrea. 8c inextricabilia alli
gati vincula, aperta eft tenebrofi.Se continua node datnpnati 
carceris. divina & non Humana vi impellente cuftodia. éc do
mino fin eli viri oratione. 8c facrificii obladone ad mifericor- 
diam ttexo .p ree un te. nuilaque adv e ditate obttante. fed ornili 
profperkate coni mitantc cum magna letitia rediit adpropria: 
-Parentes vero illius ttatim ut eum videront, oratione lanéti 
-viri eum effe liberatimi inteilexerunt. & cimi magnis gaudio- 
rum iubilationibus ab eis fufeeptus. mox ett prefentatus lan- 
dfci viri afpebdbus. qui ab eo r equi finis. per ordinem pandit 
caufaro lue ereptionis. at diligenter omnes inquirentes di-eoi 
&  horam tpfms evafioiùs. Invenerunt eamdem eerriisime

Yy 2 fuif-
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IbHfe dieiB'& borati*: à beato, viro;: fufe prò eò oratlònis*. $£ 
immolate oblarionis : Ergo omnes tanta virtute eonperta, la  
commune ineffabilem mifemcordiam noftri redemptoris ala-» 
cribus. - ànlmis-benedixeront. dt preciarían- -tnerkum mifcrl 
captivi; ereptoris dignis iaudìbus extokrunt ; Summa animi 
diiedifsirai diligentia eft gaudendum. & magno vocis pre-= 
conio, eft predicandum. beatimi Dominicnm tanta virtutum 
efficacia falbe preditum. ut abfente eo„ & eri am longe poli
to. mentis eins & orationibus fuperna virtus ferreos nextis 
difrunipendo confringeret. danfira carceris omni humana 
arte ac labore oblerata aperiret, & mlierabilem captivum 
omni human! folacio defíltutum exobtabili libertari reci
tile r et : Legimus in apofìóìorum adì bus. apodoìos à magi- 
itraribus ac íacerdotura principibus. in cuíiodia publica car-' 
ceris eflVremiibsvat mimbrante' angelo de eodem carcere 
effe educios, legimus etiam referente eiufdem libri ledlone 
beatum pettino apoftomm angelo/ adfiftente in carcere vili- 
■ tatumxífb. &-evuifis à mani bus eins cateáis, eodem angelo 
presunte*-de manu herodis. & de omni expedatione plebls 
ittdeorum. .ereptum eile, quod divinum beneficium domino 
concedente» &■  angelo divine providencie obfequente. utili
tari fanrie -& uaiveriaiis eccleue fcimus coliatum effe;

X  11L

somiU-gallerìe liberata* à diuturna muhrnw calìginei

C Oaies gallerie provineie petto pelagli nomine* diutur
na caligine ocuiotum aifiiriiisfuerat» 3c prò fpe recu- 

cuperande fanitaris multa loca fanriorum adierat. multam- 
que pecuniam in medicos erogaverat. ni oblique profictens. 
omnia que prò eadem infìrmitate expenderat bne aliqua fui 
utilitate in vanum confumpferat. iamque omnino defperans» 
famam virtutu viri dei teierentibus piar Irmisagn avi t. & quia 
iaris notus erat.. Se creberritne domeilica familiaritate ei in-
beferat. fefiinus ad eum pervenir. mokftìatn fue diutine 11 !—
miumque omnibus fuis proferiibus inportune infirmitaris 
offendendo innotuit: V ir au te m domini le rupe r affiuens 
vdfcerlbus pletaris ex intimo eordis afferin flebili ter ei con- 
doluiri ; & ad libi confueta fe convertens medicamina, do-
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tradì*

dit* Eòmpletaitaque oraclone i vir. -jbeams-inrrexit. -aqiram 
fibl dati petiit.- quam propria manu ben e dlcens. oculos lan- 
gueotis preÌbs longa calamitate caliglnlsnomen domini curo 
magnò uiMpirlo dnvocans profudit. Sì dieta mirum nulla 
.®ramnter^eniente; integre ianitari ^eftkuit : Mirati funt 
adftantes de tam magna miranda iiuius mlraculi magnitu
dine. at multo magis mirati funt de tam infueta curandi ce- 
dentate: :. Mirabile eft certe infirrnum longa'egritudine, fra* 
aSuiru curri mora .quamvis. -prolixa fanare. at mirabilius eli, 
fine .moracurare*: -■  ■ - ,- :f

Xl-V.
Me qmdam Mobìli- viro à c&àìv^gutta fmMQi

|Uidam etknv vir nobiliis knus. nòmine garcía mtmionxs 
de villa que vocatur go miei ortL hombiil arque exe- 
' cr abili infirmi tate que iuxtafut opens- efiedumvcon- 

grao fibi fatis vocabolo gutta cadlva vocatur. mìferabiliter 
erat detemtus. nec omnmo aliqua fpes fue falsi tis.-e L. Cupe ter at, 
fed docens vitamultra quam fermone olio exprimí:poter mi- 
ferabilem. omnibufque fe. vid enti bus vehementer formidar 
bilem. afsiduis votis ut eiusinfe-Hx & amara, vita, morte ir-; 
mente claudetar exobtahat. non folum cnìm feipfum vita 
eìus infeliciisima dedecorabat. fed edam omnes flbi con fan
go Ini tat e ve! aìiqua famrliaritate adherentes- exterrendo 
nimio cruci atu affiigebat. ac Infoi itaxuo generò- maculatione 
dehondtabat; Omnino denique in fue infirmirath opproq 
brio, dedecore ve! Infortunio nil diilabat ab ilio demoniaco«; 
quem, prodlt. fcribente.evangeiida-marcQ.eyaogelicaketiov 
velxut ita dicatnus. nichi-l difiere bar á pefsimo otnsihumaj 
no fenili de Integro privato-: lunatico, quero horren trepi- 
dat.& fugit omnis humana fideliimi & infidelium. fapiencuna 
■ & infipien trota communio ; Nos autem .cognofcentes na
tura Se arte dictante aliud-effe nacuralkevaccidentem corpo-; 
ris infi-rmitatem. arque aliud effe- promere ntxbus- culpis de-; 
monk cam temptation em. - diifinke fundit as , non- prefumí- 
mus. quod obftante. humana conditioneddkini-qüe. mime-' 
Tiaomuemfcienaam prebends.: ciobis perfetto non conceíía
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Bum hulas inikixfitatis:calarakas-eum arriplebat. allifus fpu- 
mabat. dentibusikidebatv..■ ■ ,& arefcefeat. &. pene.omul ha
bana effigie■ privatusaudicione- & Ioquutionc earebat : Ergo 
hác in vail t udin e harrei}dèJnfirmltatis,:hocmIfemino homi- 
-ne. laborante; fama moledle films ad vi mm * dei pervenite 
enroque ad fe pen fuos ofHdales deduci-fedt.:fulfqae;a%e&k 
bus exiberl preeepit. cuius horrendam infirmkatls .moleftxam 
folliate confiderans. ac fupra conine mdmeai foam demirans. 
ultra morem fibl folimm pro eo« ieinniis. affildionibus. & 
orationibus di urn is no&urnifque incub ait,. nam .divina re- 
velatione fe inftruente pefsimara huins honfinis innrmitatera 
ad curandtun fore Intdlexit. quatti foia orari o ne & i eiu ni o. 
domini iefu tefìimonio. depelìendam elle perfenik : Cui ap- 
prohabill operi fineinterinifsione inftitk. nec ab eó allo mo
do donee perfette hominem fankati redderet deftitk. fed 
nuilùm quemìibet aliuni infirmucn quem fan are dlfpoiuk, 
'numquam tara difhculter vel laboriofe fallitati re iti tint, 
inultos namque eum ut fupra retulimus. irne mora. & abfque 
ulte difficuicate fan alfe vldimns. bis vero & lì cum magna 
dificúltate fit ab infirmitate curatus. tamea Integer rimani 
fanitatem recepit. nec umquani ultra infeftat-ione ipfius exfe- 
crábílis incommodicarls laboravk. fed ornai tempore vite 
fue recepta in colorili tate felix ac ictus permanile:

x v .

De damnaSo fegetes agrorum damnnmle.

F j*  ìfat quidam vir nomine garcía munnloz de villa que vo-
■ M_# catur leda fpiritu deteilabius cupiditatis at esecrande
contumacie deceptus. furtive inferens gravia damna diebus 
fegetum vicinis undiquecircum habitantibus. cuius infama 
audacis furti ac temeritatis prorupk ufque ad fegetes mo- 
nafterii Exilienfis : Quod cum viro dei fuiilet nuntiatum & 
certifsime compertnni.eumdem imeni fibi paclfice exiberi fe
cit. & ut de ipfa iua ini qui tate fe corrigeret. antequam Irani 
dei Incurreret. benigna ammonkione-ac modella Increpa
rá011̂  ammonere fiuduit.fed Ipie in cepta malicia perfeverans« 
dulcía verba fan d i viri fprevit. ehis. que falutaribus monkis

obe-
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©bédire’ eonremOt.r&ià confueta nequicia furarmi permaniìt; 
Bum ergo hoc denuo beato; patri Efesiinico á referentlbus 
furífet telatimi. &  infuper de ipiìs ab eo furatis fegetibus al- 
lanini, fumpto de ipfa raeife manipulo.ante altare beati feba- 
iliam martirisproiecit. feqtie folkomul oradonls tradì dir : 
Ipfo autem lacrimo fe querlmoniam deo fundente. & Gradone 
compiente ac largente, fobico ipfum Infeìlcem latronem in 
loco in quo fìabat. horribilis intercutaneus morbus petr 
cufslt. quem non ferens. ad terram corruit. atque mox ad- 
inftar infiati litri $ redditus, fuifque famlliaribus eumin gra- 
bato gefìantibus. prefentie viri dei exibitus : Quem intuens 
vir venerabilis. Intellégenique iibi divino revelante fpiritu 
iiiper ipfum irruilfe iraní dei viventis. in cuius manas hor- 
rendam eft Incidere, apostolo docente, ab intimo pectore 
ingens fufpitinm traxit. & ile ili! alt : Dolorerei tuum ò 
miferime ìudico Iniaiiabilem effe. & ideo iìcut eli caífum pro 
tua temporali falute munus iupplicisor adonis ehrilio eftun- 
dere. ile impium eft lavameli perpetue lalutis ubi fubtra- 
here : Neceife eli igitur cibi ab ipia cordls profunditate gra- 
viter pro criminibus à te perpetratis gemere. & os tuum in 
confessione que omnia lavar in acculadonem tui aperire, 
nam te hoc agente, inpernus index qui te exigentibus tais 
offeniionìbns temporali morti tradidit. cibi repropidabkur. 
& innumerabiles errores tuos medebitur. & vel in tremen
do indico novifsimi die! tibi veni am pre bendo mifere òkur: 
llico miferandus homo mónita fancti viri corde compun
ja s  pro poh e liben ter fufcepit.ipiique peccata lua confìtens. 
& abeo abfolutionem. facramentumque dominici corporis 
& fanguinis fufeipiens. itatim è feculo recefsit ; Atvirfan- 
étus cum magna contritione cordis falutarem hoftiam prò 
abfolutione anime eius deo obtolit. & cuneta que congruunt 
fideli chriftiano de mundo recedenti ipil devodíslme exk 
bult. quo peradto. eum decenti honGrihcentia iepukure tra- 
didit : In quo ilio facto evidenter eii immitatus beatum pe- 
trum principen! apoitoìorum qui ananlam & iafhram pro, 
crimine perpetrate frailáis verbo correptionis temporali 
morte proitravit. attamen ius iepukure: eis npn iubtraens 
animas eorum ab; eterna morte liberavk : Qua ratione adver- 
tere poHumus quia làntìi viri aìiquando percutiunt tempo
rali morte peccantes. ut ab eterna falventur,. fi.cut in hac
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Itéiioiie^beatuin pemxrn'fandmmqme 0 oínÍnlcmB;:lecií!^pi^¿ 
bamuSíalíquutído vero tràn % rd fes' obmuntcorporali mor
te ut ' fpirituali damnen tbñ quod'referente íacta hyáoHá le  ̂
glrmis fecííTe beatmn -moyfén -legislatorém, necnon £nees 
divine ire xnitigatorem. fámuelemque  ̂prophetam equum & 
iiidicem. & fanttifslmum helíain cetcris prophetis eminen- 
tiorem. muitofque alios quos preterimus ne lepori M i .  
qiura ingeramus:

XVI.
De captivorum fitg c i divina ■ revshiion$ conperti¿

QUodam tempore vir dei egreifus ¿ mona-freno fuerat, 
cellulas ac predia ad idem asonad erium pertinencia 

'^perluftrabat. acque caufas txtilkads íratnim déo fub fe 
fervientium diligenti iludió perquirebat : Quadam autem 
die vicum qui v o catar clunia intravlt. manfíonena in eo ac- 
cepit. acque fecundum fuam íandam imnaitabilemqus om
nibus defídioíis. pigris. arque neglegentibus religioíitatem. 
cunóla que ad divinimi officium perdnebanr cum dei amore 
üt erat foìitus compie vi t. quibus expíe tis. refe&ionem cor- 
rüpdbili corpori neceílatiam. & omni viventi carni i nevi ta
bi lem pixbuit. acque poft omnia regular! ianelioni congrua 
daufo die. debite fu a membra quieti tradldit : In ipili ita- 
que notte farraceni qui tenebantur in monaderio Exlllenii 
captivi.neglegentia cuilodis carceris fracto carcere fugietunt, 
& longius iam à nionaíleno remoti, in andidísima fpe-. 
lunca propinquante iam die fe abfconderunt. quod ftatim fa
mulo de! per vìfum divinìtus eli revelatmn. qui ftatim ex- 
pergefaòfus à fonano furrexit. fodos convocabit.acque mona
dico ritu no&urnis pfalmodiis feftinanter expletisl quod in 
mónafterio acciderat per ordìnem ennarravlt quibus & ut 
properanter fe ad inquirendos fugientes captivos pr e par arene 
mandavit : Omnibus ergo de tam infolita & i.nfperata re ve
linone miranti bus. quibufdam vero omnino minime cre- 
dentibus. quidam viri ubisi á trarr ib us prefati monaderii 
concids grefsibus per ve ne rune. & ita effe ut viro dei in vifu 
revelatum fuerat. & ut ipfe fociis predixerat retulerunt; Ita- 
que de tam máximo ¿amplio quod contigerat. monafterio

pfìi“
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vir .beams trullo aicdpiic£E;mutatusjàjm * • r  ̂ f * * < ■ »vs*.« '•■ . ’*Wi

me ̂ akrnaquer pierna a^que Gô  íbliicite hor-
- r t a t u r . o r a d o s  e domlnum vbreca*- 
wemmj qaatimis ' -íuar: magna clemenda-malum quod eve- 
meratBin^brómtn vcttere, :dlgnaretur. & lubet ut íe- qnó 
dpfe pteeederet íequerentiir. 6c fdenter afierre. fe quanto- 
tlus inventar una fugientes. :íi ipíum fequentes. funditds 

-perfcrutarl omlterent alias totlus regieras partes : Quí
sdam autem ex convenientibus fermoni ac promlfsioni illms 
-fidem non attribuentes. ñeque íaluberrinio ipíius confino 
reb fecundantes. -fie que a b m  improba. & incauta:. coníidera- 
tione feparantes. diveríaíqne finium regionis .ex tremí taces 
laboriofe 6c infruauofe captivos perqul rendo per vagantes, 
fine - aliquo efiect-u ad roonaUeriuíxr iimt- regreísi. iuiie ccn- 
fuíionis ac digne fibi verecun-dle rei: At vero ndelis fervus 
chriíti 0oslLm¿usteiim.'^brfequadilms.;ra^ptiadidi:o- vico 
Omni fuafpe poíita in domino prope re exígeos. fian ¿: o ípi- 

t ítu qui ei hoc revelaverate:predúcente.; ad;ipelnncamfiupe- 
. rius memoratam i rr qua: le i  u gle ntes c apti y i ab feonderant re- 
vdto itÍHere. pervemtv ■ captivos invenir.: ■ inagnafque .gradas 
-clementifsimordomino refcrens, .plenas raoáefia leticiâ  :ad 
¿nonaíterium cediit: ■

X V I I .  ‘ - - : p .

Di quodzmvtro afibrihmUbe$?&tQl -A.

lUkiarn vir nòmine munio garcia de villa qne vocatur 
■ leda gravissima in comm od irate febrium laborabat. 
’nee ab aliquo ex his, ali quod vemediuni curationis /re

perire vai è bar .-n am p er i n te gr u m armi cir culum h m e anfe ftifi- 
fime peftiomni fpe: ereptionis penitus fublata fubiacebat:
Andito igitur rumore 'Virtuium^beari viri/Dominicipeom- 
-pertifque beneficiis creberrime ab coi nfir mam ibusexj bids, 
licet aitiorl fenfii-.prudentie perfedte non - inilrudus, fide'.ta
piri en plenusadenm v è n it. & ut pro fe do m mum expoi cere t. 
■ .aqdbfmdlèftiatam dire inhrmitatis gmto’iubveniret obnixu 
^recè pétiitdi quern fimudus domini: intuens. 6c ilium longo 
’cruciatafiebdum ^feiisatunv inteliegensa kdelfdius fiuccur-

Z z ren-
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rcndnm elfe dignurn ludicavit. ac.'pto falute illius dominum 
Fo^aturus ecclefum intravit : Accerfito kaque preposto mo- 
nafterih viro certe* prout hominibus vifum fuit. boni teüi- 
■ monii. placido natu labet fibi preparar! ĉonvenientia divini 
fkcrirkn. quo line mora preparato domino minus falutaris 
lioüie pro ereptlone hominis mlferabiliter feb.nckatms op- 
tulit* eique particlpadonem facre communioms tradidk: 
M os nulla interveniente dilations homo diuturna vexations 
febrium preiTus integre fallitati eil redditus. nee ab eadem 
infirmkate eft gravatus ulterius. fed omni tempore quo fu- 
pervixit. in recepta fanitate fellx Sc incolomis permanfit: 
Quod ergo de ifto retulimus, hoc eum fecifte de alils quani 
plurimls vidimus;

X V I I I .

De bubitìco ab infirmiate manus fanatoi

CUidam viro iohanne votato in Exilienii cenobio erat 
commifta agrorum cultura, quam exercens diligenti 

afsiduoque ftudio. {incero aftedu diligebatur à beato viro; 
Contigli autem ut quadam die irruente fubitanea atque gra- 
vifsima infìrmitate ita manus elus magno tumore infiaretur. 
utfundltus inutilis adornue opus redderetur fedhoc igno- 
rans vir beatus. quia à confueto Iaborandi opere ceifaret mi« 
rabatur.quem acceriìtum percontatur fi ignavia an aliqua fibi 
ab aliquo irrogata anuria feu obfìante infirmitate aliqua à 
folita operis continuatione retineretur : Qui protinus ma- 
num valido ut fupra retulimus intìationis Incommodo tu» 
mentem è finn protulit, adque fando viro multis coram po- 
fitis cum ingenti gemitìi oilendit. quem dei famulus femper 
perfufus pietatis affedibus fic eft alloquiitus : In domino 
noilro iefu chrifto vero medico omnem fpem tue fanationis 
pone. & nullo modo in aliquo morituro homi ne. ne maledi- 
carls ab eo teftimonio veridici prophete. Se ad cibi iniun- 
dum lab ori s officium fine aliquo ob (iaculo tarditatis. def- 
perationis. vel itnpofsibilitatis ad prefens cura iiimmi patris 
omnium in fe con fide ntium benignifsimi protedoris ac verifi 
fimi fanatorls benedidione. fecurus de tua falute egredere: 
Itaque idem infirmus in exortatione atque promifsione ferva

dei
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elei .-cObìì&s, :Contìnù0  ; ad: agrÌGulturam: eil egreiììis. ipfe; 
awceèa: virbeàtiis iiico eccleiìam intravit; ac quibufdam coa- 
yocatis è fratribus prò lllltis infirmi ialute cani magna cór~; 
dilconmdioné facngclum fakitare deo obtulit : Quocon-; 
pìeto. eccléiìam exi-vit. agrumque inquo Infirmus laborahat- 
feftinus adiitj ipiìus manina operante ommpotentifsima do
mini mageftate prilline fanitati xeiHmtam reperita ac celefli 
medicatori devotas magnafque ex intimo corde gratias refe- 
rens. refertufquefpirituali ilaritate ad monafterium reddiit: 
Nulli igitur iìt incredibilis caufa huius miracuìL funt cairn 
ipiì prèfentes ac videntes tefte-s quam plurimi ornai honeiiate 
& ventate idonei.-

XIX,
De veftìwenits pauperum.

Ì Gitur cum beatus Dominicus iam cenobii Exilienfis abbas
extitilfet. venerunt ad cura pauperes peregrini, qui ve- 

Ìllbus proprsis abfconditts. nudi querebant indui : Ule vere* 
divina revelatlone illorum failacìam precognofcens. à mo- 
.nafterio queir data advocable fratrem. cui preceplt veftes iU 
lonim que poft altare in ecclefia fandi petri apolidi abfcon- 
dite erant aSerre. & eifdem peregrini recidere: Quod fra- 
ter aridiens ininodiee miratur. & iufsis patris obediens ad 
p r e d i dam ecclefiam profifeicirur. veftes ut el predixerat re
perir ■ & revertitur. óc eis qui alienas fraudulenter querebant 
yeftes.proprie redduntur, & fan di viri merita conlaudantur*

X X .

De hprofo munàato.

kUadam die vìr dei Dominicus à rnonaitcrio egreiïus.
ad villana que mons rubicundus vulgati- i o c u t ì o n e v o -

catur venie, ibique-ante ecclefiam: beate marie femper virgi-
nls concediti & populum qui maxkniis ad ama conflucbat
cepit docere de regnò dei ■: interea prefentatur ei quidam le-
profus ulceribus plenus. arque eìus profternitur pedibus.
q u e m  videns vlr dei illius miiertus. ecclefiam beati martini
Bplfcopinonlonge; ab ^

r A cer-
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ceÄtalifes^yeM bus indultur^:Sc iacriiitIo?:& .o£a8 öidbi4  
deum ; deprecatur. ut vir prediäus i  iepra‘mandaretur rPer«: 
afei-qae orationibus illuin propriis manibus exuit. Sc fiale & 
aquabenediZis. ■ iliius totum corpus iu : nomine domini ab^ 
lu k ,Seficalepra-eum :inundavic; - ' : :

; :■ • . . XXL . ; : ■
Be nlmU egeß afe famis BmUenßs um M h  :

QUodam igitur tempore, cum exigentibus peccatis po  ̂
pull chriftiani otmils provincia famis laboraret ino-; 

' pia. Sc omnino deeffe nt fratribus Exilienfe monade- 
rium inhabirantibus neceOarla viZus, funditus enlm ei ex- 
penfe annone defecerant. nec etiam pan es unius refeZionis 
fupererant. cunZi fratres imminenti periodo famis* amiffa 
omni confidenza nimium exterrith convenerunt ad viriim 
dei. caufam fue lulle querimonie ei quamvis feiend, cum me- 
rore far querelofo intimaverunt. Sc ipii fervo domini hanc 
cuipam in capite redundare dixerunt. ac vehementer ira com
moti fubintuierunt : ln tua providentia confili iiv hoc mo- 
nafierio ad ferviendum deo fumus congregati. Sc nunc ut 
videmus aut peribimus intolerabili inopia dire famis hic de
mone teSt aut perklitabitur falvatio animarum noilrarum 
liic egredientes. Sc ad feculum cui abrenunciavimus, ut canis 
ad vomì tum. Sc fus Iota ad volutabrum.revertentes : Ad hanc 
«juerelofam vocem fratrum vir domini intimo cordis dolore 
compundus vehementer ingemuit. reiponfum aliquod que
rimonie iliorum non reddidit. fed oculos in ceium lacrimis 
perfufos cum manibus erexit. Sc hanc orationem ad domi
num fudit Domine clemens Sc mifericors qui dixifti per 
prophetam tuum david. inquirentes dominum non deficient 
omni bono. & per eumdem. non vidi iuilum derellZum. nec 
fernen eins querens panem. peccata nofira non reipiciens. 
féd miferationttm tuarum reminifeens, hunc pufillum gre- 
gem ln tuo nomine congregatimi. ne difpergatur. Sc iugo 
demoniace fervitutis fubdatur. ad prefens foilta pletate vi- 
iita. ab inopia famis fubleva. Sc ab inrecuperabili perdizio
ne animarum pie vifitator. ac benigne confolator übera: Hec 
xntra fe tacite vir fanZus oravit» Sc ab or adone eeffans refe- 
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i advé^ió vldk: ; £oIumbaii5 fin-Herquiilw 
afeáibi^is^id-rer&-e&am:'í?  ̂ t v > . -/i:.- v .-w  Ct::f;,.-:;
- : Qao. vlib- vlr iatòu s domini miferkordiam omne anl- 

Biai rationale &  inrrationale gubemantem & pafcentem lau- 
davit.mr£Mque fe ln oratioñem dedit.&has preces dominò- 
gemebúhdocotdé obtulitr; Domine to tins creature Invliibi-’ 
lis ereator. iilius etlarii vitaMs; ipirlms largitori ac 'tradito- 
ríe vite fuíientator. quo circa iure té fecundum íuum poífe 
ac fare laudat. benedlcit. adorar. amat. adefto nunc mee 
voci ac fupplicationi, ut tua benedizione largì e n te : ab hoc 
habitáculo fama lo rum tuo rum pellatur orane -infidi antis 
inimici animas íubruere eupientis fantafma. pellatur & fa- 
rais Inedia, quo hic in tuo fervìtlo perfeverantes felici 
perfe verán tía n Ornen tuum benedicamus. quod eli benedi
ci am in fécula* amén : Completa autem Gradone. fado- 
que figno bore none et defiant intraverunt. officium bore 
none ceìebraverunt, ab ecclefia exiernnr, St nunciamfu- 
pra nominati regís fredelandi- ante fores ecclefie Invenemnt. 
quem more foli to reli giofifs ime falutato. hoc ab eo refpon- 
fum acceperunt; Dominus nofter fredelandus rex vos reve- 
renter falutat. & ut feftinanter ad prepofitum dormís fue le-; 
gatos .ve ft ros' cum vehlculís mlttatis mandat, qui vobis fe- 
2agiata qaartellas annone ad preferís dabk. rex enim vos ci
bari Is à referenti bus indigere audivit, & condola it. & Ideo 
mehuc ad vos unfit celerrime. & vos ad mittendum ac re- 
e Ip ie n d u m quo di, rege eft p rom illu tn n o 1 i te p i gr i tare : Ho c 
audito vi r ven erabiji s cum omni congregati one dementifsi- 
mo deo, qui fuam oration era nulla mora interveniente ex-; 
¿udierat. atque inopie eoriun tam celeriter fubvenerat. mag
ri as. gratiarum acHones reddidit, fratres benigne confolatus 
eft. ¿c ut numquam de domini miferìcordia defperarent ara- 
monuit. qui fibi devote fervientes. & mundo corde viven tes* 
& In fe fperantes numquam deferir, fed in omni eorum tri
bu! at ione. ciernen ter eis adeit &fub venir & ftatim ad predt- 
éfcum prepofitum regis mifit. qui fine dilatione que rex dare. 
Imperaverat libentcr prebuit. & fíe beatas vir domino mife-; 
rante cenoblum fuuuv á farms Inèdia eripult : Quam decen
ter autem monafterium fibi commiifnm pene ornai re necef- 
faria deftirutum fpoliatumque reftauraverit, quam eleganter 
ecclefiam&omniatnon after iihabi tac ulapenevetufiatecon-; 
í f í i m p - ;
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¿uLiipta ác : : fernette ì mm. 'bwik-kbore 
famis. nuditatis acque diveríarum ttibüla£lQ!i¿me:ixeíü5 mi- 
iericordia domini, & coníiahtía fui fortis animi reedi£cave- 
rie. & prillino melioratoque -decori-reiUtuerit. vel quastemp» 
raciones & infedatloaes in: ruentium demonum.. vei quantâ  
perieoiriones & ìnfidlas, nuilgnaiitmm homlnum pertukrit¿ 
vel qua indúltela & fudorè gregem dei fue providencie crei 
ditum aligere fanriitate &  numerofitate inftiterit pretermifi- 
mus, vel quia manifefte habetur pre oculis. vel quia devi-, 
camus prollxe faftidium leriionis:

Igitur de induftria ommifsis quampiurimls, ac perpancls 
fcripto traditis. per eiam adhuc morantem in corpore geftis 
nteculis breviter preiìringamus. publiceque audición i tra- 
damus. quam fanria. mi rabí lis. & immitabilis felix vite eius 
converfatio cuncìris fe videntibus effulièrit ac deinde fum- 
matim non pigeat exp rimere ac memorie audientium trade
re cuius perferiionls, dulcedhiis ac falubritatis doctrina Se 
ammonìrio verborum eius extiterit. & bis pro modulo noilro 
expletis. prout dominus conceiferit referemus qualis in tran- 
firn fuo bile venerandas vir domini claruerlt:

Sauri! viri emeniìs ac fuperaris fevi.ciis ac vanitatibus 
fevientis ac decipientis caduci fecali, fecura devotione fuo- 
rum fidelium familiariumque laudantur. dignifique preconio- 
rum favoribus extolluntur. ipiì enim fuperne bearitudinls 
Inconcufla {labilitate radicati arque fundad. nec blanda aura 
illleientis favor is ad ilikkam grati am infleriuntur. nec rur- 
fus fiante vento malefuadentis detrariionis ad crimen dete-, 
ifabilis murmurationls inclinantur. nani omni lorde fecula- 
rium carnaliumque vlciorum funditus carentes angelis dei 
fune equales. iefuque chrifti coheredes. & dum ipiì non in fe 
fediti deo iufte laudis probabilitate digni effe iudicantur* ? 
proferio non ipiì laudantur. fed ipfe deus in ipfis lauda- 
tur. in quo ipiì & non In feipiìs laudantur. & hoc nem- 
pe verídicas pfalmifta probat. dum deum mirabilem effe m 
fan ¿ìris fuis predicar, e ce nini deus in fanrii s fuis quia eos 
Ineffabili gloria., teliate eodem pfalmiiìa mirifìcavir. me
rito laudatur, & Ipil fanrii In deo quia perferie eius ve-? 
fìigia flint fecuti. luffe laudantur, & Ideo fratres dileriifsi- 
Hikfoeatum patronatn noftrum Dominicani, iam deviria da* 
bilis mundi fragili gloria io celeili fede fubliniatum, confor
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tcitî -angelormu, .coìiìeredemque - -cknM eflediim. - atterrante 
:crebrar Ipfius infignium operuraeffkacla*-feeure nulla impe
diente infida ambîgultate venere® ur, laudemus. nullaque 
obÎlante obfcure mentis perverfa infidelitate. magno ingen- 
tis prècqnii iubilo cordis & oris eum attollamus. cui certe 
noirre ac probate landatroni. nec ppponetur merito dainp- 
nanda oäenfa far cavende prefumptionis. nec nefandum eri- 
men deteüande acque funditus execrande adulationis:

■ D i  tranßtu &  fepultura eius*

IGitur vir beatus completa affluenti exhortatione* arqué
confiderata folerti ftudlo & difpenfata omni monailerü 

utilltate. correptus eft gravi corporis infirmitate. qua coti- 
die In grave feen Ce in iectulo decubuit. longo que tempore ea- 
dem inconmoditatis moleiiia laboravit. qua prefentis vite 
curfum ac labores fui agonis eife finiendos ac remunerandos. 
bravio eterne beadtudinis inteilexit : Itaque ante VII. dies 
migradonis fue prepolitum monafterii atque difpenfatorera 
ad fe vocavit. quibus ait : Omnia que bene noitis elfe ne- 
ce fieri a preparate, ac foli erti indù tiri a que funt congrua Si 
ho ne ita previdete. regem riempe ac regin am cimi epifeopo 
ad hanc domum quamtotius venturos elfe feitote : Guius 
verba ipfi fratres non intellegcntes. de bis ad invicem re- 
quirebant dicentes : Cur hoc nobis abbas dixerit ora nino 
non inteilegimus. nec animadvertere valemus. aut quid no
bis agendum fit ignoramus. at fortafsìs valida infirmitate 
pregravatus irrationabiliter eil nobis loquatus. denique re
gem aut teginam ad prefens ad hoc monailenum non eile 
venturos pro certo feimus. utrum autem epifeopus fit ven

erar us incerti fumus. arcarnen ne ipfius precepto inobedien- 
tes eife vldeamur. ad fufeipiendum omnes fupervementes: 
hofpites nos diligenter préparera us. & infuper ipfum epîfco- 
pum iludiofe preiloiemur. ipfum enim die. I l iL ferie in qua 
erît fefUvitas fan&e marie venmrum fore arbîtramur: ■ Ita
que fecundum arbitrli eoruin diffimdonem. venît epifeopus 
In vigilia feftmtacis fände marie advefperafeente iam die: 
Illucefcente antera fequend die predldos fratres fecundo vo
cavitquibus ait : Ante hos quatuor dies obfecrando & ara-* 
monendo intimavi vobis. ut ad fufeipiendum regem ae regi-

nana
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lt^aEq!je.^Ife<^ín:^^áihctfiefejprep^^etí%í^fe^umoaíj
nirdÜígentk eunda-queotanikpoteíbt^ .funt
congrua ac necefTanafolerrer previdiííeds:: Qulmríus- ver
ba Ulitis non adverantes. .& car. talla proíerret prorfus lg. 
morantes. refponderunt. dicentes:, O  venerande pater ob 
quamrein. talla nobls preciplas. nimiamílupen tes mlramur. 
inlrarxdoque defíclmus. un-tim ' enlm Lpro certo fcimus. quig 
hoc predenti tempore rex ye! regina. ad haoc domani ,nee 
venit. mee eft ad prefens venturas, fero autem aáveíperaf- 
cente iamdie yenit eum- pauci s\.folnsepIfcopus : Quibus vir 
domini quafi cura quadam indígnatione refpondit: Vos fra- 
tres car reiuiìcamlni regeni ac regimami ad hoc monafteriiim 
ad prefens non yeniíie ? Ego enlm dico vobis. vere eos 
hanc domum hac node intraííe. & me cani eis à primo pul- 
lorurn canta ufque modo in eccieíia demoratum eífe. & ab 
eis me invitatura'eífe. den i que hoc triduo traillado cuna 
Ingenti gaudio letus Se felix interero eorum celeberrimo fa- 
pradfsimoque convivio:
. His auditis apertifque Intelledualibus intimi fenfus co
rran o culis, inteUexerunt eum non de terreno rege vel re
gina loquutum effe, fed qulcquid dlxerat, de domino iefu 
celefti rege, ac de genitrice eius maria regina celomm.di- 
xiífe. expenfas autem quas tam providenter iubebat prepa
rare« previde bat fuis fepulture neceífarias effe, qua ni ani fe- 
ílatione preciare viíionis. necnon inteilegentia celeftls con
viva preqptande felicifslmeque:, invitatio,nIs. cogno v eru nt 
.cerdfsime adéíTe ln próximodiern ip íi li s : v o c a don Is arque 
migradonis : Nulli itaque debet effe dubium. eum exuto ho
mi ne eorum feliciter invitancium. gratulan ter intraífe con
vivi um. quibus In corpo re poíitus fidele. devotum arque af- 
fiduum exhibult famulatus obfequium : .^Celebrata ergo & 
perada folemnitate beate marie, eplícopus cupiens atque 
difponcns á monafterio recedere, virimi domini venit volita
re ac confolari. benedidionemque humliiter ab eo expof- 
cere. atque ei vale facere. cui alt fanéfcus vir : Congruum la
tís eííet pater venerande, íx piacerei pater aitati tue. ut ho die 
ìiobifcum morans. nos non defereres, quo per: tot um- diem 
nos tua, dulcí prefenda & alloquudone perfruendo foyeres ac 
letificares. & fequentl die domini volúntate annuente abfce- 
deres l Ad qiiem eplfcopus fenfu fermonls ilUns non lntek
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fe&o. non ■ poifhm inquir. pater mi. hic hodie mauere. cogen- 
-te.qtiam cmnino- non valeo devdtare fine gravi difDetidio..ne- 
celsitate : Cui vir fandus aiacri vultu ac inodeüa refponiio- 
ne. vade inqirit cum dei benedidione. fcito tarnen rein pro- 
xlmo reveriurum eile: Couplet um eil Igitur ut vir beatus 
predixit. nam illucefcente die VI. ferie. fibi circnmadttanti- 
bus ait-: Obfecro vos cito ite atque epiicopo dielte, ut abf- 
que omni tarditate. non dedignetur ad me venire, denique 
adfunt. qul me invitare dignati funt: Cui quidam fratrum 
fenfu fermonis illius intelledo refpondit. & iaerinrans..alt: 
Addl lam hora migrationis tue pater? Refpondit vir dei & 
a it; Adeft vere tratet diiede. fed ab invitatoribus meis ia-

quid inquirenti reípondit:
Congregata aurem omni multitudine ifatrum, expletifque 

fècundum regulare-m inorerà omnibus facris initimtis eccie- 
iìafucorum g 111 ciò rum. cunòViique rite tradito caritative pa- 
cis ofeuio. atque percepta devotifsime lacra dominici cor  ̂
porìsSc faneuinis communicne. cunáis etiam tam rratribus 
quatn omnibus qui convenerant reli glotis viris fìentihus. 
venit epìfeopus. videnfque beatum virum. omnino iam con- 
ftitutuni In fupremls. kerimis perfufus. his eura verbis eft 
alloquutus: O carifsime pater grarias omnipocentl deo re- 
ferìmus. quia te fuperatis omnibus mundi laboribus. de an
tiqui hoitis caiiidifsiniis iunumerilque artibus ad loca tran
quille pacis. & perpetui refrigeri! rranfire credimas- nunc er
go precamur ut iam de tua celefri gloria íecurus. pro nobis 
apud dominimi ad quem pergrs intercedas, atque tuis pre
ci bus nobis adhuc in periculis animarum n od ramni confti- 
tutis fuccurraSc arque nos poli obitum noftrnm. quod nofìris 
n-on meremur mentis, tuis intetcefsìonibus. tecam vivere Se 
conregnare obtineas : Hec dicen te arque fup pilcante epiR 
copo vir domini utrafque manus de oculcs ad celum erexit. 
qtras rurfus deponens. pedori ìlio appofiiit. oculos fuos fe
lici fomno claufit. & fic beato fine, quiefeens fpiritmn celò 
reddidk : In ípfa hora fui exitus quidam de pueris migranti 
beato viro addantibus videmnt tres coronas anteas nimio 
fulgore fulgentes fnper caput ipfius .quarum nimio . iplcndo-: 
re oxnnes humane lucerne ante beatum virum polite obfeu-
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rabantur. atqtie presunte hoc incredibili-irnttienfoque coro- 
mnmi lumine. in celum ferebatur.^ quod licer parvulis aiie- 
rendons non difcredimus fed potins puerorum révélation! 
fidem atcnbuentes. illas coronas fuliTe credi mus. quas illl in 
y filone à v iris albatis e (Te oblatas & promi fias, fi in propo
sto períeveraret fupra retulîmus.

i g i t u r  beatas Dominicas presbiter & abbaXIII. kalen- 
das ìanuarias die VI. ferie era DCXI: Anno videi!cet ab in- 
carnatione domini MLXX1IL féliciter recefsit à feculo pe- 
renniter regnaturus cum domino, ubi modo gaudet angelo- 
rum cetibus fotiatus. acque ovium fuarum preftantifsimus 
InterceiTor efiedus:

Ergo ab epifcopo Se omni fratrum devoto collegio, ac
que à cundo undique confluente utriufque fexus populo, 
beati viri exequiis ut decebat religione devotìfsima difpoiì- 
tis. venerationeque decentifsima completis. tumulatum eit 
facratifsimum corpus illlus. cani magno fibi convenienti 
honore, intra clauftrum fratrum. ante portas eccleue. ubi per 
quedam annorum curricula quievìt. multis edam ac mi tan
dis miraculorum beneficiìs. infirmis cum dévotion e ac fide 
ad eum venientibus impenfis, venerabile gloriofumque fe- 
pulcrum eius confidavi t:

Crefcente autem mirabilium operum eius* preclara mag
nificencia. qua fune evidenter manifeftata. veneranda meri
to rum eius infignia. cepit edam crefcere erga venerabile fan- 
d i viri corpus, fumala populo rum devono. & infinita pro- 
inifcui fexus. ad facrum tumulum eius properantis frequen- 
da : Deo dignus itaque Simeno epifeopus. qui omnibus II- 
lius felicibus interfuir adibus. vifis tot tan dique fignorum 
virtud bus. cum co afilio venerabilis viri Fortumi eiufdem 
monafierii abbads. & cum pie devotionìs aifecìu totïus con
grégation is. & cum aífenfu ac volúntate Aide foni! hifpania- 
rum regis gîoriofifsimi filli Fredelandi regís omni regali ftre- 
imítate opinatifsimi. fili! Sancii regís, omni devota pístate.& 
beilicofa virtute chrilìianaque religiofitate pollentis. & cum 
volúntate omnium vicinorum epífeoporum. & Ábbatuin, ar
que Obtimarum. omniumque circumhabitantium populorum 
dee revit, dignumque i ridicavi t, corpus beati Dominici ad ve- 
aerabilipris fandltatis, eminendonfque dignltadslocum effe
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ifiérlco: tránsferetíintil í: ■ Sacratiísiiiia denique membra tanti; 
viri apndfideum tanta meritorum iandkate excelilv-indignum ;. 
cundís yidebàtur .retineri loco humüL qaod & reiigloía de- : 
votione conpietum eft annuente dementia divina : Adve- - 
niente denique prenominato pontífice cum fuorum; devoto 
conven tu clericortim. ac prefati loci abbate cum rdigicfo- 
rum agmine monachoram. convenientibus edam plurimi^ 
turbis .nobilumi plebeiorumque populortim. ac digna reve
renda debitaque reli gioii tate, eompletìs divinis miiTarum 
himnorumque offici is. trans! at um eli corpus fan alls imi- vi
ri á fepulero in quo priirmm excedens à fieculo fuerar re
co aditimi- & intra eccleiìam ante altare beati martini ubi 
mine veneraiur honorlfice eff mmuiatum. quo in loco ad 
ufus divi n orum fiacri helor uni ara in ipfius ho note ac nomi
ne efit confinila ubi creberrime monilrantur divina ipfio 
optinente beneficia, omnibus cum fide 8c deuotlonevenien- 
tibus .ad ipfius poficenda fuffragia : Nos itaque deo dUecd 
fratres qui tam dignifsima merita tatuque preclara benefi
cia tanti patroni quoddie ocniis intuemur, & afisidua ipfius 
largitate períruimirf. mónita dus faiubria fialud ammarimi 
noitrarum congrua quibus omties fiuos auditores adirne in' 
corpo re manen s omni vigilanti a verbìs inftruxit. & adhuc 
licet anguilla- fepulcri claufus ' clarefcéntibus mi ráculo rum 
fgnis Inilruere non deiiftìt. á mente mimquam abficidamns, 
ipfis intento (ludio inhereamus. errores & culpas quas feci- 
mus ante ocuìos cordis revocemus. de ipfis antequam ob- 
tenebrefeat. hoc eft antequam mors fiubripiat. trucius dìg- 
n q s p.e ri-it ende fác lama s. ■ m or d fera- & i n v e ni a li a cr Im in a fun
dirás à nobls abildamus. amieosin deum.'St inìmicos prop
ter de um diligamus. indigentibus & inpotcntibus feenndum 
noftrum poife fiuccurramus, fuper omnia autem ver am ca
ritate m que eft vera dileòtio dei & proximi obfervemus. fi
de libus defun<ftls cottidianutn iuvamen orationum Sr eicnio- 
iìnarum 'impenda-mas. null is molefti. omnibus benivoU fi mus: 
Si e nim bis acque huiufmodìbonis operibus intend tu cri
ni us. de deum prop id um omnlbufque noftris .iuftis defide- ' 
riis & oradonibus fautorem habehimus. de iuvamine arque 
intercefsione beati patris noftri Dominici.cuius hodie fediva 
saudia fielicis ad fuperna gaudia tranficus. teftivìs Se folem- 

f  Aaa 2 ni-
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mbits offlcixs ■ eelebramus. proculdubio ; dlgni -erÍmus: EU 
nempe maxime nobis utile, fíe unauimker. fie (încerke-r tram* 
fkorlam temporalemque feíHvkatem 1111 us celebrare, fie 
débitas laudes perfolvere, quatmus ipfius meritis & precibus 
âd numquam finlendam fed etetnaliter permanfuram fuperw 
norum civium feftivitatem. curfu huios vite peraéto* felices 
&'gàudentes mereamur intrate: Preñante domino nofiro 
lefu chrifto. qui cum deo pâtre de fpiritu fando vivk de rê -s 
pat per omnia fécula feculorum, amen:

Explicit liber primus de vita beat! Dominiez

EPITAPHIUM SE-PULCHRI EIUSDEMf

Hac tumba tegitur, diva qui luce beatur 

Dtdus Dominicos, nomine conípicuus.

O rbl quem fpeculum chrîfbs concefsir honefmm^ 

Exhortando bonos, cornpkndo malos«

Soiíliclum mundo dum dat brumalis o riso  

Subtrahítur mundo, iungltur &  domino*

Frótegat hlc plebes, fibi fida mente fídeles.

Nuncque tuendo fuos. poli trahat ad fuperosr



n
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Acre fcripture fententia docemur. quia non fecu-; 
re laudatur. quifquis adhuc mundani curfus vo
lubili tate perieli tat ur. quod non foium fit in fan- 
¿ritaris propoilto. fed etiam in omni alio fecu- 

lari negocio. ubi enim adeft dubitano, ibi & infirma lauda
rio : De fànfffiatls perfeérione. legimus in evangelio domi
num iefum dixlfle : Qui perfeveravcrìt ufque in finem. hic 
falvus erfi : Ergo fi incipìens & perfeverans coronatur. pro
fe to  inclpiens £c non perfeverans reprobatili quod apoftoll- 
co propfietkoque teifcimonio conprobatur : Que orario ut 
à quodam fapienriisimo confirmatur. in ceteris mundanis 
adtibus obfervatur. nam virtus agonifte adepta viatoria fe- 
cure laudai ur. omnifque negotiator e fie ¿tu negotii fui con-; 
pierò, iufta laude approbatur : Qaam fententiam nos quo-; 
que feqnentes. mirandaque beati Dominici confefioris chrl- 
fil a&a. ipfo adhuc fuperftite confiderantes, vetiti fuimus 
dum fupereifet. non fedire laüdis preconio attollere. vel lit
ten s ad memoriam pofterorum tradere. at nunc iam ut cre
dimi! s & crebris ìllius merit or um benefici is probatur. ipfum 
omni fiumano favore calcato, fiomineque corruptibili exu-
to. deo conimi ¿tuoi, fecure laudamus. & magnifica opera eins 
que pre o culis habemus. ne vetu fiate cundía corrumpente 
deleantur. ne oblivioni tradantur. litteris ccmmittenda dig- 
num profieuumque duximus : Primo ergo libello pauca de 
plurimis que vivens in corpore gefsit indidimus. fecundo 
yero beneficia que depofito carnis honere infirmìs contulit,1 

' plurima omfientes. per panca referentes tradidimus. 
deo teile carentes omni crimine fallacie;

Explicir prolbguS:
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De «« illuminai#®

QU fdam  puet parvulus nomine petrus aduena. aragonesi- 
fts autem regionis indigena, irruente gravifsimà la f e  

aitate pene eft dedudus ad extrema vite qua funditus m- 
oravefcente, nec ulla medicorum arte, ipfutn medicantimri 
presciente. nec allqua cura ei Impenfa inb veniente, ad ulti- 
nìum percuifus eft eccitate ; Pareates autem ìlìlns prò ecci
tate que acciderat ei.- nimia doioris anxietate vehementer 
detinebantur afHidi. nec poterant ì uve aire aliquod reme- 
diiim curationis. tametii iòilerter requifslftent omni indù uria 
aifedionis : Itaque cogente tante calamitatls merore. detu- 
lenint puerum omni ocaloruxn vinone privatum. ad beati 
Dominici venerabile tumuitim. ibique lumina cum devòtior 
ne morantes per biduum. ex-pofcebaat puero cecltatis reme- 
dium : Triduo autem perado in Inftantla precum, puer 
amiifum perfede recepir vifum. & qui venerant cum cecato 
puero mercores. reveril iunt cum illuminato puero. ad pro
pria gaudentes:

I L

De quodam bomìne bracbiis peBorì prò infirmiate affiriBis,

QUidam vlr ex tablatello opido annaia nomine, gravii- 
lime tebris detinebatur incommoditate. iamque per 
IIIL menles in eadem iufirmitate laborabac. nec 

ali quo d imp e nfum & medicame.ntum fubven ire pq terat : Er
go quod in dubio eft. non prefumentes afteverare. ignora- 
mus utrum hac peftifere egritudinìs occaiìone. an aìio fuo 
aliquo hoc ei acciderit exigente crimine, iliius brachia ita 
fune pedori eius afitrida. ut nullo modo polfent amo veri à 
torpore, neque quodiibet opus vel motum quamvis pernio- 
dietim perficere : Itaque hic homo miferabilis conftridus 
durifsimis fuiipfi corporis vinculis. duplici angebatur debi
litate. fnoleftifsima videlicet rebrìum incommoditate. fuo- 
rurnque intoierabili brachiorum Immobilitate : Conpertis 
autem. fama vulgante. beati Dominici miraculorum iniigniis.

ere-
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crebrifqire illius infirmis collads beneficiis. venit ad m oiu- 
■ fterium Exiiienfe. deprccans dominum beatumque con & ño-' 
rem eins obnixe. pro fue nimium crudeiís infirmkatis iüb
le vado ne : Dum verodufianter devodsprecibus inftaret.ad 
facratifsimam fand! viri tumbam. repente lunt refoluta 
brachia illius á pe&ore. atque omnis mokitia febrium de- 
pulfa eft á roto iiims corpore, arque integra fankate recep
ta. benedicens dominum,, eiufque confeiiorem Dominicum. 
let-us & fofpes rediit ad proprla.

De quiàam mullere für da &  muta.

MUHet quedam ex ci vitate que vocatur palentia, hora 
fabbati vefpertina. iam frequentta totius popuil ad 

ecciefiam properante. ad celebrandum vel ad audiendum 
officium veìpertinale. negkòta ecclefiaftica religione, chri- 
fiianaque devotione. foderatemi populi ad eccleiiam teftinan- 
tis. audaci incuria contempnendo deferuit. panes ad cìiba- 
num coquendos detnlit. que fiatitn superveniente ukione 
divina, furda & muta efi fada : Cuius familiares tairt nule-
rabiii eius infdidtati condolentes. necnon audita arque 
conperta beati Dominici celebri virtutum fama, ad mona- 
fieri um Exilienfe eam deduxerunt. & ad venerabile fepul- 
chrum eius. non iolum furdam & mutam. fed et iam ornai 
humano fenfu carentem proiecerunt. atque per fpacium to- 
tlus reprimane domini miferìcordiam. & Ìufiragìa beati Do
minici. pro eadem miferabili muliere infirma, omni huma
no iolaclo ac preiidio defiituta implorare non deikrunt: Fi- 
nitis Itaque diebus. feptimane atque fupervenlente dominico, 
die, in quo dum hora conpetenti à devoto deoque digno 
conventu con^reearionls. officium divini mifierii celebrare- 
tur. ac lectìo fanctl evangelii a diacono more eecieiiaitieo 
recitaretur. omni populo preferite. & de cani i-nyifo miracu
lo mirante, miferanda mulier & io li rum ufum loquen di ¿¡e 
;audiendi recepii. & omnipotenti deo. iuoque beneiactori 

beato Dominico granas referens. ad propria 
remeavlt:
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CEeus quidam iohannes nomine ex vico fpelionènfì;
iaui per aliquot annos oxnnioo prlvatus oculorum la

mine. puero greiTus illius regente» ad venerandum tnmu- 
ium beati viri* in eodetxx dominico die in quo fbpra memo
rata mailer egra fanata cfh venir. & curi gemitu magno 
cordifque contrlctlone fanétifsiml confeiforis chrifri Domi
nici auxilium implorans fefe In o radon e m dedit : Conpleta 
autem orar ione Ìurrexk, Se adirante ̂ ornili frequenta c ircun- 
fiuenris popuii. confeftim viium per multa tempora perdi- 
tum recipere meruit. St qui alieno duetti venerar» gaudens* 
proprio in domum fuam rcdiiti

v.
De muHere ceca 0  illuminata^

MUlier ceca nomine fancia. ex vibrila que vocatur cor- 
neliana per fpatium duorum annorum ac dlmidll 

in cedrate alsidua perdurabat. nec eì ukerius aliqua fpes 
recuperande viiionis fupererat : Turbls itaque populorum 
ad monafterlum Exnienfe cimi ninna alacrltate confluen- 
tium le mifeuit. & cum ipiìs ad fanéfcifsimum fepulchrum 
beati Dominici pervenir. remediumque fu e ceckatis devo- 
tifsime effiagltaiis aliquantifper orario ni incubuit. que ab 
©radane fargens. continuo lumen oculorum recepir. & in
coio mis cum gaudio ad propria recefsit;

¿7# . K ida m  San to  D ominoci

v i .

De alia malie re ceca 0  illuminata;

E Rat autem & alia muli er ceca que vocabatur maria.'
e cxagunieniis opidx indigena, que incommodofue ce-, 

citatis per longa tempora- laboraverat. Se multa loca fan-: 
^orum ad fufFragla eorunj expofe^nda* prò adipifeendo

anaifc
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attuilo fumine èx^mSerat v Niehil Itaquè In fui-fatlf ìaticnc 
l&boris profìciens vfed in fna[;©móln<> cecitàté perniane n$. z  
parentibus^fuis^fl ‘deduca ad vènèrabiie tumiilum famuli 
dei Dominici« ibique triduo in oradoneexacbo. lununequc 
perfe&e- recepto» cum magna exuitatioue ad fua remeavlt. 
èc in fofpitaté qiiam tcceperat, ufque ad hnemiue vke.felix 
ac incolómis permanfk: * ' : b r

De mutiere liberata ab infirmiate,

MUller quédani vocirata maria ex-villxquè dici tur For
tis orta* gravi torius fui corporis dolore cruciaba- 

tur. ac de bi 1 i r a t a o m n iu m fdo rum me m b roram co mp age. 
ipforumque mernbrordm funditus naturali privata : officio, 
alien is mani bus 'vede b atu rIbius  ̂de ni q ue calor & -flatus vl- 
taiis-fpiritus in ea re man fé rat.omne nempe reliqtmm corpo
ris, vis aiiferande infir m i tati s mi ferab-i 1 ir er pregravando pof- 
ildebat : Periata effcbgltur naanibus genau ci imi ad beati Do
minici tumulum.-atque ibi tota notte vigilando & orando ia- 
eult ; Babbo autem matre. atque expleta divini offieli facrifi-T 
ciique Domlaici -■ celebrar io ne. ac miferabill muliereperfolu-' 
ta fua debita^ fpontanea ©biado ne.- confeiìim eft fanata, 
omnibus adii an t lb u s. & d e r  am I n fo I ir o ni i r ac ul o mi r an d- 
bns. ab omni fua informi tate. Sc que venerat alienis ulnis de
portata. gaudens 6r exitlens. d;ommumquevbenedicens. fiioe 
que liberatori magnas gradar um actiones referens. proptiis 
grefsibus redilt ad propria:

'■  V I I ! .... ' 1

■ De ciaudo fanato.  ■ /  ' c

uUidam paupèr nomine cltus ex cadrò munienii orraft-
__ dus, nefeimus autaliquo accidenti eventu. aut fuis

peccatls exigentibus. non enim de occulds ut nulli coneedi- 
tur iudioarep refumimus. claudiis foerat fadus. qua moledia 
clau dicationis per fp acium t ri um amiorum ac dimidiì ed 
indeflnentef detentùs. & vehementer affliÄus r itaqiie nitnia
©ppref&Grie-fue i n f i d i
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ad monafterium ffixlllenie fe'mooente, Si 'poitulafite à fuis..'ea 
delatuSi atque vcneraadoilep^fchro; béan^Dominici efip re. 
fentatus» ibique per Integrafi!; hebdomadam vigillis & ora- 
tioni.bus pervigili (Indio inteatus* preftòlabatur ob lue infìr- 
iiiitatis iiberatiqnem. St domi ni mlferationem ac fan d i Do
minici lnterqeÌsxonem.:i Diluì expletls, dlebuS: iepdmane.-ad 
tumuium beati viri celebraretnr officiarli miife reddka. finii 
dando pedum officia, quibus adèpti® ad propria remeavk* 
gaudens & inyolomis:

■ ■ I X ,  -■  “

De- quòdam, dàudo Ó" esco fanaUi .......

V XR quidam fancius nomine, ortus ex villa qne vocatur 
Kobaenfe vulcari. lingua, permulta fpatia temporum 

crat privatus officio pedam. atque orliitate oc&lomm ; Qui 
homo oamino miferabliis cundis & edam iìbi propinquità- 
te ac familiarìtate coniundis. faólus fuerat defpicabilis : De- 
dudus itaque di ad omnipotentis dei famuli Dominici fa- 
cratifsìmum tumuium, ibique iugiter iniìileiìdo vigliiis & 
orationibus devoto mentis aflfedu prefioìabatur nulli rnn- 
quam aegatam cimi fide quelli am miferi cordi ani domini at
que iu vaine n fandi viri. & quia in fide non hefitando poitu- 
lavit. fine aliqua dilatione quod periit Impetravk. nam de 
integro profperkatem vifus oculorum grefiuumqne pedum 
meruk recipere. & club omnl incoiomkate ad domum inani 
rème are:'

x .

D i alio - ¿laudo fonate*

/^\Uidam vir nunnus di dii s. ex villa que vocatur nova 
orimidus. Jaborans valida egritudine febrium atque 

contradls nervis eadem infirmitatis gravedine. arniifo litro- 
rum que pedum firmitate fadus fuerat claudus. tamque ffiifer- 
rinie crat debiiitatus. ut nulio ino ni fu fe fuper pedes fuos 
pofiet erigere, vel de loco ad locum nifi a lle n o  invamlne 
fufifagante valeret transferre : Bedudus itaque eil ulnls Ubi 
iàmulantium ad fandifslml viri venerandumkumulurn. ad 
quem infiilens pervigillbus, oratlonlbus, & intimi cor dis fuf- 
: d
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plrìls. atque fîng&îtihus. omn I orhcio fuortim pedum reiîci
ter efl redditus. atque exultans denmque benedicens. Se■ la
te rceiTori fuo débitas grates exolvens domimi fuam rediit*
& la reddita Ubi fofpitate quamdlu ybat permanfit:

.XI. .
De aìw clauào fanat$.

.‘T ?  X tklt Se alîus vlr nommé irollanns ex caltro corillenfi 
-l a ori un dus fe viisi m a e gr i tu di n e op p r e fiu $ oui u s I n n rm i- 
tatis meommoditate graviter mvalefcente. omnino necefia- 
ria fu dentar ione peduum eft fraudatus. qua miferabìli debili
tate per an-num integrutn ed detemptus. ac vehementer afrii- 
.ehis.cui oames. fili .parentes-atque fàmiiiares emnlmodis con- 
dolentes. ; eiuique .dur lisi me pafsioni fubvenire cup lentes, 
dum aiiud omnino remedium e lus liberationis Î rivenire non 
qulverunt. eum ad tumulimi fanefi viri deferendum eiTc 
deliberavertmr. quod & lecerunt : Itaque ad inonafierrnm 
Exilienfe fuo rum de ve elione perlatus. ad iacratlfsìmam tum- 
bam beati Dominici eli à defere ntihus proieéius. ubi pernox 
-Ili: otadbnibus periiitir. fa ¿toque mane Se curationem fue 
infirmìtatis percipere oietuk. eademque percepta gratulaiì- 
ter ad domum propriam remeavit:

XII.
De mulkre muta Ü* manu arida.

MUiier quedam ex vico e neh re vend orta. officio lingue 
privata omnino muta permane bat. & infuper manu 

arefaéfca. otnni efficlentia aìicums operis care bat ; Cuîus iu- 
felicitate miferabìli fui propinqui dolenter permorì. & quo 
inedicamine ei fubvenirent.. ignari. ad venerandum iepul- 
chrutn beati Dominici eam perduxerunt. eique medicandam 
cum fideli fupplkanone obruleruiit : ‘Ibi aurem hebdoma- 
dam integrarli dominum infianter orans. beatique viri auxì- 
Hum ‘fine ceifatlone implorans exegit. qua perachi & oftìciurn 
amiÌTe lingue perfette recuperavi^ Se manus arida vigori 
priftino refikuta. ad perficiendum: omne opus viguir. atque 

~ Bbb z cer-
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cernenteqmni-ad&ante .plebe/ ïdix-'U ' gratiM alm naa^d 
pxoprl^siedes.. teeeisk; :: “ "" xiii.-. ■

De quoâam ceco illu m in a to :
;; K ...

Q Uidam itaque cecus ex atkozarenfî caftro ortos. Bi
quedam fpaida tempo rum cecitarîs tenehras horribiH- 

r ter dampnatus. conpertis beati viri Dominici, lan- 
guentibus. impenils mirabiiibus benefîciis. ad :moeaiïërium 
Exiiienfe venir, ülius facratifsimo tumulo fe cum fîddi de- 
votione ac fupplkatlone obtùlic : Fer duodedm autem dies 
ibidem demorams. atqué indefefsis devatifqoe oratlonibus 
die nodteque yacans & dominum beatamqae confeiforem iu- 
giter implorans fue ceckatis tenebris depülfîs. ad propria 
féliciter rediit cum exobcato arque recuperato naunere lucis;

XIV.
-De. mulier e inergum tna fa n a tm .

MUiier quedam isergumina- nomine ofrefa dé opido 
mamblas votato mïferablliter vexabatur per muîtom 

temporis. pefsîma obfefsione demonis : Itaque à fuis ut fibl 
conpetebat. duris irmexa vinculis ad facratifsimnm tumulum 
beati Dominici eft perducta. ftatìmque à religioiis fratribus 
Exilîeniis loci divine maielhcis invocatione fada, fandïque 
iufkagïo devota, unanimi, reverentique aeclamatione poiîu- 
lato. mailer mîferanda effugato infetto demone fundicus ett 
liberata à fe opprimentis inimici poteilate atque reddita iri- 
colomîtati prittîne. domimique fcram rediit. cum magna exul- 
tatlone. nec ulterius invafor pefsimuseam prefumpfit aliqu© 
temerario aufu invadere;

XV. :
mulier e offim  m m m frw a t a m a t a

A  Lia antere mulier didfca foemena ex vico tordeagomar 
 ̂ V G caco. irniente gravi doloris infîrmitate. fimditus 

officiuni manus perdidit* omnique motu iiliusj arque opera-
‘ ' tiCh
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done ¿¿tüerat ! Confifa kaque de mifcticórdia domini. & 
licet exterius rebus pauper, tarnen interius iocupkx iinceri- 
tate fidei. cum fiimma devotione mentis accefsk ad venera- 
bilem turn alum beati Dominici, ibique die ìntegro perii- 

tfìens in orations. St incolomitatem pr lit In am. acque orane 
officium amiffe mamis meruit recipere. St que ad cenobium 
Exilienfe cum non modica vene rat meft it udine, rediic ad 
Ida cum magna mentis ac corporis aiaeritate;

X V I .

De mulkre ceca &  illuminata.

Q Uedam edam mailer nomine maria ex villala que vòa 
ciratur agofìna orca ^perveniente crudeli infirmiti 

"te funditus eilprivata oculorum lumine. acque mo- 
lefìante intolerabiii honere paupertatis. importuneque ceci- 
taris diverfos miferabilcs cafus paciebatur miferrima. per 
muitorum temporum curricula : Accepro itaqueàfuis con-; 
iìlio falubri. venir ad venerabile fepulchrum beatifsìmi Do
minici. ad quod excubàns cimi fupplicatione devotifsima 
muldplicique querimonia efflagicabat-.jìbi adefle fanèti viri 
fuffragia : Expkto autem voto orationis. furrexit. iignum- 
qtie fannie crucis fronti fue imprefsit. moxque nulla impe
diente ’difticulratis mora, preferite fratrum caterva eit Ula
ni 1 nata. nullumque fignum prifee cecìtatis in iilius oculis 
remanik. domumque fu am leta rediens. in reccpta fuoriun 
oculorum fanitate. omrd fue vite tempore permanfit:

XVII .
De ' quodam demonìaco fanato*

Rat quidam homo nomine didaco de villa que none 
caputur celeruelo miferabilker pervafus borri bili ohe 

fefsione demonis. qui nec rétinebatur artatus duris vlncu- 
lorum retinacuiis. nec aiiquo obfiaculo quarti vis fìrmifsìmo 
abdite reclufionis. fed prevalente infeftifsimo demone, om
nibus vincùlis ieu: claufiris dlfruptis. : velut equus eeler- In  ̂
domitùs & infrenisi dementar diékodtuque percurfebatimon-
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res. colles® ac valles totius clrcumlacentk regiones : Tandem 
traque íuorxim labore Se induftria íamiiiariura captas, ac 
•mâ nis lorís irretkus. pluriniis etiatn fortífsímls. viríseum 
uadique impellentibus ad monáfterium Exiíienfe  ̂eft perda« 
<kus, arque ad tumulam homlnis del Dominici proie&us: 
Demon ergo teterrimus preclara menta corpufeuíi in eo- 
dem tumulo quiefeentis ffcatím perfenfit. que ferre^non pre
valéis. multis adílan ribas corpas mlferrimí homrnis quod 
Invaierai reliquít. cün&ifque mirantíbus acque tremen tibus 
bombili eiuiatu emiífo difcefsk : Horrar edam nimias om- 
nes qui aderant pervafit. videntes lacere hominem miferri- 
nmm velar mortuum ab immundo fpírltu. óbtinente inter- 
cefsione fan&ifsimi viri, reli&um : Quera loci írratres adve
nientes à vinculis folverunt. in pedes erexerunt. Se invocan
tes fuper eum nomea domini. & auxilium famuli del Do
minici. devoto mentis aífedu pro eius falate oracionera fu- 

- derunt. eumcjue protinus ab ornili inFeftatione diabòlica 
perfeóle pargatum. atqac divina benedizione confirmatum 
cum olimi incoìotnkate Se gaudio ad propria remiferunt:

X V I I I .
De inergumina /anata,

FÜk quedam mailer nomine eufemia de vico olmi elio 
vocato. ultra quam poteft referre humana lingua anti

qui hoftis infanta horribiiker pervafa. que belai no more, 
acque ioconpoiko grada fe ubique circuníereas. omnefque 
libi obviantes deterrens. domefticam focietatem fpcrnebat. 
conventumque hominum fugiendo devitabat. ac folitaria 
omnibus firis indumentis concllsis cum vociferatione ter
ribili montes ítlvafque pe'ragrabat : Furentes i taque fui de 
tam dira ipfius incommoditate iuila miferatione permoti. 
ereptionis eius remedium magna follicltudine pèrquirébant. 
fed fruii rata omni mdagatione. nuiquam in venire potue- 
mn.t: Dum ergo confternati de hac re gravarentur nimio 
anxie mentis merore. audiunt facratifsimum tumulam fervi 
dei -Dominici creberrimis ac mirandts virtutum beneficiis 
polkre apud monafterium Exilienfe. Initoque faluberrimo 
confilia intet k  fiatuerutit ulani miferrim amiBulicreixi affiri-

d am
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Starti durifslmls tiexlbus ad ennidem tumulom famuli dei p¿r- 
ducere*. Giimmagna i taque, vi illuceam per traben tes. & fa- 
ere rumbe (aneti viri prefentanres. expetierunt à veneranda 
prefati mon aderii fratrum congregatone. ut pro Ipiìus mi- 
ferrime ereptlone dominum di guaren tur exorare. Se, ut ei 
merita beati viri fubvenirent. implorare, quod ìliko ab els 
faduiiieitpla cum devozione: Statini ergo ut orario con- 
pleca eiu miferanda midier ab Inmundo iplrku liberata eft. 
& que venerai honufiata vinculis. ad domum fuam eli re- 
gre&  forata Se incolqmis:

X I X ,

Ve dia muìiere liberata à demoms tnfefiaiìone.

rUedam. miilier nomine eolalla de villa que dlcitur fan- 
èira maria, maligni fpiritus in fella vexatione exagi ta- 

batur. ac vehementer mente capta Infima verba ac turpia 
omnique ratione carentia loquebatur. Se ridiculofa opera ac 
deformia nulle utilitari apta operabatur : Cuius infelix. &: 
intolerabilis converfatio. & i-nhonefta & omnino importuna 
aòrio omnibus fuis domeftids ac viclnis nimium erat horri- 
bilis acque edibili?, vita riempe Iliius funditus erat dcteita- 
blìis. & mors fi occurriffet obtabìlis : Propinqui vero illius 
audiris <k etlam certlfsime experris miraculorum beneficila 
iandri viri Dominici, languenribus ac vexatis fidditer ad 
tunabam ipiius venientibus attrìburis. fillio mifericord-ia do-; 
mini, qui fe inquirentes narri quam deferit. fed fesnper la
vando ac. confidando protegìt. Se in-meriris co nidi o ri s chri- 
fli egregi!, ad monaderìum Exilienfe illam mìferrimam de
monio pìenam deduxerunt. cum abiatico e congrua. & cum. 
magna precum inilantla tumulo beati viri obtderunt.& con- 
vocatis loci iratriòus. eie mentifidino : deo &  futfragìiY beati 
Dominici acque eorum orationibus eam commiferunt: Eufa 
itaque ab omnibus communi ac fupplìci o. rat ione pulfum eli 
demonium à mullére. nulla interveniente dii a t ione pi iisima 
domini mlferatione. Se dìgna fanétifsimi coufefioris cbriiii 
in tercefsiorie ; Mirati i gl tur ac letari lunt omnes de tana 
mirifica divina vifitarione. quam nemo pGterat obfufcare nec
etiamqùiSbctfiadelfetinfidelis.aliqua::obdanterarioner Fc-

r • . . . . . . .  Hx
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lix i taque arque letabunda muliercuia cum íuis addudoribiis 
Inrniú gaudio ac ílupore repleds revería e& ad propru, 
permanens in recepta- fofpicate. omni vite fee tempores

X Xe '
D f alia multen trepa a diabolica $mpatiom¿

EXtkit & alia mulier mark vocata de villa que vocatnr ie« 
cía per íonga temporum curricula gravifsima ohfefsione 

Infeílantis Inimlcl fatigara: De cuius íalute curo km  ab om
nibus deíperaretur. mlíerabiliter enim continuara vexarionc 
cruciabatur. ad venerabile fepulcrum faa&i viri eíl deducía, 
arque faéta pro ea o ratio ne ah omol fratrum congregations, 
fine mora eft ab ea fogatas omnis diabólicas ímpetus. & red- 
dita fanitati iategerrime. ad domum fuam meruit redire cuna 
magna animi alacrita^e ac corporis incoiomitate:

XXL
De captivi liberations:.

V IR quidam fervandus vocatus incoia viculi qui cof- 
corrita vocatur ¿ barbara gente farracenorum captus. 

ad civicatem que dicitur methina cielme fuerat duehis. & 
utroque pede gravato ac conftri&ò Immeniis & inextricabili-; 
bus compedum ponderibus. ceco ac luteo abditifsimoqiie er- 
gaftuio imi atque omni luce carentis carceris erat retrufus. in 
quo omni folamine & iiivamine fubdu&o. miferrimus homo 
afoigebatur incredibili & intolerabili diri horroris. ramls.fn-: 
goris. fetoris & cathenarum ponderìs exltio : Multo igitur 
tempore hocperpeifos. iamque validifsima afflizione ingra- 
vefcente morti proximus. nichll ali-ud ei fupererat nifi con-: 
ftitutus in extremo vite articulo.fuum fpiritum domino com
mendarci quem abeo acceperat : Cogente itaque huiufmo-:- 
di incommodo infortunii. miferandus homo ad dominum 
exorando eft converfus tota intenticele animi. & quia cor
pus omne fonditus artatum ergaftuli anguftia*. ac ninna ferri 
preifiira orationi fubdere non poterai, fpiritu ac lingua mi-i 

doflùflqm ® gbi in tam gefeimo tormento con-?
'fili
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ftituto fubvenket. cani magno gemitìi cordis exòrabatA> ilf-, 
fi mas ergo dominus. qui orationes paupernm ad le geme
bonde damantiuin non ipernlc, fed miiencordker exaeait. 
per fi delem famulum fuum Dominkum ipfifuccurrcre difpo- 
fuit ut in hoc mirabili virtutis faòto cun&is oftenderet quam 
clarus me rito rum lamine. quam fublimis virtutum culmine, 
omnipotentifsime fu e raaìeftati adfifteret, quamque gratus 
fandorum cetibus exiferet : Quadam namque nocte.lolìto 
fopore quieti contici nii ad ve niente, affili t beatus Domini cus 
cuci magna clarkate laminis obflrufo foramini ergafiuli in 
habicu mona eh all claufumque captivum ex nomine vocavit. 
cui iile ftatim ab ipfa profunditate laci mirans pavcnfquc 
refpondk. & quis eden qui fe vocaret foli idea inquifitionc 
requillvit ; Cui vir fan eros cuoi magna gravitate refpon- 
fiim reddidir. humiliterque irmoruit dicens. fe effe peccato-- 
rem Dominicana. quondam Exilieniis monaiierii recto rem li
cer immerkum. & nunc ibi qulefcere fepukhro conditami 
Et iubintulk: Dominus Quoque mìferias tue inaine afftidlor- 
nis clementi rcfpectu vldk. lacrimis coadoluìr. oratìonem 
tui contriti & huadlìati cordis benigna miferatione exaudi- 
vit, me hac ad hoc milk. ut te ab hoc hornbiii ac fetenti 
lacu eripiam. ac patrie parentibufque refikuam. quia in eo 
.qui femper vlvk & regnar. & non in hornine mortali om- 
mem foem tue ereprionis fecundum fencentiam prophedeam 
pofuifti : Hec beato viro dicente. difrupta fune omnia laci 
captivum retinentis obitacula.& infupcrconfrada funt totkis 
jcarceris fere, vedes, catene & repagula & updlque eum cir- 
cumvallantia forti roborenumimina: Quo rado., vir beatus
cao d v um monuk ut egr edere tur: Sed è contra mlfer querkur 
fe hoc faccre non polle prohibente mole cacenarum de con- 
pedani qua premebatur ; Cui continuo parvum lignemn roal- 
kum proieck.&ut ipfo conpedes feri en do franger et mua- 
davk. quo accepto. mirabile dldn fragile ligmim ferreo.s 
conpedes confregit: Domo itaque luifus ut propererer exite. 
rurfus caufatur fe hoc coppiere non poild obftante valde 
prominenti ipfius lad altitudine, at vir fandus protinus £u- 

■ Bem proferens. ergaftulo intulit. & ut ex ipfo corpus fuum 
x ircandando conficingeret precepir-Se hoc fado ftatlm fervus 
domini amferum captivum de caverna laci mira celentate 
cuín uno de conpedibus extraxlt.cul Scait: Gradas deo redde

 ̂ " ' " ' ' C c c  de
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àc tua eréptlòne. & omne bonum quod poterls a&imple, & 
conpefce te ab omni vankate & malrgnitate. & ob fignum 
liberationis tue. hunc conpedem defer ad monafìerlum Exb 
lienfe. & ad lauderà Se gloriarli nominls diritti fuper fcpul- 
chrutn meum fufpende : Concitas itaque perge. ac minime 
trepides, portas enim dvkacls apcrtas re penes, & nulla im
pediente adveridate, fed potius comitante omni profperita- 
te. ad cenobi uni Exiiienfe pervenies : Hoc itaque fermone 
conpletó. fpecies viri dei ab oculis fe intuentis evanuit. & 
ultra cum videre non potait ; Egrdius autem carcerem ut 
fandus vir predixerat portas urbis apertas reperir. ceptum- 
que Iter arrlpiens. fecundum promiffum fandi ad cenobium 
Exilienfe die confecrationìs eiuidem eccleiie cum omni in- 
coiomitate. fecum ut fuerat ei iniunchim conpedem deferens 
pervenir : Ubi divina concedente providentia doitìmum rl- 
cardum cardioalem apoftolicumque iegatum cum plerifque 
epifeopis & innúmera mukkudine popuìi ad dedicationem 
eccleiìe. undìque confluenti invenir. quibus cunda que ei 
per mifericordiam dei, & per merita famuli fui Dominici 
acciderant per ordinem narravk. arque cundís de tam in
genti miracolo ammiratìone & gaudio repletis. laudibufque 
congruis deo & fan do viro perfolucis. conpedem fuper Ulitis 
venerabile fepulchrum. Ìicut ei fuerat lafium fufpendit : Ta
ira funi ¿¡ornine iefu tua miranda opera, & tua'dona in cria- 
bilia, qui; per devo tu m tìbi fatnulum Dominicani nofìris 
temporibus antiqua es dignaras renovare miracula: Siene 
enìm legimus luca evangelica icribénte beatum petrum prin- 
cipem apoi tolo rum angelo dìvinìtus miffo am mi nift rance, 
fradas carenarmi}' v in culis eduduin'eífe de carcere, & eo- 
dem angéld preducente ukroq'ue apertls pords ferreis de 
manu herodis. Se de expedatione pleb'ls iudeorùm ereptum 
effe,.& ut legmius beatiisitmm nlcholauni pontiñeem mireo- 
rum con'Ìlàiìtinopoìitanum prefedum de acceptis iniuilis mu- 
neribus. & eundem conítántííiutn iniperatorém. de data in- 
ruña mortis feneeótia fevera 'iucfepatione per vìuonem no- 
óbs corrìpuifTe, trefqae ttracllates à morte Iam imminenti 
il ber alfe. Bc ìicut legimus beatum martinmii antiiutem turo- 
no rum iam de mirado aiTumpturn, quofdàm carcerali cutto- 
dia damp natos, ac fe invocantes, alvini tus irada trabe' qua 
corara pedes tenebantur affiridi. omnibufque refoidtis car-

ce-
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jcttìs clatiftns de carcere eduxiife & à morte ¿ripulite. & ut 
de ceteris quam piurimis iegimus. quos latti diurn fbrmldan- 
tes omìfunus. Tic Se nunc cognofchnus beatum Dominicum 
fiìpra memorato captivo. ferreis nexibus conpedito obfcu- 
rique ergati uìi cuftodia claufo. evidenti manifeitatione appe
ndile. conpedibufque ferreis inaudito miracolo fradis de la- 
cu mlferutn captlvum eduxiife. apertis edam divina virmte 
portis carceris ac civitatis patrie libertariaue reddidiife: 
Quapropter carifsimi fobrie & iuile in domino gaudeamus, 
qui tantum & tam eximitim patronum nobis eft donare dig- 
natus. quem pia veneratìone digouque oblequiis. huinditer 
ho no remus. ac li deli ni ente laude mas. q uat i n ns i pie no bis 
libi fideliter fervientibus procuret In prefenti vita neceffaria 
corporum fubiìdia miniiirare. ab omnibus pericaiis & pecca- 
tis eruere. & in futura ab eterne mortis dampnadone ina 
pilfsima interceisione liberare, & ad pcremiis vite fetida gau- 
4ia Introducete:

X X Ih
De mulitrc liberata à manus ct)ntraditone*

jUedam- mulier quodam die fabbatl hora vefpertinali 
^  propetante iam ad eccieiìam popolo. neckóto vefper- 

tìnorum officio. domum inani icopis.mundabar, & fervilìa 
opera exercebat. fed repente irruente divina uìtione bra- 
chium illius eft contraétum turpi contraéfcione. denlque affi- 
xum collo manebat infiexibile. quam in co i n modi tate m eft 
per peifa per circuì uni totius ebdomade, qua espleta venir 
ad monafterium Exìlienfe. requìrens fuifragia fandì viri pia 
eudevorione: Peracta itaque node in pervigibilibus excubils 
ad tumulum beati confeiforis. ac trarribus devotifslme In- 
tentis mi ile folemniis. refoiutum eft ipnus contractum bra

chimi!. & de collo avuifum priitine fanìtaci eft reiiltutuin 
àc cernente & gaudente omni aifaute popolo, 

ad fna redi Ir emo gaudio:
* * *

Ccc 2
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Be alia mutiere fonata a h  utriufque marni contrazione^

FXJit 'Sc quedam alia mulier y ocata maria orca de villa qug 
vocatur leda, qne fimiliter bora vefpertloa fabbati ad- 

veniente, pokpoiko conventi! ecdeile. & penfo oratlonis de, 
bite. prìfìini operi inferviebar. ac terrenis commodis iohia, 
bat. periturifque ut'ilkatlbus inferviebar. quam -repente ce- 
kftis ira percufsit. & utroque brachi o miferabilker contra
go. funditus inutilem reddìdit: Ad fe kaque reverfa. & mag-, 
no penitudinls dolore a fidi era. coiltinuo cenoblutn Exilienfe 
petiit. ac fe cum immenfa cordis anxietate tumulo beati Do«; 
minici obtulit. expofeens veniam prefumptionis. 6: medica-' 
mentum curationis : Inkans igitur miferanda mulier roto 
no&urnali tempore oratlonibus ac vigiliis. preftolabatur fu£- 
fragia fand! viri cum gemitibas 5£ fufpiriis : Tenebris au- 
tem nodis illucefcente aurora recedentibus.Sc fatta bora fra« 
tribus deo debiti oblatlonem facrificii perfolventibas. con
tradi nervi brachiorum extenduntur. de integre fallitati re- 
ftituuntur. ac rediit ad dom um fuam cum magnis letitie cla- 
moribus.cundls qui tarn evidens miraeuium videbant miraa«? 
tibus atque gaudeatlbus:

XXIV.
Be muliers d e m o n ia c a  &  muta fonata*

Müller quedam de vico qui vocatur pennas albas oriun
da. nini io furore pefsimi demoni s agitabatur. culus 

ìnfeilatlone incertis'grefsibus per incerta devia ferebatun 
Cui quadam die erranti, ut nobls ipfa pokea fanItate re- 
cepta. cum terribili iuramento referebät. obviavit quidam 
vir in fplen di di fisima fpecic. aiferens fe michaelem arcange- 
lum eile : In cuius afpedu fulgenti, tremens ac ftupens heilt, 
qui illam confolans, & ne timeret benigni confortans alt iili: 
Sj  deiideras ab immundifsimo demone à quo vexaris libera- 
rl, ac prikine fallitati perfede rekktü« quämtotius fekina 
pergere ad monakerium Exilienfe. denique curationis tue

j$3 yiDA de Santo Domingo
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grati a- beato Dominica- eft h  domino concéifa. fratim enim 
ut facratifsimo1 iiilns fepuicro te reprefentaveris. ah ifto apo- 
fiata ac nequifslmo fpirltu. celerrime purgata liberaberls: 
Hoc ab angelo dido, fpeties fe alloquentis que ei apparue- 
rat. difparuit. eoque difcedente. impiifsimus demon iliam 
arripkns. crudelius follto vexare cepit. & infuper quodam 
turpifsimo pitadolo os illius fortiter obftruens. miferrimam 
mulierem infanam ac mutam reddidit, atque hoc horrendutn 
incommodum feptem dlebus pertulit : Evoluta igicut in hac 
InfeUcitate. tota ieptimana. à fuis rapta & carenata ad ba~ 
filicam famuli dei Dominici violentifslme repagnante demo
ne eli perdura, venerandoque illius tumulo die fabbati pre- 
fentata : Dum itaque fequenti dominlco did eccleiiaftico 
more exorcifta facrls adiurationibus conprimeret iropurum 
demonem miferabilem mulierem peftifere inhabkantem* fu- 
bito mulier ore aperto pitaciolum quod gerebat in ore abf. 
conditum longius expnlt. atque bombili voce In his verbis 
demon per os eius prorupit : O homo omitre me tuis Im- 
portunis adiurationibus alSigere. & fanòtiores te me vehe- 
mentius te affiigentes infpice : Igimr ab exorcifta quid vi- 
deret requifita. refpondit voce valida, & omaino improba; 
Non videtis martinum turonenfcm epifcopum. & veftrum 
Do mini cum in p refenda veftra ftantes. & mi chi ut ah hac 
Hiuliere exeam predpicntes ? Hec demone per os obidGfe 
profitentc. atque exorcifta divinis adiurationibus infide are: 
T erri bi lem vocem mulier emifsit. & continuo demoni um ab 
ea exiit. ac perfe&e purgata nullam ukerius lafeftatlonem 
diaboli oeriulit. fed felix In fua recepta fanitate perftitit;

X X V .

De quodam capivo liberato.

QUidam ffiiks petrus vccatus de vico qui dicltnr plaix-j 
tata-ortus. vir fatis egregie ftrenuitatis & non infime 
noviìitatis- cuna quodam optimare noftre provincie 

quodam caftrum alaletum vocatum. in terra farrazenorum 
iitum. co mi tante'magna & valida militari muìtltudine per- 
r-exit. in quo cadrà per dles aliquota, cam alns comllitom- 
bus ad predandum exivit» ied ., accidente gravi infortunio.
7. : 4 OC-
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feccuito deHudicio omaes à larracems capti font. &  qui ho- 
Aiii prede iwlabant. pro dolor boftinm preda fia£h funi : De 
ciuibus captivis fafta inter agarenos confueca pamtione. 
rVePOininatus: petros in cuiufdam militis partem devenis: 

(nties eum addomum fuam perdimi. Se quiaaomusil- 
T!ds carcere carebat. in atòfsima voragine lutulenti incus emn 
demerfit. in quo lacu per duos annos miferam vitata- &  omni- 
po infidi ceni, omnique dira morte deteriorein tn Iudu &  in 
totius Generis afflizione, fine otnnis vivenns confoiatione 
duxit. fed miferante domino: qui veraci fiacre fcripture tedi- 
monio peccata hominum in fe conndeotium & aa fe claman- 
tium ¿Tribuiatione dimittit. infelicem captivum in infelici-
tate fus non defpexk. ncque neglexit. fed per beatimi patro- 

1 hum. noftrum Dominicani ab infeftiísime captivitatis Ingo 
dementer eripoit. & optatifsime libertad mirabiiker retti- 
mit : Cuius ereptionisferies hec eft: Petro milite in catiro 
quod vocatur murcia lito ri maris proximo, in horribiiis la
cas detrufo voragine, in ipfo conticinio no&is IIIL ferie 
hebdomadis. miftus à pufsimo 8c omnipotente domino bea
ms Dominicas adelt cum magno fplendore lumlnis in habi- 
.tu monachili, regens fuos greifus fuften catione bacali, dili
genter obferatis foribus dooms que midi que circumdabat îa- 
¿um retinentem capavano: Ad cuius ìntroitum continuo 
pate faci urn eft obftrufiun i H î us lacas claim rum, omni ex par
te munitum. ac proprio nomine captivum inrro iacenrem 
vo cavia cui & ait : Mlfer cur teipfum neglegis ? Et quam- 
obrem hunc teterrimum lacum non egrederìs? Et quare te 
prilline libertatis ignavia pteilus minime co naris? Qua voce 
audita captivas mtremuk. Se arbitratas' eífe dominum fuum 
fe decipientem ut egrederetur. & ftc inventa occaftone fuge 
puniretur. aut edam motti traderetur. hoc refponfum red
didit : Impofsiblle eft mìchi domine quod mones impìere. 
undique certe ftrióds coartor vinculis. ae miferabiliter deck 
neor aids huius tetri lacus anguftlis : Cui beatas Domini
cas. noli inquk defperare de mifedeordia domini qui feni- 
per fe invocantes fe adiuvat Se. peccata op predo rum affli— 
élorurn In tribulatione relaxat. & Ideo tu in hac tua in tolle
rabili afftìclione ad eum in tuo toro corde dama. & mee 
humilltati crede, quia in proximo aderk tibi ipiìus dementia. 
& tibi ben igne fuccurrenqo non folum revocable ad propria.

Jfe4
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íed etlaíri coKpdettndlor^ pnftinis veneficia :r Ad hanc vo- 
cem miferabifts captivos lacu claufos ab qua tit ulo m recepta 
Educía. contra retalie talla: Rogo te per ommpotentifsi- 
mam maleftatcm domine ut indicare mich! digneris. quis es

tue menù trade, nec infit tibi aiiqna heutatio, fi vis fruì fa
in bri tui corporis & anime comm odo : Me feito elle De mi
ni Ginn peccatorem. quondam Exìlienfis monafterii abbatem. 
fed à domino fum mifericordiam confequutus. & ego ei ob- 
tuli tuas preces & gemìtus» & ab eo ad te llberaudiun funi 
imiTus. & tu mels ammonitionibus afienfum prebe. coniìliif- 
que remota omni dubitationc crede. & he omne opus tanni 
profperabitur. & profperkatem felix -perfeverantia fobici 
quetur : Sagaci ter ergo age. & quod agis prudenter difpone: 
Poft hoc biduum erit dies qui vocatur-dies veneris in quo 
die dominus tuus educet'te de hoc ergaiiulo. & ad excclen- 
dum h or tu ni mittet cum duobus ali Ts fodalibus. ipfe vero 
vobis foils rcliólls vacabit odo com fuis civlbus : Solas er
go quia in ipfo die fuccurret cibi pietas dei omnipotenris 

excutiet a te iugum tue intole'rabilis captivitatis. & redu- 
cet te ad fecurkatem prilline n oblìi catis. acque -irberratisi 
B is dlótis. fandus vir difparuk. & ut venerar omnibus dili
gente r clami s iannis redii n : Superve niente ergo die p re fato 
ille captivus à lacu eft edudtus, & domino eins odo vacan
te. ad culturami -borri efr miiTns. & uno laborante. ab allo ut 
refideret e ft ammonkus. at ipfo in gremio iilius obdormien- 
te. lenitér caput eins de fìnu fuo depofuit, kvifsimo cona
to ferreo s con pedes de fuis pedibus abftulk. & p ree unte 
grana viri del Dominici, proipere duodecimo die to le tu ni 
re'giam urbem pervenir, quo perveniens. omnibus omnia 
que circa'fé gefta e rant per beatimi -Dominic um- ret tu it. cer- 
tifsimis'indiciis dìe-vera que dixerar manifeftavit : Ergo 
hie dies fextas ^ebdomade errore infìdelium pagan or um 
eft veneri confecratus. Se à nomine ipfius dies veneris -vo-ì 
cams, in quo die infatifta & infana religione & nefanda ac
que abominabili traditione vacat Inreiigiofo odo & exe- 
crabili cultura omnis atra gens iftnahelirarum hanc riempe ìn- 
utilem U omnino vituperabilem legem tradiderunt eis pfeu- 
doprophete eommr Beniqueiuxta veracem icripturarum
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latió tieni ícimus veneran fuiííe impudicairi meretricem: Et 
qui illa ípurciísima yfrnahelkatiim gens omnloo eft folata 
àitigo omnis pudicitie. idcirco lp fi us nomine vocaverunt 
fextam feriam fepdmane. quam diem colunt fao mlferrimo 
errore celiando ìmitliker ab ornai opere, qui dies fexta fab- 
bati vocatar hebraica ventate, fed omiisis omnibus inutili-, 
bus ad ordinem redeamus : Igìtur fniigne miraculum omnes 
qui audìerunt mirati fune, demn gloriiìcaverunt. beati Domi- 
niei merita magnls laudibus extulerunt. & ut ad monafte- 
rlum fepulture eius venlret Se ut hoc omnibus predicares 
tortati funt : Quod fideli ter conplevit. ad monafterium Exi
líenle venir, magnum miraculum de fe facìrarn .retulk* gra
das deo & ereptorì fuo beato Dominico egk. Se incolomis 
arque gaudens ad propria rediit ; Cuius exemplo provocati 
orones corporaliter feu fpirltualker afili&i. deum Se beatimi 
Dominicum in tribulationibus veftris invocate pura cordb 
conpundione. fi enim fìdeiiter Se fecundum apoftolicum di
dimi fine hefitatloiie poftulaverkis. impetrabitis quod p e de
nti s : E contra nil minim eft fi quidam accedont. & non me- 
rentur accipere quod petunt, non enim in fide petunt. & id- 

■ circo non merentur accipere quod petunt. apoftoli nempè 
teftinaonio» nano fine fide potei! piacere deo;

XXVI .
De milite erepio à capitone*

E1 ST caftrum quod fita vocatur quod Incolit gérss chri** 
¿ ftlcoiarum. 6c eft aliut caftrum quod guatalfagara voca
tur quod incolit gens yfmahelitarum; Qui yfmahelke funt 

fub gloriofi aldefonfi re gis ditione. ipftus imperio patentes, 
arque tributis ac vedigalibus feu ómnibus aliis reditionibus 
fervientes: Contigk autem ut mos eft pravoru & infipientium 
hominum, ac levitati omni otxlitatl iniitüi infervientium. 
milites chriftianos fupra nominad caftri coníilium i ñire, om- 
nino inconfiderata & non fatis ut Iuftum fuiífet aftuta dolofi- 
tate: Denique latenter infurgentes. Se clan culo per circuit mn 
cafteli yfmahelitarum infidlas ponentes, incautos nichüque 
ti men tes, fubito de infídiis erumpentes. circumvenerunt* 
plurlmos ex eís prqftementes occiderugt* rellquas vero mo-

rk
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nbundos ingavonili. Ìpolia Inter fe divifertmt. & firn tit ds 
vifum fult rebus profpere geftls ad proprlum cafìrum redie- 
runt : Qua de re regia ira vehementer cantra perpetratores 
hulus -fragicii efr accenfa. & certe fatis iufte. omnium nempe 
legnai moderatione. nerno [ibi fubdlmm -fine equifslnia con-. 
fideratione ve! examinatiane debet inpugnare, expoliare* 
vel trucidare : Rex itaque prineipibus camelli chriftianorum 
convocatis ad fe, iubet tradi fue poteftati audores hulus fra-: 
glciL ut du-m damna vel penas fue audacis prefumclonis lue-; 

■ rentr cereri tlmerent. & le ab huiufmodi temerario aufu cor-; 
■ rìgerent. nlmis quippe mluftum & inconveniens vldebatur 
regie potefratl. frena lavare audacie. & iniquitati. decer nam-ì 
que principes. devotos fubditos benigne tegere. virillter de
fendere. rebelles ■ autem forti rnanu impugnare, premere §c 
pr-o fremere-': Hoc itaque imperio regali multi ex audorlbas 
hulus io baite dolontatis fune capti. & artifsime cufrodie man- 
cipati. quatinus nlmis infà-na prefumptio ilìoram libi digna 
reciperet. ■ & hoc fado. infra regis ira quiefeeret ; Itaque cum 
bis qui capti funt. efr quidam captus iohannes -dominici* 
vocatus. de villa que dicitur avla oriundus : Hic ergo dum 
in cuftodia cum ceteris retuierètur, Se eadem cufrodia in te-
nebris nodis coplofa vigilantlum moltitudine vailaretur, 
dlverforum fama miraculorum feiicls patroni nofrri Domi
nici ad mentem illius rediit. & ab intima cordis conpun- 
<dione Ingemuk. Se fecundum fuum feire cum magni afredus 
devotione orationem fudit. in qua dominum fupplicker exo- 
ravit. ut omnipotentis dei dementia per bead viri Domini
ci merita ab inftandbus periculis mifericorditer eum eripc- 
ret.Se prilline libertari red deter. & quia licet fìtnpliciter ta-; 
men fideliter poftalavrt. St in oratione fua non dubitavit. 
concedente domino Se intercedente viro dei Doxninico. quod 
petiit. fine diiatione accipere meruit :Igitur ab oratione fur- 
gens. focios aiioqukur. & ut per auxillum iuge imminenti^
■ perioda decllnarent hortatur. quam exhortationem focii di
vine mifericordie inferi, ac de fua faiute dìfihfi. vaiikatt Se 
Iniiplentle deputaveruht. St nullo modo fe à cufrodia  ̂ exke*; 
vel cufrodes vigiiias nodis undlque cufrodientes polle eva-. 
dere dixerunt : Ille autem invocato nomine domini. & po-i 
frulato auxilio fancrifsimI Dominici, ferreos nexus fuotuni 
pedum durn ut €velieret tetigk. ut fragilem tefram mlrnni

' £  dà èk̂



v 9t V is a  be Sa n t ò D omingo  ^
raidum fufe momento comminuit. Sc armigenim fuam qu| 
non longe cum fuo equo itabat vocavlt.  ̂Sc ut feftinanter 
cquum Smm el adduceret imperavit *. Cuius mandato pru.
dens armiger fine mora obedivit. equum velociter adduxit, 
fed obñante anguftifsimi hoful difficoltate, ut cupkbat ci- 
■cius à domo non potuk exire : Feilinus igitur ad culmina 
domus confcendit.& donante domino ahfque allo fragore 
fonitus. ipfius domus. tediara apernit. & iic egreifus. ad 
cquum pervenir, quem afcendens ficut defideraverat. & ut à 
domino &à viro dei poílülaverat. letus & in colo mis evaßt: 
iVimles ergo ut fugarci iilius conpererunt. mox illuni infs- 
quuti funt. fed eum nufquam invenire potuerunt. protegen- 
te eum raifericordia domini quam invocaverat. Se intercef- 
fione fancti viri Dominici cui fe conmiferat : Elapfus ergo 
ab illorum manìbus fupplex venir ad monafterium fepefati 
viri dei Dominici gradas de ereptione fu a redditurus. Übe- 
rationis fue federn manireilans omnibus : Multis Igitur vo
ris promifsls. & devota ad tumulum beati viri Gradone fu
fa, cum magna exidtatione rediit ad. propria:

XXVII.
De quella infirma &  demoniaca [a m idi

PUelJa quedara momalega nomine de villa que kanalés 
vocatur. ab ipfa infancia intolerabiles dolores cordis 

patiebatur. qua infirmitate preffa fepius ufque ad mortem 
deducebatur. que moleilia gravifsime infirmitatis permanile 
ci ufque ad diera exitus de corpore fue matris : 'Veniente 
autem die obitus genltrlcis ipiìus. ut exigir prava Se turpii- 
lima confuetudo patrie, cogente nimio dolore, conata eil ca« 
pillos de capite fuo evellere & fadem fu am fedifsima fero-: 
cium unguium abraiìone deturpare, fed omnino hoc facete 
tíl prohibirá prohíben te prudenti domus fue familia. Se fu- 
per veniente follertiura hofpitum katerva: Quam turpifsitnam 

-confuetudinem vetar & datnnat dominus dum filis ifrahel 
per moyfem precepit dicens : Super mortuum non facieus 

’ calvicium : Hoc edam fpiritus fan&us prohibuk ezechieli 
prophet-e ln uxorisfue mortem: Quid antera fuper mortuum 
facere debeamus- Innotefcit ferino divinus loquens omnibus

:
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patèrno atìfe&u in .perdona unius : Aicenim: Fili fuoer mor- 
tuimi plora : Dum dicir plora. prohibet evuliìaDein capiilo-- 
ru & abradoiiem facierum : Conpletis icaque de more ofhclis 
foneris matris. ac memotls iìlius debite iepulture tradltls» 
occulto dei ludi ero omnia cernentìs tradita ed in potevate 
inmmidi demonis. à quo horriblliter die no cinque toraue- 
batur. nec ipacio alleulus temporls ialtim brevifsimi ab'ln- 
feftatione ipdus inmundi ■ fplritus relaxabatur : Quo ccrnen- 
tes ipiius amici acque parentes & fame magnomm mìracu- 
lorum viri del Dominici quiefeentis in monaderio Exillenu 
recordantes. diverds vinculis conftridiam. ad cenoblutn fan-; 
dd viri duxerunt. venerandoque fepulcro ipdus cum devo-: 
rione qua poterant obtulerunt : In quo loco laboravit hor- 
r-ibiil vexatione persimi demonis àdie feftivitatis beati mar
tini turonici epilcopi. uique ad diem natalis domini, at tane 
imferatione. domini & intervenni fan&ifsimi Dominici, eie- 
éto demone à pervafo puelle corpore, piene ed fanitati red- 
dita. & gratulabunda & incolomis rediit ad propria:

Fluente autem curriculo aliquanti temporis. & ipfa per
le ver ante in profperitate recepì e fofpitatis. non quievit tem
pestio invidi demonis more levifsimi leonls indednenter’ 
quem devoret rugiendo. querentis ; Denique prefata pnella 
dum quodam in loco daret fecura. nec premeretur aliqua fui 
corporis vel fenfus moledia. fugedione antiqui hoftis qui
dam homo perverfe mentis fubrta & improvi fa percufsione 
e-aan percufsit. quo iòtu fufakanei doloris 8c fragriitate mu
liebri intremuit & eam non tantum afHixit tormentimi ic
tus illatum. quantum terr ibi licer terruit imminentis ccculis 
precipitimi). etenim loco percufsionis elus fuberat quidam 
locus profundo gurgite valde horridus lutulenta aqua & mai
ds immundleils bine &c inde repletus qui locus omnibus db! 
propìnquantibus edam fanis crudele exìeium minatur. qui 
edam, ab infanis demonibus frequentati predicatur. fed hoc 
an veruni an falfum iìr. fpecialis folius dei fcientìa novhv 
cui facra fcriptura tede, cut hoc fediti. iremo audet dicere, 
ifffelix igitur puella duplici fcilicet improviir ì&lìs & immi-. 
uentls

diit. fed edam fìbl coniunòtis alìis fpiritibus le neqmon 
dominici voce t ed ante miferabile corpus puelle intravit,
.. - -- ---------------  ” ra d  - “ §c
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gt ibi pèrmifsione divina, aliquantifper babitavlt ; ■ Mlfera* 
bills igitur triftifque eventus hums miferrlrae ; puelle kum& 
nos fenfus pernimiuni pored perturbare, etenim omnibus 
audienci bus veheffieiitifsniie ed formidabile., & ego tede deo 
boc referens omnibus medullis. raeis intremìfeo. attàmeu I 
ialva catholica Hac credo hoc iudiefo divino fa&um elle, ut 
denionum ievicia & numerofitatc In corpore mlferande 
puelle crefcente. è contra virtus beati Dominici, qui primi« 
tus minori grada unum vicerat. multos vincendo crefceret,
& ob hanc fordtudinem & viòhoriam fe in forte qui forrem 
vielt. & ipolia eins diftribuit habitare oftenderet : Eia beate ! 
pater Dominice fords fortem imitare. & ixcut ille tuusfor- ■ ;* 
tis de maria magdalena* V iL  demonia. ideft omne genus vi
ci orutn. ut verus deus expulit. ita tu ut verum me mb rum 
eius ipfo adiuvahte à tue puelle obfeilb corpore Inhabitant 
tium demonum muldmdmem expelle. &  ad laudem nominis 
chrifii & ob mum nomen memoriale priitlne & edam me
liorate fallitati dementer reft ime : Et hoc faclendo ad amo- 
rem celeitis glorie ad quam tu iam perfeda anime beatitu-: 11 
dine pervenivi. ■ & fpe recipiende ml corporis Immorralitatis 
pervenxes. ornai dubietate fublata. omnium videntìum & aui ; " 
dienti um corda fubkvabis : Igitur ad ordlnem redeamus;
Se feliciter remoto omul nevo falfitatis ut gefium foie re-i 
fèramus:

Itaque puella miferrima terribili immundornm ipiri-; 
tuum habitatlone undique drcumfepta. tetèrrimis non kn  
manis fed demoniacis utebatur vocibus. inaudìds fremebat 
ferpentium fibilibus. furendum befdarum atque ferarum imi- 
tabatur rugitus ac gemltus. nec ei de e rant confufè voces 
yoiucrum atque repentium : Omne fu um corpus tortuoiis 
Ferebat an fr add bus & quantum ei fas er at. nullo modo per 
teda itinera pergebat» fed Temper devia requirebat. omnes 
obviantes fevis moriìbus ut poterai laniabat. ubi vero ex 
poiTè mordendi & ianiandi de e rat. monftruoEs ac turpibus 
nutibus deterrebat : Huiufmodi Igitur gravibus ■ conatibus.; 
amifsis omnibus viribus, fupèr omne hoc infortunium, per- 
dldit edam ofocium utr or unique pedum. & tali ter -ut non 
claudicando incederetjfed more reptilium reptando deformi- 
ter reperet: Ad augmentum edam fui cruciatus. .eft privata

l™lnxbus. §t granino-.. ed tradita In interimm fae
 ̂ ' . \ car- S
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rata cognoicerèt quam mirabi

li inriio mero re contriti, ìam de fai u te eius defperaverant. ete
rnili nullum ereptionis eius remedium invenire poterant. & 
folummodo de exitu illius anime cogìtabant : Cogente ¡ta
que tam durifsima necefsitate. coadi flint ad ruderi cordi am 
domini  ̂recurrere. Se denuo deliberant ad fubfidium viri dei 
Dominici, fui quondam liberatoris. confugere. acceptoque 
fai uberrimo coniilio. facrifìcium redemptionis noftre pro 
fallite eius offerre curaverimt cíementifsimo domino, priva
ti nempe erant omo! humano auxilio : Quorum magnani n- 
dem & pia vota cernens mifericors deus non diftuiit illi mi- 
fere fubvenire. eornm ilexus precibus. nam contìnuo reddì-- 
dit ei perfede & oifìcium greiTuum. arque vifionem oculo- 
rum. at vero permaniìt in illa dira obfefsio demonio-rum. 
nec ullo modo eft purgata ab invadane diabolica, ut per 
eam omnipotentis dei ciernen tía omnibus manifeíle declara- 
ree beati Dominici merita:

Ergo fui poftquam eam corpore quidem fanatam. fed 
adhuc immundis fpiritibus obfeifam viderunt. magna ex 
parte fpem ereptionis eius receperunt. & denuo mito con
idio ad monailerium Exiiienfe eam reducere deftinaveruntc 
& undique vinculis circumdata. rurfus fepulcro venerabi
li beati Dominici obrulerunr. fed inox ut eldem fepul- 
ciro aiiitit. prerepta à pcfsimis demoni bus fundiros o£E-: 
cium lingue perdidit : Díceres timulífe demones ne pro 
expulfìone eorum Se liberatione fua domino preces funde- 
rct. Se beatimi confeiforem Dominicum imploraret ut pro 
fe apud dominum Intercederet : Itaque triduo ad facrnui 
viri domini fepuìcrum mura permaniìt, fed peralto triduo 
miferante domino Se intercedente beato Dominico ufum kn 
quendi recepir, at obfefsione immundorum fpintuum mini-i 
me caruit. quorum nimis importuna pervaiìone fatigabatur.; 
yexabatur. cruciabatur: Denlque exorcifìe perplurimi ad 
eumdem fandum tumulum fuper eam congregati, invoca-; 
rione divina adiurabanr ipfa ¿emonia ut nomina fua & mi- 
meruin dicercnt.it ab obfeíTo corpore recedetene: Nume- 
rum ergo fuum confeiTa funt. nam quíndeclm principes, ce-; 
teros vero‘innumerabiles fe efle dixeTunt. quorum unuspre- : 
iidebat omnibus, cereri vero fub illius degebant imperio:

Si-
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S Uni licer antera nomina fu a tu rp lisi ma flint con refi a. qÛ  
ncclexhnus tradere icripture. vifiim enim fuit nobis fondi tua 
inutile : Hai us igkqr vexation is calamkas êft prolungata 
per x. ebdemadas. Sc his tranfa&is mlrabiliter eft oftenf* 
iiipet earn bonkas divine mlierationls intervencu pii conief- 
foris : Ad fepulcrum naraque eius apparuit quidam in habi, 
tu monachili, facie quidem decorus. cuneds autem ignotus. 
out quum digna reverenda ad tumulimi viri accefsit. Sc ftans 
iuper puellam ab aftandbus quam inftrmitatem patere tur In, 
quidvit. à qulbus cum per ordinerà rem ut foerat getta didi- 
diiet ait els ; Eft idi indl&um cottidlanum leiunkim? Cum 
refpondiifent. minime domine» non enim poteft lei un are 
prdia tanta cruciatione. iterimi ait els : Ergo obliti eftis fer-i 
monis domini dicentis dlfcipulis de huiuimodi demoniacis. 
hoc genus non poteft exire nifi in orarione & leiunio ? Ita-; 
que ft folliciti eftis de eius falute. & ft vukis earn- ab- his de-; 
monibus liberare, cottidianum ieiunium ei Indkite. & eccep- 
to domlnico die. cottidie earn ieiunare co gite : Hec ut di
di x it. ftatlm receisit. nec umquam poftea in noftro monafte- 
rio'apparuit : Cuius anvmonìtionem fequentes qui audierant 
ut i mìerat fecerunt. cottidieque earn ieiunare conpulerunt;: 
Expleds autem ut fupra diximus vexationis x. ebdomadarum 
diebus. ieiunii vero lui tribus ebdomadibus. Sc omnibus pro 
liberatione eius deum oranribus Sc intercefsionein beati Do
minici implorantibus afFuit ei domini miferatio. & beati con- 
feiforis in tercefs io. nani quad am die dura multi circa earn ad 
fepulcrum fandi reftderenc.& mifericordiam dei implorarent. 
fubito audita eft vox ab ore eius dicente principe demonioru 
ftbi fubditis fpiritibus malignis : Cogimur lam de ifto domi
cilio exire. quod quondam poifedimus in proprietate, iudi- 
cio enim dei omnìpotentìs omnia regentis iubetur nobis ut 
Hind relinquanms. St ad afta loca pergamus. datum eft enim 
buie fando quiefeend in hoc fepulcro : Ad hanc vocem 

^prlncipis demoniorum conterrka eft omnts multitudo de- 
¥ nionum i n habitantium puelle corpufcnlum : Ipfts autem 

egredientibus omnes qui ad foe rant confufas voces quaft In- 
numerarum beftiarum audierunt. fciiicet rugitus leonum# 
hmintus equorum. muglcus bourn, rudkus nimorutn. ulula- 

■ tus luporum. latratus canum. balatus ovium. atque kapra- 
nunvSc ceteras dwerfas voces Ignotas. quas explicate vix 
P oifet ah qua facun di t as, ; Omnibus ergo demo nib us cum hac

vo-
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vociferatlone ëgrèfsis paella corruir qnafi examnds. ied ex
pie to hore fpaçio furrexit in colorais. purgara a b omnl de- 
monum infeílatione. & ab omni alia inSrmkate. in quo lo
co per quatrlduum deal o rata, fdix ad pro pria eft revería: Bis 
igitur moti karifsimi. per intervcntum huius íancti invóce
nlas fu per nos protedlonem íplrí tus fandu qui im mifsi ones 
demonum removeat à noftrís corporibus Se fuggeftiones à 
cordibus. qui ab utroque procedendo coequalis. confub&an- 
tiails 8c coeternus per eterna fécula régnât cura parre & filio, 
gmen.

Xv*

D e claudo Canato*

C Ontigit quondam tempore genre in chrlftlcolarum Ta
per gentem yfmahelitarum ut fepifsirae lit irruiffe. in 

qua irruptione multi funt farracenorum captL & ad terrain 
chriftianorum adductl. inter quos captivos eft captivatus 
.quldam adhuc tenerrime etatis parvifsimus pueru-lus: Quern 
Tproprius dominus earn forte fpoliorum fortitus. ad fuam do-, 
■ leum adduxit. & quia In eo fpem future bone in do! is pro- 
dentibus quibufdam evidenribus ftgnis inrelkxit diligenter 
nutrivit. ad ultimum etiam babtifmi gratiam cl tradidk 8c 
ut fancius vocaretur.in babtifmi facramento a facerdote ex- 
;petiit'& obtinuit: Confequutus autem facramentum babrif- 
ml. ftatim irruente gutta que vulgo vocatur telo. ceplt in 
■ coxis & in pedibus infirmari. qua ingravefeente. ita co^tra- 
¿hus eft. omnino redditus. ut etiam non ut homo deb' ft . 
cederet.- fed etiam ut reptile reperet. & ut ferpens ierpm 
ergo a-domino fuo libertati redditus. & incommodo fue in- 
.firmitatis affikftus. & quid de fe ageret auxins, omnique hu
mane auxilio deftitutus. attamen fide plenus. adraonafte- 
rium Exilienfe. videlicet ad fandti Dominid merita venlt. 8c 
fe-eius facro tumulo cum devotione qua potuit obtulit: Ad 
quern tu.raulum anno integro demoratus eft. in quo anno all- 
quantulam greilum melioris Incefsionis adeptus eft. quo di- 
vino dono tdlarams. & fiducialius atque devotius foiito 
obfecrationibus &. p e rnocr an onibus intemtns. ab ommpo- 
tentis del miferatione & ab iancftifsiniLDominici interceisiq- 
ne poft annurn integrum ftatum & greifura perfedura fui cor-
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porìs eonfequutus eli ; Qjji tu que badie iocoiomis & Ictus,- 
k  ut fervili fi4eUr$iaiu$ de&rvit fixillenfig- mQ&aftcrii utili, 
tatibus;

' " XXIX.
p ff ¿k/0 slihudo

E Rat quidam vlr nomine martinus. facukatlbùs hnhs 
caduce vite pauperrimus* de vico .qui ■ nuncupatur or- 

maza ortus i Elie irruente iofinxntatis moieiiia que vocatur* 
telimi, icieit gatta. vulgati lingua* ita funditus eft reddims 
daudus urline duobus baculis greifus fuos non vaierei omnl- 
no regere» nec fine ipiis aliquid kineris fakem modici p o fe  
explcre : Ergo Iniìgnium virtututn beati viri Dominici fama 
co aperta, deilinavit venire ad Exihenfis monailerii Emina; 
ubi reciuenrur ipEus laudi facratifslma membra, conEdens 
fe confecuturum perdite fanitatis obtabiie munus per illius 
fanctifsima fuffragia : AggreEus ergo deftinatum iter per E- 
cere duorum ut prediximus bacalo rum- iultus fuEentatione; 
fed n indura pregravatus omnium membrorum debilitate.' 
vi am unius dici per fex ebdom-adas vix potali conplere; 
iVeniens itaque ad cenoblum. tumulo beati viri fe repre- 
fentari humili cum devotione ut fui mifereretur fupp’iicabat 
magna cordis contriòfione. ac rogabat obnixe ut conpagi, 
«es totius fui corporis. diifolutas diri teli incIEone; kcruUì 
confoiidare dignaretur fua pia interventione: Ergo ante fa- 
crurn fepulcrum iacens proftratus. atque intemtus iacrimofis 
preciòus. cogente mefticia atque lafsitudine obciormlvit. at-. 
que in fomnis vidit. quod nigerrimus canis mire magnitu- 
dmls con tra eum impetum faciebat. & extreina vefiimentora 
elus.dentibus arripiebat. & -eum violenter de eccleEa extra- 
bere laborabat ; Apparuit autem illi quidam fenex decorni 
veneranda facie. canicie atque calvi eie, fulgens preclarifsimo 
Iiimine, ferens manu baculum. quo baculo illuni rabidum 
-canem percufsit. & fugientem infequens. ab ornili eccleEa 
expulit. & fic miferum debilem à poteEate & à fevicia at
que ailaceratione eripiut : Expergefadus itaque homo fu- 
per pecies fuos conflitit. & fe fallitati redditum fed nequa- 
quam integre fenfit. cunei!s vero aEantibus que in fomnis 
yiderat ennarravk. & uno nummo quem folum pofsidebat
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oblato, récefsit. Sr ad Deati Emiham b2ill1c2.n1 111 territorio 
vergegn Etam perrexiu iperans fe ipilus meritls perfette fa- 
niratls donum confequi. quam per'beatum Dominicum, de 
integro recipete non meruit, fed occulto dei iudicio line ail- 
quo etrectu fui deilderii rediit. nec hoc impofsi bili tati bead 
Emiliani afe ri bo re debemns. quern plurimum apud otrmlpo-
tem em  dcuui valere pitciiccr probavim us. g&^lürlm is ^ I g -
IVll'lUtl Virmuun IndiCiiS piOdentibus. ieci bums miracoli eib 
foetus, à deo mentis beati Dominici ad glorlam elus eft re- 
fervatus : Igitur miferabilis homo ut perrexerat. fc mi de bills 
reverfas à beati Emiliani monafterlo. ut ad propria meftus 
feliinat: redire, opprimitur fonano in ipfo itinere cogente 
merore &.fatigatione. Viditque eamde-m fenem in eodem ip- 
£0 hahitu fulgentem.-quern vi derat in monafterlo Exili enfi fe 
¿feroci cane e ri pi entern. &-Ipfum canem percufsione bacull. 
ab ornni ecclefia expel le ntera. & libi hec panca verba dlcen- 
tem : Illud non accepifii. etenim non meruiill : Quod dieta 
tremefadtus homo furrexit. & fe de integro fanitatl reiri ta
tuai intellexit. attamen adhuc claudicans ad domum fuam 
perrexit. & polr aliquot dies Emiliter claudicando ad bafiii- 
Cam Exilienfem rediit. & fe denuo tumulo venerabili beati 
viri dei Dominici reprefenravit. & ut eins miferiam refpice-- 
ret. & eum integre fan itati redderet foppliciter poEulavk; 
quod abfque ulta dìlatione accìpere promeruk : Ex toro 
igitar fanata elaudicatìonis debilitate, quas potuit deo gra-
tias retulit. liberatorem fuum beatum Dominicum pro r of--
fe & pro feire fuo laudavit. Sc cum hilaritate ad fua remea-; 
v i t : Ideo ante 111 hie debilis cum tanta difticultate a bcata 
viro eife fanatus creditur, quia modlce fidei fuiife probatory 
telbeienequl eum in-fomnis corripiens eum done recipien- 
de fanitatis indignum fore iudieavit. & idcirco remedium 
curationis eius tanto temporis fpacio prolongavit: Quam- 
obrem ammonemus omnes deum vel fan&os eius in necef* 
Eradbus fuis pofeentes ut petant infde. E quod petunt, <icE-; 
deranc Ene dilatione impetrare. En autern feiant fc Ene fru- 
cbii & in vanum preces fundere. 11am preces In caEum fun- 

duntur que fide infidta omnlno non adornantur: Sic 
nos orare faciat. qui vivit 2c regnat 

per omnia.

?
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B i  Infirmo- à febribus ¡iberni®*

ÜUidam vir andreas nomine, de villa qne tficitur fotus 
 ̂ oriundus. que eil fita in territorio satiri ab yfmahdL 

tica. gente conftmóti. quod nunc à chriiticolis vocatur ca- 
ftrum fandi ftefani : HIc kaque vir à gravissima--in£rmitate 
febrium erat correptus. & vehementer ab eis--molto tempo
re eit vexacus. nam à tranfitu fand:! martini turonici epifco- 
pi. qui celebrarne HI. idus -novembris ufque ad introita qua- 
drageiìme Jaboravìt gravifsime earumdem febrium nimis im
portuna incommoditate. neciam erat iili pofslbilitas pergen- 
di libere, fed frequentabat limina ecclefie baculorum fuften- 
tatione. netnpe omnia iliius offa, urente igne febrium. peni- 
tus meduiiis erant vacuata, conpagìnefque ac nervi a - iuis 
iunduris pene erant folliti : In introita ergo quadragefìme 
in ìeétulum deciditi In quo ufque ad domimctim diem qui eft 
ante facratifsimum feftum pentecoftes decubuit. nec fe pote- 
rat erigere, nec line alieno iuvamìne de.uno latere in aliud 
latus vertere, nec propria manu quicquam cibi in ore pone
te. nec iam erat de iliius vita ali qua fiducia. omni parte cor
poris eius pene mortua : Ipfius autem propinqui audienres 
Jamarn miraculorum viri dei Dominici, eum in feretro con- 
pofuerunc. quod duobus vehiculis Imponentes. ad monaffe- 
rium Exiilenfe perduxerunt, 81 vefperafcente jam die ¿abbati, 
eum de iu mentis deponentes ad tumulum fan ¿ri Dominici, 
ibique per totani noòbem ipfìus patentes cum cetera caterva 
popoli ondi qne confluentìs oracionìbus & vigillis iniiftentes. 
■ fa lutem quam defiderabant à domino Se à beato Dom inico ìli! 
expofeebant: At miferabilis debilis toro tempore nccris in 
feretro fuo iacuit velati exanimis : Cum Igitur lux diei re- 
•dìifet & more follto divinum officium mille ad fandiim fe- 
pulcrum beati viri Dominici celebratum fulffet. ille infirmus 
repente de feretro in quo iacebat exiliens, & fanu-s atque 
incolomis foper pedes fuos frans, ammirante atque gauden
te univerfo aliante popolo, falvatoris clementlam magna vo- 
ciferarione cepit laudare, & iuftragla beati viri Dominici ex- 
tollere, gratiafque relerens pro bulicate reddita. eum omni 

" ■ '  fof-
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föfpitate atqne nUaritatc reverfus eft ad propria. & qn¡
00 veótu veuerat merens, proprio greifu redi ir âudens*

■ - ^  X-XX!..
tv; f  ' B *  mnitúBo fanale„

^^^Matriipriei;ukia-£eiiieno:;dIiäus.de vico qui vocatur villa 
%4yfc;tBaiö:r nG^üs^quodam;:dominico: dio boves in monte 
pafei^tiiglotioiumque dominice refurtedtionis diem imiti- 
Ma copera esercendo rntelix ho norare neglegebat. quem pro- 
tiiius celedis; nido tali -percufsit hieommodo ; Ad vefp er af
éente :-'namqu£eodeni domi ni co ¿le nervi pedum cius fubito 
kadùnt -contraoti. nt: natibus adhererent. nec aliquod offi
cili rocorpo tioongr u um explere - vale rene, di giti autem : utriuE 
que, nxanus eins, eontraóds ípíis manibus. ita funt palmis in- 
fcrti. ut nullo,nidi. nulla arte ab eifdem palniis poifent evel- 
M-i fiacpercufsione mífer affllòbus. focios precatur ut eum 
He idebiiitamm vehículo imponer ent. & ad villani deierrecu- 
rarent : Quod & fecerunt. & omnino inutììem ibis notis red- 
diderunt r Eo igitur laborante in hulufmodi fui corporis in- 
Ermitate. & populo totius-patrie ad veneranda merita beati 
Pomi niel caterva-dm currente, mlfer magno dolore cordis 
Ingemuit. S¿ notos fuos ut loménto fe ad nronaderiiim £xi- 
lienfe quia propriis pedibus ire non poterai cum lacrimis 
pod ulavk: Cuiuvdev o te petit ioni aifenfunr prebuerunt. 8czd  
preiatum monafterlunci eum detulerunt. ubi per fex ebdoma- 
das orando & vigilando demoratus. mifencordiam domini 
per intercefsionem beati Dominici predolabatur devo tus: 
Et quiain orasionefua non dubitavit. quod p e tilt ac cip ere 
mer uit. den i que fupe eveniente beati fe badi an i martiri s fedi- 
vitate. &  magn a popoli numeröfitate ad̂  cenobium Exilienfé 
confluente, celebrataque ad tumulura beati viri miiTarum 
folemnltate. atque fufa ab omnibus devota oràtione prò de- 
Mlís lbi-iacentis-íanítate. confedim tibiarum illius nervi flint 
cum magna celerirate foluti. digiti etlampalmls inferri, iunt 
• e vedi! do m i ni m Iferari one. & be at i Dom I n id íntercefsio ne;

Sorgens igitur fuper pedes fuos incolòmls fletit. & mi
raos fe prifline fànltati redditum. Ictus ad 

- propria retilit; ■ 'yf’X
Bee a, XXXII«
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De demoniaca fonata^

PÜella qiiedam monti! na nomme de ,villa dicta hazinag 
esorta, cruddker ab inmundo fpirku pervaûu ad fe, 

puicrmn beati Oominici efl add. uct a». cm us ferles : invaiionis 
fuit tails :. Quad am die cam, mio folo comité,- ad molendla 
nùiTi. perrexk, fed re de un te ad do mum comite« in moieDcmo 
loia remaniìt. üatimque diabolus fpecie lupi-alfumpta ante 
fores molendini Hans apparali. at, ilia eo vifo intremuk. liĝ  
nu m arrlpui t. obli ta fe m unire iìgno fandbe. cruci s. de mo- 
lendino exÌvÌt':-,Rurius mille formìs antlqtius- hoills. dii obus 
aliis fpirkibus mali gais In fpecie rat arum Ubi adiun&is. fu- 
per molam molendini difeurrere ceplr. fed ilia lgnoraas aÌm- 
tias inimici, pàlam farine ut eas exterreret corripuit. fed illi 
inmandi fpirk.us ft at ini morfibus -eius*. brachium-, apprehend 
deruntf Sofie earn invaferunt: Sero itaque,fadbo eam patr au$ 
fuus requiiivlt. plorantem inverdt. & follie ite eurfieret Mm 
<q.u Ìli vit« fed nullum refponfum ab ea recipere .potuit. iic ta-* 
men merentem ad domutn reduxit : Alia vero die e-a-; in do-: 
mo fedente, demones qui eam invaferant. ceperunt illam crû  
deliter vexare. &, (iuguli fua turpia- nomina prodere * Multls 
itaque diebus illa perdu rant e. in h a c. borri bili vexation e, pre- 
fatus .patruu-s eius eam apprehendk. ad urhcm^que. vocarur 
feptem pulvica perduxìt. ciddam presbitero qui. e rat £amo-> 
iìfsimùs In demonum expulfionìbus eam.ad faoandurnobtië 
lit. feci totis vkibiis d!pereamIaborans..nÌchil pro delle pò- 
tait: Boikhec ad.alluni eie rie uni. cani addaxk. .Se promiifo 
predoc ùt ab e a demones. exarcifmis fuis; e-xpelkret. pofui- 
lavit : Ilio autem in exorcizandi labóre Intento* : aldi demo-; 
nes piures prìonbus fup erven e rant, priores demones à cor- 
pore obfeife pu.elle■ expuÎerunt* & earn ■ denuoipil kivaieriint«’ 
fed priores maligni fpkitus. cum Ira- egrefsk exorcizantens 
clcncum gervaferumv-ad ternani. deiecerunt. .& nifi mlfera-; 
tlone domini quidam bonus clerlcus cum quoclam pruden
te iene fiiuTet ingreifus. fundkus eius vitam extoriìifent. feci 
ipiìs adì.avanti bus & orantibiis fankatl eft reddltus/& cre- 

quia hoc ei ideo accidit. quod precium pro espulfìo-
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ne demonum réqulrere prefumpfit. que éxpulho fole fanai 
ipiricas gratle congruìt. etepiim%ipcum ed domino dicen- 
te: Gratis aceepiftis. gratis date : 'Videres itaquc in corpo» 
re mifere pnelle demones beliigcratorum more fremere, fen
dere : Hoc quod. de diveria vexatione demonum diximus. 
nònna mobisdicimns.  ̂ied,ab ipiapuelMa iam omniiiò pere 
f ê>IÌaHataMidiHm:ù$ ; dgitur ; .aMntes; iam - de. Mute, Se :¥ì~ 
ta, puéle beiperabant. Molammo do. deuxituìllìus. -MI i citi 
erant^^Bemdndsradtemperdurante hac crudeli vexatione.- 
ceperanri jperi.os ■; ems ,clamare. Se circmiftantibus emh airi- 
none dicere N aliti s ho mo.. nulla incanta tic .potei! nos ei» 
cererabido1: mMroMbitaeuIò. nifi Dominici ,.abbatIdin;.mo-; 
BàÉéfib '̂Exiìie f̂i-rqdiefcéntis orario Hoc itaqtie demqne$; 
òmnibusvaudiehtlbùsdixerunt^ & illico conricuerunt: Erga 
credimuis quid'inrnundi iplritus' hoc, à feipiis non dlxer unt; 
ied imperio dòmini omnes fpintus regentls merita .beati 
^IriBominici ficut in fanatione puelle poftea patuit prò-; 
didetunti: Parentes aotem; ems ut hoc a demonibus sudie- 
runt. Me pieni, continuo eàm apprehenderunt. vlnculis Ir- 
retitam ad monafìerium Exlilenfe deduxerunt. Se fepulcro 
beati viri plenam demonibus obtuìetunt r Veneranda s igi- 
tur Eortunkf ahba Se ;omnis convèntas ^refkl mphailerìL 
fententie domini recordati. qua dicltde hiduModl demonia- 
cisfhoc genus noli potei! eicére nih- in/qrMòne^ieiunio,«: 
falubri accepto coniìlio conftituerunt. ut orationìbus Se iei-u- 
nllsiugiter intenti miferi cordiam domìni. Se futìragia beati 
viri Dominici fuper eam Implorarent. quo vero medicameli-.; 
to falutcm deipepate ; impetrarent :,Conrinuatis igitur villL 
cliebus prò ea falutaribas oblatis facrihciis. ac devotis ex- 
plètisdelandSitpietasdoMni/aMIt preces iè Mpphcanjiuip . 
fxaudiviti -egranx ab in fedatio n e de m o n u m li pera vie. inco-* 

Ioni itati per fedie refì Ita it. Se ad eam ulterius diabolica 
: temptatio non Vedile* Se que:yenerat deipe  ̂ ;.m

i.. y: : ;; Vo • - ratiohi dedita, cura ialutis gaudio . ,,v
; ’ ,r . ■ Temeavlt ad pròpria- ... ¿-■/'■V
d '  v , ... '■  Y  ; -
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\ XXXI1 L
De cec&'"Û* - âebik ¡¿nato*

' Ir- quidam nomine-vinoentlus exurbe que vecatnrturrlg 
, de montmQgpiivdani quadam die iabbati-TefpertSa 

K qra'fiSSnSCo^Ìs^pidus ad audieu darnveiperri. n ale of£< 
cium eurreret. negleda religióne ecclefiattica. ipret aque cul
tura divina. ufque ad -uk ¡muffi occafum die!, fervili & tran- 
fitorio labori fe minime fubtrahere voluit. fed buie fue in-
v er ecu ndeqr e£u rnp t lo ni; -ulti© divina non CLéfuit. qne hunc 
ftatim ipercueiens oculomm lamine prlvavit. Ar omni -alia 
eqrpotis fanitate fubiata,- diagnis dolori-bus boartavit, qui 
totani nodem cruciando, vocefque Infanas emittendo p tr
egua mane autem rado dominici dici, oninino vifu ©culo- 
rum fe carere feniìt & dolale* In qua cedrate per tri uni 
ebdomadaria dies pérttitit : Audita itaque fama olir acalo - 
rum viri dei Dominici, ad Exilienfe monafìerium aliis du^
centibus venir. ad fepulcmm fancVi vigiliis & orationibus 
iniìftens. multos dies peregit. fuperveniente autem-quadra- 
geiimali tempore, domini mlferatione. Se fandifsimi confef- 
foris i fitercei'sione. am-iifum lumen recepir® & gratulabun- 
dus ad domani fium remeavit:

XXXIV.
De alio ceco iÏÏumimiû

Q Uidam vit nomine ftefanus de vico qui vocatur
gueia natus. qui vicus eft iìtus in poifefslone fandi 

■ Emiliani confeilbris chrifti. Srin territorio nagarenfe 
diabolo mitigante omnium malorum inventore & audorc. 
nequiisimos focios e legit il bique co n runxit. gu m qu i bu s in 
ili vis de montibus Sr ubiç unique poil et latrocini a exerceret. 
& rapaci avi ditate omnibus circumhabitantibus damna que 
vaierei Inferret. libi autem fu il que cum detrimento anime 
fue lucra iniqua adquireret : Itaque ingrefsi filvam. que eft 
iuxta prehitam vlìiam. refplcièntes vident paiiorem. magnum 
gregem caprarum pafeentem, quem apprehenfum ügaverunt.
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&  pér totum diem ligatum tenuerunt. fed fado vefpere earn 
dimiferunt. predam veto collegerunt. & ad quamdam civita- 
tem yfmahelitarum perduxeruht* ibiqne vendiderunt : Fro 
quo latrocinio ipfe ftefenus à domino - mratarum 'capraram 
eft conprenenfus. ac vinculi's ligatus. & ut furatum ° re netti 
capr arum..redder et coeftnebus : Cunique Ule è contra virili- 
ter refifteret.& fé hoc.faclnus perpetraííe negaret. eum ad 
quamdam ecckftam in ho nere beati vìncentii martiris con- 
fecratam perduxerunt. & ad lutandomi quia hoc crimen furti 
non fecerat xonpuleruru : Iuravk igkur mifer timore in
fiali tis damn! & iupplicii coadus. fed lumine oculorum eft 
priv-atus.. ftatlm ut ecciefiam eft egreims : Conperto ergo 
minore Iniignl vir-tutum beati Dominici, ad monaftenum 
Jìxilienfe venir, per aliquot dies ad fèpukrum eìus in vigi- 
liis & orationibus pernocravit. de lumen oculorum quod pec- 
catis fuis exigentibus amiferat. interceisione famuli dei Do
minici recipere meruit. & fie corredlas' & illuminatus repa- 
tnavit;

XXXV..
De seco illuminato»

E1 Xtìtlt quidam vir plàcinus nomine de ci vitate que di- 
4 citar pomello ortus.' fecalaribus ;diviriis;ditifstiiiti^: 

Hic cedrate eft percufCus. nefdnms an hoc ei accìderit alì- 
quo infirmitatis cafu.'autpeccatis fuis id promerentibus. de 
occultìs enim minime iudicare prefumimus. nec etiam con- 
ceditur. fed omni iacra audorkate prohihetur. domino dl- 
cente : No-lite indicare Se'non iudicabimini : Pennanht, igi- 
tiir in fue cecitatls infortunio, fere dimidiì.anni fpacio : Co
gente i gl tur hac honerofa moleftia cecitatìs.. còadtus eft re- 
quirere inedicanientum ianltatìs. quod licerfoìlerti cura re- 
qiìiiierit. tamen.a nemrne invenire potuit: Hortatus antem 
à .faìs ad. monafterium Exxilenfe'venir. fac.ràtifsimo* iepul-
cro beati Dominici fe reprefentavit. Se afskkms in̂  oration 1- 
bus ac petnox in vigiiiìs. quod peri It, laudi \Iri int.er.cei- 
iione aecipere meruit: Demque depulfa cedrate, per ft ¿beque 

recepto lumine. qui venerar alienis mambus ictus red» 
dltus remeavit ád propria inoftenfis 

ereisibus:
5 XXXVI.
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Dì hornine à-Urdone oris &  acuii fanalai

; Ul dam vk  rairsundus nomine advena. aragonenfis atii- 
rem regìonis Indigena; cure quadaxn die refurrectionls 

'domivifoMervat i onem ipfins ■ diel neglegeret. & calciamenca- 
cènpanereto^repentedivina ultione eit percuifus oris ac finl- 
fìrl ocuii ; contortions: A  idi ecus itaqoe fui corporis feditale, 
die altera, fei licet IL feria, venir ad monafterium Exilienfe 
fapplex cum iacrimis, ad tamulum- viri dei Dominici accef- 
ßt. culpam quam fece rat- coiifitendo expofuit. devota cura 
poilickatìeme ente ridarlo nem promifit: Plus ergo pater Do
mi nice s ■ affli&ionem fe fupplicantis mifericorditer intukus* 
veni am Ìli! fu e tranfgrefsionis à domino impetrava. defor- 
mìtate fublata prlftinum decorem fui oris & ocuii reddidit* 
|n qua incolomirate omnibus diebus vite fue permanile;

£0S  y iS À  DE-5ANTG iiDIÄiNSQ-

XXXVII. .
' D i puero tnonßruofo nato &  fanatoi

j^\Uedam mailer advena, reglonis autem aragonenfis in~ 
digena, concepir. & fili uni peperà. & in babtifmo go

nne rfano nomili avi t ; Hic autem occulto dei indicio efi na
tas cura monftruofa manu digitis omnino defixis In palma 
quos nemo valebat Inde evellere etiam fortker viribus 
ad ib iris : Hec miferabilìs genkrlx accipiens & ad ceno-; 
bium Exilienfe deierens. ad iepulcrum corporis viri dei Do
minici proieck. & fe cum fufpiriis ac lacrimis in orationern 
proftravk : Surgens autem ab oratione confeifa eft omnibus 
adfian ti bus publice, quia ideo iufio dei ludi ciò acciderat iili 
mi ferri trio puerulo tanta defornùtas manus.eo quod contea 
piifet eum noebe die! fabbati fuccedente in cràfiinum fedivo 
die dominico ramorum palmar uni : Per totani ergo.no<kem 
illa trufe ri cordi am domini & auxilia m ianòli viri expedían s. 
ante aitare per vigli & contìnua fieri t. quam miferlcors pater 
Dominicas exaudivlt. de puerulum à deformi contrazione 
man us abfolvìt. de que vene rat mella, ad fu a efi re gre {fa lo- 
‘&n<iau ' " XXXV IH



v  v o m i t a

: ' TJf fm lk mmu contrada & fenati;

| tJedam Quella nomine mòmaduenna de villa què 
S " ticur ialas fiat oriunda ; Fiée "ergo alia die poli fan- 

pentecofen emm aliis pùeiils ad fecandum fermai 
pertexir. iéd'idtio divina mox lllam percuisit. nam eum fé- 
quentr:àÓdbe purn-p fuis fc in  le ¿culo collocaifet &
obdm inife. repente exus brachium tùrpiter: eil contradum^ 
& ita Ut nullo nifu vel arte pottet iliud amo vere afuo pe
ctore. & integra ieptimana perduravi! in hac infì radiate., 
qua de t é 'parentes eius vexabantiirnimla anxietate. & Infini--- 
ta animi tribulationed Sumentes igitur falubre conilliurn  ̂
sana ad cenobium Exilienfe perduxerunt, Sc ante facrum beau 
ti Dominici fepulcrum eam prolecerunt, pofcentes; cum 
magna cordis’ contrizione. ut ei priftinam fanitatem digna-ì 
retur reddere fuapia intercefsione. & ile totani noétem in-: 
tenti orationibus cum plebe Univerfa que convenerat ad fan-, 
d i viri fuitragia duxerunt pervigilem : Faóto igitur mane 
cum facra foléSinìa* mille fuper aitare fepulcri fan&i viri ce- 
lebrarentur> & evangellum recltaretur, mifere puelle bra-; 
chlum à pecore eiffolutum quod perVIL dles fuerat iiga-j 
tutn. attamen remanferunt digiti palme inhxi. qui digìd die 
fequenti à palma funt evuln. & perfette faiHtad xeddkar cum 
fui:s;:adTua.eilregreira gratulabunda.

- \ ‘ XXXIX.
-: . ' De demonìaca fenati

fUella quédam nomine urraca de villa que nuncupatii? 
^  kmtànella orca interrìtorxo de guertezes fi ta. graviter 
à démon e torquebattìr* & cru deli ter vexabutun Cumque per 
multos^ dres inceilabiliter à diabolo fatlgaretur. nec ab ulkM 
me dlcamen tofìbi co n ceffo fan are tur. & lam de falute eius ab 
omBibus defperaretur. mater eius hac de caufa mrois afflila: 
omnes quas poterat ceci e fias dreuibat. .& prò eius falute do-, 
ffîlhum -exorabat ;■ Sed cum vlderet fe fundjtus lab^ta^ ‘ 
"7 -— ---— . - F f  f  ÿaà
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vamum. rècurrit ad melius atque ialubrius coniiUmn. deniqug 
iiìam fumens ad mo nafte riunì Exilíenle perduxit. moribun- 
dam facro tumulo fanétl viri optuliù pro eius liberatione 
preces fudit* fed demon fiatila eam- arrìpult.'Sc crudeìifsime 
vexare cepit. & ita ut díceres íi adfuiifes malignimi fpiritum 
mtellexiiTc ad eum qui fe expeliere ab obfefib corpore p0_ 
.rerat perdudiim eile : Multis ergo diebus ad fepulcrum fan- 
;€ti viri ab inmundo fplritu eft fatigara* vexata, & Intolera- 
biliter cruciata, ad ultimum eri am bene exanimata, fed fue- 
cu r rente beati viri intercefslone. & deo devote eiufdem mo- 
nafterii congresatlonis obfecratione, infeftifsimus demon 
exp editar. p nella ll.berator, integre fan itati reititukur, pre
clara merita piifsimi patroni Dominici ab omnibus laudan- 
xur, predican tur, cui tarn evidenter demorda iubiciuntur : le- 
tantibus igitnr cunáis pnella liberata à poteftate demonis« 
ad fuá eft revería iacolomls:

XL.
, D ì muto à m t w k a t e  fa n & to .;

DE. glorio Ss addbus beati Dominici karìfsiml nique 
nane retini mus. a-t iam dignum eft ut glorioftora ad 

edidcationem omnium audientium referamus. quibus robe  ̂
retur crede» cium eredulitas & confundatur vel etiam corriga- 
tur Incredulortim ineredulkas: Quidam adolefcens iohannes 
nomine, fuit omis ex irunia nobili & famofa pampiloneniis 
regioni s ci vitate ì Qui ut notum eft omnibus eum cognof- 
centibus à nativitate fua fuit mutus & ufque ad xxvi, annum 
etatìs fue permaniìt mutus : Explétb autem xxvl. armo fue 
eratis egreifus eft à terra fue nativitatis per m an e n s mutus, 
ut fuerat natus ex utero fue marris : Caftellatn igltur venie 
■ cuna quadam nobilif&irna domina In’ villa que vocatur cirue  ̂
ïos habita vit. eum qua habkans mutus permanile: Gran au
tem multis ilkbus cum ea habkaifet, mems ut dlximus- 
permaneret. In omnibus yerb ;aftis aàibus^; iuis -prudensi ac. 
ftrenuus efitót, predica domina eius ut eratfboni :& nobÌlis: 
ingenti, cepit fili pia mentis inteutione conpati, gàiKiens 11-̂  
lum cautum & prudentem effe in ornai fua addane. dolens 

oppino,prxvatum effe,officio' Unguey Recordai
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ta-igitu t f̂amer miraculoruBi :bEsiti. Dominici oule fce nds i«-- 
monade rio hxiileniì. iiiuc carri direxir, ' camitemque klaeds' 
iill dedit. curii quo :adve£peraicente hm  die iabbad ad pre- 
dikum monakerium venir, fepukro beati viri, ie preferita- 
vit. per toiam no&ern in, viglilis Se orarionibus periikk. 
promens. contrito corde, quod lingua non poterat premere:- 
Trabebat ‘ ionga fufpitk. lingua, ut orar mata permanente 
mura : 'Ore tacebat, mente vero ciana abat. .& ad lodinone tu 
fne lingue naturali-ter mute deum omnip o ten r em creatore®. 
& -arto-rena omnium iinguariiai per inter cefsionetn beati viri 
ifi'vitabafc, fed bunc . esaudire plus confeifor difsimnlabat-• 
Die ah tetri reiurrekionls domimee iliuceicente. illoque de-- 
vote ante iepuierum venerabile iìante. fubìevaris oculls. ut- 
poli ipiè' renilit nobis. vidkad ie venire duas oclumbas con--- 
dldàs-, ad indar mivis,: quarti.® : una Juper dextrum bumcrunr 
eius refedk, altera- vero Paper caput afe en alt. que per me- 
diam fere horam fuper' eum fi; eternar, & potìea eo vidente ce- , 
los penetraverunt ; Inter hec ante fepulcrum beati Domi
nici expletls matutinis -ac.celebrarla miifarum foìempniis. 
difeedentibus ad Pus ioca-populis. ilie matti s adolefcens ina 
muta, attamen devota, orario ne expleta. preeun te fuo co mi
te ■ exivi't de ecckfia : Carxique uterque egre derentur porti-’ 
càtn -e-ccLefie. contigli collega® eius eum paululum p recedi
le,.cortigiana-caloeamenti- ftibie quentis muti fclutam effe: 
Itaque cumad illam canfirlngendameffet intentus..& iòcinrrr 
non fequeretur oclus. exclamat ille focius : O iohannes cur 
ceffas & quare quantocius ah hoc loco difeedere non feftinas? 
Ad hanc vocem folurum eft vincolimi illìus lingue, ac refi- 
pondit focio vocan ti. feclara & aperta voce: Paululum fu- 
itine fodes dileéfce donec conftrìngam folutum calciamenti 
mei.corrlgiam:.. Comes autèm- illìus fiiper hoc vehementcr 
amiratus. numquam erdm nllus homo ante hanc horam aix- 
dierat fermonem eius -refpondk : Quid eft hoc. iohannes C o 

mes dilecde? quomodo reddkum--efi tibi officium quo carni-; 
ili à n-atlvitate > Contrarque; refpGnditiiìe : - Scito vere quia- 
beati.Dominio intercefsionè adeptus finn . ofàcinm lingue:, 
mee qiicfiut 'omnibus notum e fi; carni ab ipfa mea natività-- 
te. : ; E rgo ob fec.ro te: per eum qui me fu is faivavit p reoi b a s. 
ut r edeani us • &  ; redì nt e g rat ori - meo debitas laudes Se gratcs 
referamus. ne tanto beneficio -in grati-;'vtdéamur. & ile comk

■ r- - ” --------------- r r r ,
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tante grada del proñcifcamur : Paruk iibentiislmé *foc!u$ 
iuus IÌÌI roganti, òc te veri! ad tumuhim beati Dominici pro 
poffe & idre ilio laudes de grate» reddiderunt : Tantum mi-; 
raculum abbati monafterli &  omni congregationi prodide-.; 
runt. Se accepta benedizione ab eis gaudentes & exultantes 
tmvA parte Ieri & incolomes: ad dominarti fuam redierunt: 
De bac reiatione nemo permittitur dubitare, funt nempe in- 
nume rabiles teñes qui ermi per xxvi. annos viderunt mutua* 
elle & ad tumuluxn fanZi Dominici ofiìcium ioquendl rece- 
piife : Ergo nkhii mirum. nam-.legimus in evangelio dixifle 
dominum iefum ; qui credit in me opera que ego fació» de 
ipfe faciet. & malora horum faciet : Denique chrifius diurni- 
navit cecum à nativitate ut veras deus. & beatus Domini- 
cus credens in chriilam folvit lingua-m- mud à nati vitate ut 
yerus diritti iaomlus : Sed di ri ñus facete potuk line Domi
nico. Dominicas vero facete non potuk irne diritto. alt enim 
Ipfe chriftus In evangelio : Sine me nichil potettis facete: Hoc 
affrmans pfalmifta aie : IknediZus yfrahel deus, qui facit 
mirabilia folus ; Solus ergo operatur. narri in operibus ibis 
nec angelico ne c ■ humana adiutori o filici tur : De tanto ergo; 
miraculo gratias deo referamus. tk ad alia referencia tenda-; 
muSé nana fcriptum eli : Secreta regís celare bonum eil. ope
ra autem domìni revelare honorifícum eít : Nos enim faZa 
beati Dominici non refenmus* fed opera diritti, per quem 
Ppzt&W 'beatus Dominicas predicamùs;

X L L

De seco illumina!#,

V IR quidam mimio diZus. de . villa que- dicrtdr padella 
ortus. irruente fevifsima iniìrmitate» omnlno eratpri- 

Vatus oculorum lamine ; Ergo cecitatis m ole il I a coaZ us ad 
ièpulorum famuli del accefsit devotos, obi mulris diebas in 
,vigiliis & orationibas moratus. de ni end am domini. & sin 
xilium fanZi viri preftolabatur. & ut aniiifum lumen récipe-ì 
re mereretur, afsldua precum lattanti a precahatur: Quo bea-: 

viri benigno interceifu perfeZo lamine recepto, magaci 
exukavk gaudio, gratias deo & liberatori Tuo egir. 

- ,,§ .le tu s^ íu a  Tedkt: ■.
x t a



' ' 'De debile &  muto fanaté^

v^^VUodatà tempore dominus aldcfonfus imperator hyfoau 
V -^y nle diipofult fuper turpifsimam gentern yfmahelÌta- 

rtim ad bella procedere. & kadnxm quod granata vo- 
fcatur rebeiiantem contra fe opprimere., ut iiiud aut tribuds 
inbderet. aa tr  up to federe paclsbedum quod poifet Inferrerà 
Se oh hano rem coinites. prineipes. Se omnes qui erant in po- 
fedatlbus conditati £imt ammoniti» ut fe ad hoc helium pre
paratene. fe que di verbs & multipìicibus armorum & alimo* 
datum munimentis mùnken.r: Cum ergo hoc beret. & iftud 
Begocmm omnes mtento-s cenerete quidam prìnceps bremun- 
dus. rodile nomine, prepofito domus fu e martino nomine 
precepk. ut qu am to tins ad villani que vocatur arabuzo de 
gemici pergeret. & omnia que ad hanc expeditionem erant 
neceiTarla prepararci : Qui prepoiìtus domino fuo libi impe
ranti obedivit. ad prefatam villam perrexk. Se ut libi iuiTum 
fuerat cmida preparàvit : Interea domenica dies fupervenit* 
&fupra nominatus prepoiìtus cibum cum cetera familia fump- 
fit. ¿c à menfa furgens lignum quodiibl erat neceifarium in* 
cider e eepit. fed hune dar imo ino divina percufslc. de mori- 
bundiKiì ad terram prodravit. & ita affix it & opprefsir. ut 
ab odmibus afìantibus putaretur effe mortuus. Se itrceumqae 
frigide aque faciei illius infundences nichil pro fair. ad bmi*. 
litudinem enim defuncti iacens minime furrexit : Ergo pod 
un am fere horam recepto halitu furrexit. in pedes fuo s de*; 
tit. fed privatus officio lingue mutus permanile : Omnibus 
itaque contridatis. ac de fallite eius defperatis. quidam pru* 
dentifsimus miles focios eius allo qui tur. & ut eum ad mona-; 
ft e riunì Exliienfe portarent. & eum fanandum iepukrumdiea- 
ti Dominici oiferrent hortatur : Cuius am moni noni aifcn- 
fum prebentes focri. eumad prefaturn cenobium deduxerunt* 
tumulo beati viri obrulerunt. Se pro eius fallite preces fade-; 
xuBtr Pod hec ad abbatem monaderii acceiferunt. calami- 
tatem quam paiÌus fuerat narraverunt. Se quia iam yefpertina 
bora inminebat. abbatem petiermit. ut perafto veipertinalì 
pfdciq beret pro co ab omnibus generaiis aedamano : Cu-,
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insrofte eorum pendoni cani doinnas abba confier, iiiTet. &
dévoré ab omnibus couplets fuïffet. per totani nocfcem ante 
facrum iepuicrum mutas iacuit."& foia cordis contrizione 
d-rm exoravit. fed & faZo.inane doinimstabba pro dus IL 
beratione deo facrificium offerte luisît, quo espleto Jpie cum 
fociis fuis ecclefiam exlvît. &-.ânte. .fores eociefie paului^ 
refedlt *■ 13Ivan a autem pletate ut' creo.irons irifpuaôte® fociis 
ir d lût ut forgèrent* &■  iecuin aa e cele (i am .redirent: Soci! 
autem enni (équerres ecclefiam intraverunt» ipie au te ru adt 
tumuluni/fan.Zi'ie .prokdt Jndmo- ̂ cordis, affeâu a m k -..8 c  
ab Giallone fur gens, foluto ;v inculo lingue lue clamava:* 
Gracias referQ-omnipotend deo qui . me per interccisioneui 
beati Dominici fanoni fedi. &oiEckm lingue ,mee quodpro 
peccarla - meis perdlderamaieiiitait;-'. Ad noe.tantam,miracu- 
lutn oui nés fr acres lo cl cum , donino .abbate, : con veaemnt*. 
ourlas magnas, retulerunt. Ipie autem vous magnis promif-. 

ad fua redik kcoiomis: ~

De dmdo Canato*■ .

A  Lius vir didhis ftefantis. de villa que vocatur celata
onandiis^qac villa In territorio munienfis. caiiri.efl fita. 

per ami una Iutegrum claudus,taZus iuerat. nec rebtis grefisi- • 
bus. incedere poterai: Qui cum devotione vera &fimplÌci 
ad fepulcrum fervi domini Dominici venie, vigiliis &  ora
rio ni bus prò idre & poife ino. infiftens. domini' miferatione 
& fanéti viri intercefsione. quoti pedlt meruit accipere. nam 
de integro fanitate fufìcepta. reZis grefsibus deum henediv 
cendo. & curatori fuo gratias agendo., recefsit ad propria:..

•XLIV.
De equo fieh h m &  reddito^ ' x a

Q Uidara vir nomine femeno. status eli villa què^ocatur * 
caftago. cum qaadàm dominica die veniifet ad mora- 
fi eri ora Exili ente, ante porti-cum ecclefie deequo fuo 

deicéndlt. Ilic eum reliqùk. ecdeuam intravit^dt dim  oin-^
'cium..
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c i u t r r c e l è b r a r è t a r ;  ipjíe fe in .ofatlòné ' .proSravit, ' con- 
plèra: vero pratiche iurrexir : : Cum ergo evangeli  ̂ lectio lea 
geretur. Seconfuemm fdentmm. ab omnibus teneretirr. ado- 
iefcens quidam fceleratifsimus nomine ftefanus ex villa qne 
dícítnr pennaeoba. oriundas fabito adveníais. prefentes cu- 
ius eííet equus ;ibi ftans inter rogavk. & cum; cuius eCet ab 
adanti bus-didkiifec. ilatini' equam afcendlt.. & feiVmanter iìi- 
git : Ergo prefentes dominimi equi intra ecciefiam coniìku- 
tuoi protinus .vocave'nmu &  quia quidam.fur cum equo eius 
fugerat intimaverunt : lile ut hoc audivitB contrihatus alt: 
Ego gratin oration is » & caufa mee ialntis veneram ad fa- 
cruna. beati Dominici fepuicrum. & mine nequlfsìmus furaa- 
fus fait rapere rneum equum ? Audi entes hec illmsibcii. cum 
magna velocitate rapto rem equi fune infequati* fed ubi ipfe 
far ad quemdam locum pervenrt. repente equus immovílís 
ftetit. nec cmentis-calcaribus percudas. mover! a loco po
tale : Concitas igltur de- equo defcendit. lignis 8¿ íaxis late
ra equi tundere cepit. fed nec iìc à loco eodem allò modo 
mover! valuit : Quod cernens nequam far i atre muir, equum 
rellquit. de itinere difceísic. & fe in andinísimo loco ne à 
domino equi fe infèquente teneretur. & puniendus legibus 
traderetur. abfcondìt : Ad quem locum dominus equi adve- 
ileus. & equum'.abfqué feifore ftantem xnveniens magnogatr- 
dio & de equo reddito;- & • de tanto beati Dominici benefì
cio iìbi conceffo exukavir. equum afcendlt. & libere ad do
mani fuarn tedili::

De muto fonato* '

;Ì7ódam tempore, quidam- abba fredelandus nomine mo-- 
rabat ur in quâdam eoe leda, m honore fanbk dei geni— 

trlcis marie con firn éta. que-vulgari lingua dicìtur ripa ro-- 
tundao -Mie habebat quemdam adolefcentem nomine petrum 
fatis fideìerm & êrat-'Cellarìus fuper omnem ;iupelledilem 
eins, qui per di dit lingue off cium per vi. m en fi um fpaclum. 
& de privatione lingue illius, abba prèfatus valde eli contrif- 
tatus. & cum qulbüfd^mcaliis focus; ehm ad bafiìicam Exk 
lienfem direxit. In qua Generabile; corpus beati Dominici 
quiefeit. habéns laudabilèm ipem ei readendam effe per me-



rfe.'Ipficts tóqaendi facukatem ; Ergô  mx£eràHiHs.Tpetms àj
m o n ik  rium Exiilenfe venie, mutiis peri i ,  feptlmanas ibi 
maniie, iupplici devotione Sacrimi fepulcratn bead viri fre- 
.quentavit. & quamvis deeiTet illi lo.quendi efficatia. ramai 
trahebat ab imo corde magna inibirla : Diebus autem àu& 
mni' ebdomadarmn expletls. cogeatlbrts: focus monafterium 
eit cgreifus, de expectata fallite, diffifus ; Sccil ergo Jiilus la 
Itinere panes libi ut comederent appofuerunc. condem mu~ 
tam petrum ad edendum panem invitaverunt» cui alt unus 
eorum ; Fette quote noti; comedls, & . cut te ipfum arSigls> 
Qui fratini refpondit perfecte reccpto lóquendi officio; Co-; 
medo : Cui reipondit.ìbdus. ■ nknluna irdratus :. lata loque- 
ris ? Video quìa, loquela eft tibl reddita Qpi refpondit; 
Credo quia per. intercefsioaem beati Dominici lingue mee 
ofhcium. .quod propter peccata mea perdkieram recepì; 
Cura magna ergo devotione gratias deo & beato Dona ini co 
egerunt. Se ad abbatem fredilandum cuna magno gaudio rei 
dierunt;

4 ,rf V iba  de su n to  D omingo

De demoniaca

FUk quédam. ■ mailer nomine, 'gatlna ; ortà de vico qn!
ertola appellatur* que à nequifsimo demone obfdfa 

cruciabatur. &, per multa tempori et addite r torquebatar: 
Quem acciplentes ipíius pareares ad baiìitearo. Exilie niem 
perduxerunt, tumbe venerabili membra beati Dominici reti- 
nenti. prefentaverunt. & per inultos dies illic morantes. Se 
in vigiliis & orationibus perdurantes; & devotis preclbus 
pro ea indeiìnenter infidentes. facrificia etiam falutana pro 
illìus '.ereptlone creberritne oferentes. r 'dlv-iiiiS ;etiam cxor-i 
clfmis inmundum demonem cani inhabìtantem coctldie ad-: 
Jurantes, tandem domini ciementia per beati Dominici fufr 

bragia, cum maximo labore eíl liberata, ad quaiia acce- ; 
dere ukerius non fuit aufus demolì

■ pefsimus: . : ’



XLVII.
De dia demoniaca fanata;

EXtitxt mailer alia maria nominata, de villa que vocatur 
montefmus oriunda, que fimiiker ab infeftlfsimo de

mone torquebatur barrihiliter : Hec igitur fuorum foliertù 
ad. tumulimi venersbilis viri dei Dominici deducta. & ipfi 
eumikm ma elevar ione &  flebili-obfècrati'one prefe arata. iilic 
allqiiantld diebiìs^eit: demorata. at obpagnantibus liimuri- 
duru:. demon trn e am lobfefCam. reaentem fan ébifsimi Dominici 
metkis ■ d c .p m à b m - .  ed; devkbus. demon teterrimi us & ab In
vaio corpore divina mfsione eoa&us exlte recefsk. & alte— 
ri us ad eimmón-acceisitv&.deum caratoremqae fa um bea-' 
tum DommioimibénedicenS'fdix' abicefsir. & la recepta la- 
eoiqniit at-e- ommibus dieb us vìre fuepermanilt:

XLVIIL
De debile /amia*

Ì5 E: : $ I L O S*

Uidam vlr marini o dichis. ex urbe que vocatur ab la or- 
,tus..: ita erat omnium membrorum fuorum debilitate

■ conttadfcus. ut In ornai fui: corporis conpaginev nullum o r 
nino membrum poil'et diveniri fanutn : In bac ergo egri tu- 
dinis moledia. laboravit per multa temporum curricula. Si 
iam de fallite eins defperabatur. nam cotddiano defecati de- 
billtas Illlus augmentabatur & tardante exitu prolongaba- 
tur. nam proprio conamine de dextro latere non poterat fc 
Iti finikrum vertere, nec manata ad os ducere, nec pedibus 
incedere, fundkus debilitato omni corpore : Vifitatus kaque 
dlv i n a vili tarlo ne. èc, refpedtus do mini mife ration e. menti" il- 
Bus lucidk. at ad; cenoblum Exllknfe fe : deferte faceret. oc 
pi i fsi m i patos Dom Io I c 1 t um u lo fe reprefentarc t : Quad ut 
liberidfslme à fuis eonpletum fuiiFetv & ante fanÄum tumu- 
lum iace n s* miferl eordìam : dom in 1 preci b us àmpio r aret. St 
ad fe fanandumtiandli viri \duxilium iiwòcaret, omni edam 
congregatione prò eius falute dominum exorante, line mora 
omnium fiiorum meiribrorum limi tate m recepita & omnibus

ß <y <7 CO gau^
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gauclentibus St mirantibus ietus St fanlfsimus ad dornum 
fuam remeavit:

XLiX.
Us alio debile fanetto.

%  TIR quoque alius voeatus gomerfanus. de villa què dU 
\  citur cuebas oriundus,.fienili debilitate omnium' mem- 

brorum fui corporis erat percuffus nee aliquod medicament 
turn Humana arte conpofitum. poterat eum fanare ab hac faz 
intolerabiii contradionis invalitudme : Vehemeutifsima au- 
tern cruciatione huius egrkudinis con pellente, ac iam defpe- 
ratus de humano iuvamine. ad divinum auxilium. & ad bea
ti Dominici fuffragia coadiis eft mifer coniugete : Ergo de- 
veitus aliorum manibus ad bafilicam Exiiienferru 8t ad fan- 
&l; viri fuffragatioaem. intra breve fpatium temporis rece
pir. omnium fuorum membrorum exobtatam fanitatem, & 
Ictus tedile ad fuam manfionem:

L
De demoniaca fanata.

Q Uedam puella de urbe que vocatur cueliar ort^. cum 
effet defponfata viro. St iam federet in talamo repen
te hanc diabolus invaiit. St emdeiiter velut exanimeu 

reddidit. In qua vexations fere per dimidii anni fpacium 
perduravo : Quadam vero node venit ad earn in fiomnis vir 
quidam fplendidifsimus. datura puftllus, veneranda canicie St 
calvus. dicens le effe abbatem. quondam exilieniis nionade
rii redorero. cui.& dixit: Muller ii deiideras.liberar!ab hac 
infirmitate. St . ab ifto inmundifsimo quo vexaris demone, 
quamtotius fedina pergere ad monafterium Exilienfe.■& ibi 
tibi fanitas reddetur.. St' demoni urn à te. expeliecur. St hoc 
quod tibi dico ft facete neglexeris fanari numquam poteris. 
hoc eniro quod pater is ideo libi .'acci dir. quia pater runs 
gratia orationis nunquam ad illuci monafterium pergere cu- 
Favit. & hoc di ¿do difparuit : Fado ergo mane odierà puella 
furrexft. que viderat & audierat, parentibus' fuis enarravi!: 
Cui viftonls fiderà dantes. at que multimi gaudeutes -ad baft̂



d e  S i l o  s* d I p
Ileatn^Exilienfem earn dediixerunt. tumbé venerabili beati 
viri ptefentaverunt, ibique per xv. dies v ig ii iis  & orationi- 
bus infili entes. & pro eius ìiberatione dominion & beatine 
Dominicani expofcentes* quod poiiulaverunt accipere me- 
ruerunt. narri paella purgata ab indiando demone* Ieri Se fe 
l ic e s  a d  ina, redierunt: ^

L L ■
De homìns a disenteria liberato.

^Uldatra vir. de villa que appellator penna, de arancia pa- 
.tiens infirmitatem diiTenterie omiiino inroierabiliSr im

portune, grada fanitatis-recuperande venir admonafterium 
■ Exiìienfe : Sed durai fedulus & devotos decubaret ante iaera
tic i nium beati Dominici fepuicrum. ab eadern infirmitate 
gray i ter p er c ufi us decidi t in  iedtulu ni. fed tamera n ora de fu it 
lili miíeneordia: doro in ì & fu fFragl tira fattói:! • viri ■ : De n i q-ne 
anno integro vehementer cruciatus eft huios borri bilis 
infirmi tat is opprobrio. quo expìeto clementi re fp e étti vili- 
tatus e it à pi il simo medico beato Dominico, nani reciñere 
meruit obtabikm quain defiderabat falutem. qua pcrcepca 
benedixit dominum. fanatoremque fiumi fauci: um Domini- 
cum:

U L
De curva fanata*

tUedàin mailer orta de vico qui vacatur de francorum 
■ Savio, ita erat curva ut Granino non pofier fu riunì ref- 

plcere. nec corporis fui membra ad aliquam utilitatem re
laxare : In coins ínnrmitatis continua incornino da mi ferri- 
ma duxlt vkam per trium ano ornai fpacia. ad-fepehìóhira 
Exillenfem bafilicam venit. flebitis & meda ad fa era disi mam 
fandi Dominici accefsit tumbara. cam moltitudine popo
li qui tune conñuxerat totani n odie ni fupplici devoti one. Se 
afsidua oratìone exegìt. in craft'mura - vero expleto officio 
mlife beato confeilori vale dlcens. ut vene-rat recefslt : Cuni- 
que ve ni fie t ad quemdam locum ubi dìfcurrlt parvuius tlvtis 
non: longe àmonafterìo vi fit at a a domino. Se adi uta afanólo 
Dominico'repente os renum Ipfius fonait Se prlftme recidita. 
fc erexit^&: raullam mlterius incurvadonis ■ iue- detrìmentum^

2 fea-.
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fenfit. vel deformitatem pertulit : Gradas ergo pro pone fab 
clementi deo & curatori fuo beato Dominico reddidit. ac 
felk & gratulabunda repatriavlt:

L U I.
De demoniaco faftaitu

V 'IR quidam armentarius dictas de villa qué vocamf 
terrazas natus. cruci abatur vehementifsime à pefsimò 

demone, ut igitur à referentibus famam intigni um vlrtutum 
beati Dominici didicit. feftinanter ad eius facratifsimum mq 
mulum venir & ut ab bombili temtatione maligni fpìrltus» 
eripi poííet. precibus quibus valuit fupplex expetilt : Non 
eft igitur fuo defiderio fraudarus, fed benigne à piifsimo 
Gonfefíbre eft exauditus. namque fuperato ac religato princi- 
pis tenebrarum fateli ite. qui in iliius regnabar corpore. mi- 
ferabilem hominem ie humiliter pofcentem fenfm proprio 
perfecle refi!tuie, priftinis ac melioratls viribus redintegra-. 
yit> Se incolomen ad propria remifit;

LI V.
De presbitero a tote ione orìs &  acuii fanato^

Q Uidam presbite!* teillus didlus ex caftro quodvocatur 
vito ortus. quadam die cum fociis fuis fedens ante 
fores eccleiie. oblitus religionis divine, ceplt imiti- 

lia. turpia. inania. & ridiculofa verba proferre. de impudi.ee 
loqueas inconfideranter Se in reli gioie ridere, canelos edam 
prefentes ad hanc Infaniara provocare, fed repente divina 
nido os eius Se oculcs diftorfit. & turpìfsima deformitate 
datnnavit. Se in hac nimis horrenda inhondlate alìqtf antis 
dìe bus permanili : I taque hoc opprobrio cogente, venit ad 
monafterium Exilie afe» Se excubans ad fepulcrum fanclifsimi 
confeíToris in orationibus Se vigili is. ab eo expefeebat pn- 
ftinum de co rem fuorum tn e mb rotimi quera exigen tibus cui- 
pis fuorum cri minimi perdiderat : At fan&us fe fupplican- 
tem exaudiré non diftulk. Se deformitate fublata magna ex 
parte* non tamgn perfette perdita m decorem reddidit. quod;

ere-



r # s l ; ^21
^reäimusi eum Ceciííe notó ca h íz  impoisibilkatls. led ut; eum 
inmentes proyocarentiir ad amoreitódivini tiraoris. & timo- 
ratiiubderentur lugo eqülfsiroe correcHonls &; fugerent cri
men noxie & latcive levitatis : Scriptum eil enim : Qucm dx- 
ligit dominus corripk. flageliat autém omnetn dlium quem 
recipit : Et de indifciplinatis dielt fententia cuiufdam fa- 
pientls : indifciplinatis obiat mors : Que mors obiat indif
ciplinatis ? Mors eterna» non temporalis. mors anime non 
corporis uEtoalibl quídam, iapiens d ic k : Maledicxa domus 
indifeipiinatä r :Et apoftolns ad kaue difciplinam fequendam 
difeipuios exortans ak : Quodii extra difciplinam eftis. cu
jus participes fadti eftis? Ergo adukeri Sc non nlii e d is: Et 
idem apollo]us : ln difciplina perieverate : Tanquam nlüs 
vobis orrert deus : Et propheta dominum iefum docet vere 
fulife difciplinatum cuno dick,:' Difciplina pacis n oft re fuper 
eum : Igitur omnis indifciplinatus non potent eííe falvus: 
Frefatus itaque infirmus huiufmodl recepta fanitate. reverá 
fus eil ad fua cum hilaritate:

LV.
D e  c e c a  illuminata.

QUedam rnulier de vico qui appellatur matrice oriun
da. facía eli ceca : Sed miraculorum beati viri Domi

cilic i famoía virtute audita. &, de c arati o n e: fue ' ce c i ca
ris confifa, feftinav.it-properare ad monafterium Exilíenle: 
Qiio p etve niens. ad fep ukr um fan ¿li cu m magna cordi s con
tri elione accefsit, fe aure illud curo lacrimólo gemku prof-* 
t-ravk, airationem fue ceckatis homi li cuna devotione expo-'
ftulavit. quam quereìantem & lacrimantem piìfsimus pater 
Dcminìcus exaudlens. illicó depiilfa cecitate, optatum lumen 
ocuiorum reddidit & gaudentera ad propria redire concefsk:

L  V I .  . . .. .. ^

De demoniaca fanaia*

jlUedam puella de villa que dicku-r. pen ni ella orta. gravE: 
ter V exahaturínmund id e® onis ob fefsione »62 ea còtti-

die
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die dngravefcentè.. h&nmna. afäigebatur totlus corporis fui 
debilitdtefmtrumque enim maligmis fpiritus-agit; nam qtiem- 
cufnque permiifu dei in valer it. ipims ammani fa rigar, & 
corpus debilitar: Confaoguinel ergo ^huius mifere p nelle* 
conperto head Dominici mago arum virtutum rumore quas 
krgiebatur affliéds diverfarum in firmi tatuili mcommodls. 
ad eius fanftum tuoiulum earn perducentes* & cum ipia per 
dies aliquot in vigiliis & orationibns perdurantes* auxilinm 
fanéd confeiforls implorabant. & ut eam à pefsimo invafore 
liberare pio fuo interceda dignaretur. devot ione qua potè- 
rant poftulabant: Quorum fiebiles preces plus confeifor exau- 
diens. infeftifsimuin pervaforem ab ea expuìit, fanitati reitl- 
tuie, à  gaudentes ad fua regredì concefsit:

LVIL
D i curvo fonato*

QUidam vlr de villa que vocatnr petrafa ortus. ita erat 
 ̂curvus ut omnino fe noti poifet furfum erigere, nec 

vultiun aliquo nifu à terra levare ; Qua tediofifsima infir- 
mitate per aliqua tenipomtn fpacia affiictus. & de recipienda 
fan!tate iam diffifus : Tandem bonum confiliurn domino 
concedente menti filias Incidir, nam ad fuifragia piifsimi pa- 
tris. Dominici venire fefiinavit. levamen fue nimis importu
ne egntudinis magna cordis intentione poftulavlt : A  fanc- 
to ergo viro clementi refpectu vìiitatus ab horrenda incur- 
vatione fui corporis eft ereófus. di perfede fanitati reÌHtutus. 
qua recepta deo laudes debitas. ¿  curatori fuo fanòbo Do
minico magnas gradas retnlit* & hac letabunda niente te
dile;

L V I I I .

De hornine à contrazione manne fonato.

V IR quidam de elvitate que vurgis vocatnr. Irruente fe-' 
v lisi ma Invaiitudine. ed percuiftis maxima de gravi 

egritudine, nam digiti unius manus elus Ita fu ut in palma 
iliius infixh ut venenum cum fanguine ab ipfa-tnaxiu defiue- 
reti Se omnibus yehejiienter horrìbpeni rcdderete fuos vero
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.omnes maxlm usdolor & timer, omn! ftduck;faiuds IIIIus 
penitus tubiata. invaderet: Itaque falubriter enm amonenti- 
bus omnibus fuis famiiiaribus. & ut ftdeliter credimus dlvi- 
-na gratia inipiratus. ad monaftedum Exillenfe vemt, ad fa- 
-cratiisimam tumbam bead Dotniniei per aliquantos dies 
ibrama .cordis contrlcHoiie &  fupplid obfecratione excuba- 
v i t : Superoa ergo mife ratio per Interventurn fancti viri 
fupplices preces fui fupplicis exaudivit. manui eius ami flam 
fanitatem & priftinam formofitatem reddidit. & omnibus 
•exukantibus ietum ad iua remiiit;

LIX.
De demoniaca /anata.

Q Uedam mulier mundanarum rerum opulentiis pauper 
ab irifeftifsimo'dèmone, arrepta* vehementer crucia- 
batur illius crudeli vefania : Sollerti itaque fuorum 

induftria eft perduòta ad fandii sì ml famuli dei Dominici faf- 
fegia . confidentes earn poife liberati ah inmundi fpirkus 
111am pofsidentis fevicia. per Illius magna ac po tendisi ma 
merita : Quorum fidem mentis pollentem refpiclens omni- 
potentifsinia domini dementia, ¿  per iiiterceisionein dikéti 
fui Dominici ad mifericordiam flexa. expulfo impuro demo
ne à miferande mulieris torpore, obtabiìi fui fenfus fanita- 
ù  reftituit. in qua omnibus vite fue diebus perftitlt:

L X .

De [urda [anata*

MUlier quedatri nomine monnina de vico qui vocatur 
rueta erta. accidente nefeimus quo cafu eft facta iar

da. Se ita ut omnino careret àliqua audidonis efficacia: Co
gente itaque hac necefsitatls magna incoinmodi-tate cura
vi t venire ad'Venerabile mohafterium Exilienfe. confìdens 
fe eripi pofle gravifsimi oafùs Import un irate, pilfsima beati 
Dominici iutervenrione : Ad ctuus facratlfsimum tumulti-m 
advefperafeente die fabb-ad pervenit. pet .totam ìioótem 
ante illud vigilandorficrfdo; Bt orando immobilis ftetit. &
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"mane fá&o-:&-co¿pie£ordivinO'miífe officío, fm áz'iw  vene« 
rae reeefsk: ; Cam ergo non lo age á moaaílerlo cum foda« 
libus fuís perveniífet ad quemdam locum. domino miferan- 
te & beato Dominico intercedente recepit auditum. quo de 
Integro recepto- gradas cuas potult deo & fámulo elus fi- 
deliísímo fancto Dominico reddidlwSc iu fofpitatc recepta 
quamdiu vlxit permanfkí -

LIBER TERTIUS.
I .

■ De ceco illuminato*

N civkate que nuncupatur ifchar. erat vir quidam 
nomine evelafius. qui nefdmus quo fupervenien- 
re cafu. feu occulto dei indi ciò. cui ornile cor 
patet & omnis voluntas loquitur, five ali cuius 

infirmitatis infortunio» o culo rum lamine privata s tenebro- 
fam duxerat vitam : Is audito beatifsimi viri Dominici In 
ExilieniI monafterio qulefcentis. fan&itads & miraculorum 
preconio, ardore ddei fuccenfus Se divine  ̂difpenfationts de« 
menda fubmonitus. ad illius fanddfsimam in ad venta do
mini pervenir tumbam : Illic itaque per aliquod dies com- 
moratus ante fepulcrum fandfci Dominici fupplicationibus Se 
oratìonibus afsiduls. dei omni pò tends largiente mifericor- 
dia» ac beadislnii conreiTorls fubvenientibus meritis. die fe
llo glori olì prothomartiris (lefani. dum rtìiifa ante fepul- 
crum fan&i Dominici celebrar e tur & evangeli um dar Ì ili re- 
citaretur. diu optatimi recepir vifum. quo accepto, gratlas 

deo & fan duo Dominico cuius meritis fufeeperat retulit»
& deinde cum gaudio ad propria 

remeavit:

^ w w w w w w  w w ,
‘  t t
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alio < ceco illuminato ¿

E&àt ;qu<k¡ué^vlr alias mumtio nomine de vllla-qne -*ffe 
citar fpinóia valgati - ioqiiutlane. qui forte psrvx. an

il omm fpaciam i oeulorum ̂ ommno cataerat -lumine :.Qnare 
antem hoc el accMeri t, foU àeo quera nullum later fecretnia 
conpertum e il ; :'(^i/afiAifèLmlxohfeiroris'\clirrfti.DómmìcÌ 
-Exilienfìs? xenobii monafterio quiefeentls audiens miraculo- 
Tumin0gniadloi%a cecltatis ^a îdHone pregràvatusifkpplex 
ad IIlìusi tumulum ven it ' qiiameitlus beattimque Dominì- 
-um. ut ilbi vHionls dia defìderatè ufam redderet obnixrs 
:>bfecrabatur ptecibus ; Culus Indrmrtatl condefcendens vir 
domili I Dorala leus. -ut. el liimeii, amiííum reilitueremt. apud 
dominata fu is obtinuit piifslmisintercefslonibas : Homo 
vero ille à deo per faniulum fdum iliuminacus» grates debi
tas deo fuffragatori fuo Dominìeo reddens incolomis & 
hilarls ad proprlam tedili .federa; ■ . ■ . . .

ì l i . ........... .......
De curva Janatài

D E villa qué vocatar foclnas venit mailer quèdam ad 
■ l fanéti Dominici auxilia depofeenda. nefclmtis quo 

cafa curvata adeo ut nec furfum refpicere. nec deorfum fe 
valerer inclinare : Fac3:a ergo oratione cutn ad propria re- 
snearet atque ad quamdam eccleiiam io honore fanèfcl Ja
cob 1 ap oil oli conilitata non longe ab Exilienfi monafterio 
veni ile te ab afèlio fuper quenrfedebat fe iubet protinus de- 
noni. & fociis qui cam ea venerant fe non multo pod mori- 

vuram predixlt : lili vero earn citius ab afino deponent. ac 
velut exani mam te r re co n ili tu un t : Interea defuper veniente 
dementia, per fandtlfsimi confefforls merita. & ab indr- 
nicate qua conprimebatur e il fanata. & ut pritis fuerat ad ce
rt i\\- ere eia : Regredìtur itaque ad fanófcu m Doni ini cum g u 
íeos. grates pro redituta íanitate referens. poftèa leta recefsit
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Ï H' villa que - dicitür arabùz© quixiaîîi piièr. .uominedomk 
nîcus fadus è& mutus : Quareautem hoc ei evenerit xief- 

cimus. fed quomodo ei accident à p a tre  ipfms- didkirmis: 
Die quàdam pater Òc fratres illiusdd quemdam mortuum fe- 
peliehdum proferì eiun domi reliquerunt; Advenience vero 
bode cum exidde revertereamr.&mulriseumietmonib 
loquerenmr ulchli els potuit refpondere peiiitus Iquia iam 
-erat officio lingue privatusrQuod amndrantes& fuper ilium 
mdltuiiì condolentes ad fandum Dominicana I n - ^  
dobib deportaverunt }fefìinantes i Qgadam vero noàe dum 
in ecciefia puer ille dormiret.tapparuit^illi ^ir quidam iplen- 
didifsimus. datura puilllus. veneranda canitie &  calbus. qui 
ei alapam dedk. acque: à fornirò ilium excitavit : Q ui exur- 
gens rubre MiCo;Ìoquebatur;& ea que in fbmnis viderit teiìa- 
batur * Quad audiens patereius deo Se fandiislmo confeiTos 
ri gracias^exibuit. & ffium ihum gaudens reportavit;

i i f i  ■ X id &jbe Sà ììt à B omtngQ

v .

De p u d U â m o m â c â f a m f a ;

P Uella quedam nomine iceniena de vÜÎ a que pàvla nbîÆ 
natur. in territorio Jcafìri békerenfis íita«¿á demoniaco

fpiritu correpta ab eo diutìiis fueratfatigaran Que ve mens 
ad Exilienfe cenobium fandi coiifeilbris Dominici; inibi 
quieicentis depofcerisf fiiftagia. paucls diebus in eccleiìa 
çommqraùwdfsiduis precibus quando earn dlaholus xnterrni- 
;ftrat. auxilium divine pi et at i s a  fandoD o min ieo expodu là* 
bat. qoneio quoque monachorum ibi deo famulantium pro 

f^^dtdandloDoíninico ;devotifsime íupplkabat> Aífeit
cordia & pullo demonio fandti viri 

precibus mulier proprie fan k  at i eíl a ttr î buta. moxdeumSs 
- benefadoremvfuurn Dominicum conlaudans libera

difeefsirad patria;:.



Beálmáemonmafanata;

A I M  quoque puella -¡fc vico qui -vocatur taggata a ne-;
-qua ipiritus potefîatie dmtlus feerat crudeliter poifef- 

fa. &-à parentlbus fuis ante fan¿iunr iepulerum iàn&i Domi
nici reitaurande grada fanitatis fuit adportata. parvoque 
tempore fancci viri preftolabatur fuffragla: Conventos quo
que fratrum pro illa innúmeras preces effuu débat. interea 
autetn à divino fpiritu vifitata. apoftatici fpkitus pote&ate* 
per fanctum .Dominicain di liberata^

De qmdamfa fditko famto:

f  Uer quídam alienígena paralitícus membris omnibus 
contraéis, ad flretiunx medlcum Dominicum fuit apor- 

tatus.ibique multls diebus converfatus. tandem fanáfci confef- 
foris preci bus formarci quam ainiferat redintegratus* deum 
magnificans ad propria eil re verfass

■■ -vi II.
De clauio fanato;

A LIus quoque puer de verknga civitate venerar ad ce- 
nobium Exiiienfe fandti Dominici depoftularurus au- 

■xilium, ut eu.ni reixitueret In priiHnum greifum. longoenlrn 
tempore claudus unius pedis amiferat officiuìn: QuifandQ 
Dooiinlco interveniente, dia deiideratum recepii greCfura:

I X .

De capivo liberato.

\Jldam lubenls de civitate feptempubliea à farracenls
interceptus^d kaftrum andence ;perduckur capavus.

« Hhh a lbV*
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ibiquc longo carceris & conpeduin labore macérátñs.'demmg 
fanòti conteíforls Exilienfis reminiícitur : Atque Ilium ut 
fubveniat deprecar ur. & il ali quando eo fub veniente à capti- 
vitate liberateti ? Ad eius tiunulum fe Ic&rum grates red- 
diturum pollicetur: Sandio igkur Dominico mlferante quani 
ab eo ̂ poílulaverat potítus libértate ad elus ,tumulimi perve
nir cum una conpede, redditls itaque ■ deq ^  liberatori fug 
proaiifsis gratibus regatriavit Ictus|

, • - ■ V ;■ X
■ He.alio sapt-im liberato^

IUbenis quoque alias nomine bellltus de dvitate palerà 
tia fan&i antonlni natas;, à farracenis In exercitti regís 

aldefoníi fuit captas, atque ad cefaragufìanam urbem perda-; 
¿tus : liiic vero duobus annis longà careens maceratone fa-; 
tigatus. nullius auxilii fuerat fufiraglo relevatus : Cum aun 
rem die- quadam ante domimi tor tori s refedlGet.-illic per-; 
.sranfiens: quidam chtiftlanus. miles ¿cum eum miferrima fpe- 
de afpexiiiet .dignum. duxit ut eum de fallite fu a. commoner 
ret : Quare inquid miferrime illius promptifshni deliberan 
torls Dominici non reminifeeris ? ipfe enim fu is piifsimis 
precibus. me Ipfum & conplures alios. ¿ captlvítatis lugo 
lam eripuit : Quod audiens v ir  predi&us. de recuperando 
libértate cupidus del famulum exoravit lacrimoíls gemitibus 
ut ei fu b ven ire t dignaretur : Adveniente igitur próxima no
de. cum omnes eius cuitodes vino inebriati fopirentur. fen-: 

viri quern invocaverat meritis intervenientibus á ci vira
te reli eli s conpedibus egredìtur, atque ìetus ad do mum fui 
liberator is Dominici proficlfckur. & gradas agens ad pro« 
pria revertitur:

X I .

De qjiodam viro a temptations diaboli liberato*

Q Uidam vlr galladus nomine de aragonenii patria cum 
quadam noci:e in gravato fuo quiefeeret. à diabolo gra

vissime oppreifus eit. nec ab eo quoufque dies adven ire t de-; 
reli&us-cft ; Mode quoque Infecuta. flmllicer ab ; eodem: fe~
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-dgatus-.Hh 'Appropinquante 'vero tertia node predicms 
-homo inr magna tribulation e pofìtus. fervi del Dominici Ta
per, con trib a iato s piifsimi reminifcitiir. atque eum totxs 
exorat gemiribns ut ab lodanti demone liberaretar : Qim- 
que in ledo fuo quiefceret nec adhuc dormiret adveniens 
nequam fpiritus fuper ilium fe proiciebat. & more folito 
eum opprimere parabat : AfRut auteai St vir dei Domlni- 
cus cuius auxllmm invocaverat. & malignimi fpiritum divi
na virtute roboratus muitum prius cum co conluctans mul
ti fque verberibus eum afiiciens à domo predidi hominis ex- 
pulit. acque ne eum ulterius atingeret interdixit : Qiùnimo 
.dolore correptus eum huiufmodi ailoquebatur fermonibus: 
Famulo dei Domi nice quare me de propria domo dels? Et 
hominem mei iuris michi eripis ? Qui bus dictis difcefsit: 
Die autem crafìina esorta, proied-us eft homo predidns ad 
„quandam ecdeiìam in ho n ore beati ile Fani prothomartiris 
conflitutam cereum in manibus deferens: Cnmque node in 
eccleiìa dormltaret vidit duos viros in eccldia ingredientes 
datura difsimiles fefe invicem alloquentes. quorum quidam 
erat longifsimus iuvenis pulcerrimus. alter vero datura pu- 
fillus veneranda canitie & calbus. baculum ferens in mani- 
bus : Cumque ad altare perveniiTent à feniore cepit iunior 
querere quidiam eifet ille. qnem profpiciebat eminus lacere? 
Cui refpondit fenior ille : Permute eum paululum quiefee-: 
re, nani à diabolo fuit gravifsime fatigatus in preterita no
de. & del adiutorio modo eft liberatus & noftra ope : Ed 
autem famulus dormii Grimaldi librum mee converfationis 
faci ends. qui bus did is per rex it ad eum & fufeitans eum di
xit ei : Vade inquid & die domino tuo quod opus q-uod in- 
cepit perftclat. ego enim Dominicus ei reftituarn mercedem 
promeri taro. : Et hoc dido ab òculis eius evanuit : Ide ve
ro domino fuo quecumque viderat inde recedens retulit. Ss 
gaudens ad dò mum fuaro redi it:

;■ ' X I L  .

Dequad&tfifttulkte bracbìum ps Bori pro infirmitate ajlriBo*

',M d i e t  : quedam ede villa one dicitur bezares brachlum
J^^;.Eabenscontrddum.. venie :ad£%iUiniecenóbiumaan-
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ctl Dominici depöfcens iupplex auxillum : i&ique per tetiu 
pUS äilquod- demorata. precibws Ijlras reftitakqr in fanitate 
poftulata, & deum magoifieaos, iuumque auxUfegorcau ad, 
proprla regreöfa eft *eta:
F  ̂ XIII# .

De pm lh inenergumtna fanata*

PUella quedatn maria nominê  de villa ortaque gonnaz- 
dicitar vuigari iocutione. a detnonlo fuerat poffeila 

> gravifslme, que a fratre fuo .& fuis hominibos concinuo de» 
portata eft ad cenobium Exilienfe atque per paucos dies 
Ibi commoratur. & iandiisimi confeiToris Dominici auxi- 
lium preilolamr : Cun&is igitur fratribus pro ilia deo fup- 
plicantibus 8e facrificia offerentibus. adveniente die fand! 

-xohamiis apoftoH & evangellile* a maligno fpiritu deferitur, 
8c fancti Dominici fufifragia magnincans revertitun

XIV.
De ceca mhminata.

E Xtltit ■ & alla mulier de opido que montego vocatuiv 
que per dies aliquod lumen oeuiomm amiftt: Veniens 

igitur ad iandlifsimum confeiTorem Domimcum die doml- 
nica anrequam divinum ceiebraretur officium fupplicans 
ante iilius fe proiecit tumulum: San&ifsimi igitur confef» 
foris prefentibus meritis. ufum recepit atnifsi luminis. & 
ad proprla rediit incolumis:

x v .

De muliere omnibus membris contraSia &  fansta.

A Lia vero mulier de ca&ro que vocatur handaluz mem- 
bris omnibus per ahn um integrum contra&a. a viro 

fuö fuper quodara iumento impoiita« ad Exiiienfe ffionaiie- 
rium fand! Dominici fuerat deportata : Que die fabbati ad
vefperain ante fepulcrum fand! Dominici poiita. ibidem 
manik uique in die döminiea vigiiiis 8c oratlonibus intern- 
, * ts«
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ta. ut vero In convent n fratrum mi {fa ruk celebrata, pro ea 
aci dominum generalis acclamatio fuit fada :■ Peradoque 
officio ad ofpicium caufa praridendi eft reduela.& poft pran
di um ad propria reverfura ad ecciefiam re vertí tur. beatifsl- 
sno co afe fiori vale di dura : Statimque in premeditata fanl- 
Utc à,íando Dominico ditata, incoiumis .redlit ad propria:

De quodam imene àfebribus libérât o,

Q Uidam luvenis nomme petrus. de urbe que burgis vo- 
catur à rebribus quartanis- graviter per III. ebdoma- 
das continuas vexabatur. qui veniens ad miferorum 

confolatorem Dominicum illius continuo feniit aux ilium: 
I l lo namque patroclnante à pefsimis deferitur febribus. 8c 
incoluxnis repatriavit ietus:

De medierà manu arida &  fanata*

DE villa que vocatur banniolos venie mulier nomine 
maria ad fandi Dominici fu Bragia. que infìrmitatls 

qua nefeimus manu carebat una: Ipfo i gì tur opitulante in 
priflina reflituitur fanitate. & grates dec reddidit qui earn, 
fan aber at fui piifsimi co n fedo ri s intercefsione. & ile difcefn 
fit cum magna cordis iubiiatione:

xviu.
De fuella à pervasone diaboli. liberata*

V Enerat & quedam paella nomine tota, de villa que nun» 
cupatur Iqcronio procreata, à demonio per viii. an- 

norum curricula intoierabliiter poífefía: Qu.e paucis le us 
venerandi confeiToris Dominici futfragium pr e fiol ata ip p 
ppi rulan te tandem - e il à diaboli pote date fubtr aCi a. po ea 
grates referetis.: regreífa eíi jeta; :
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X I X ,

De borJne a torrione oris fonato*

HO m o  quidam de villa que vozlcas ab mcolls minai-: 
patur. diluì in ledo fuo nocie quadam quieviifet. di

vino ludido oris fui con tradi on e nefcìus dedecoratur. adeo 
fcilicet ut os lilius à .proprio ilatu ufque ad aurem diftor- 
tnm turpi ter protenderetur : Mane antem fado cum vir pre- 
didus furrexiffet, protinus à fe ipfo & ab aliis Indicantibus 
illut afpedum fedifsuniuii oris fui cognovit rictum ; Mox 
igitur magno dolore perculfus ac deinccps de recuperanti 
ianirate foìlicitus. ad fandi Dominici cuius in Exilienfì mo- 
nafìerio qulcidc fandifsimum corpus miraculis iam divul
gatimi quam pluribus. fe fecit properanter deportar! tumti- 
1 u.no ; Die vero fabbati dura ante faudum fepulcrum illius 
creber hi oratione periifteret. & auxilium divine medicine 
à fando Dominico fepius efflagitaret. precibus illius ac pie- 
tate folita vir domini commotus quod totis exorabat vif- 
cerìbus. illi aput deuov fuis pervenièntibus o&fecrationlbus 
eonfeftim reftituit oris priftiimnj decus, ille vero ei gradas 
agens. recdsìt Ictus:

X X .

De captivi líberatione,

*¥ JIR  quidam nomine limen us, de vico clama vulgaritef 
V dido oriundas, à farracenis fortuita captas ufque ad 

kafìrurxi que fandi miti vocactar. fuerat ab lilis perdudus. 
btque in domo cniufdam principis hiünael.itarum cum quo- 

lam aho captivo I11 cipo ardifsimo ferreis nexibus afìrido 
>oíitus. pedes etiam utriufque iìngulis coercebantur conpe- 
llbus : Hic Igitur miracolo rum fandifsìmì confeííoris Do
minici que iam longc ìateque claruerant. recordatus. focimn 
;|ui cum eo vindus erat exortatur, quatinus dei famulùm 
it ds fub venir et deprecaren tur : Fada igitur oratione. ac 
de fedo fan òli iohan.nis babtifte Superveniente:, domini no
mi iefu eh ri Iti Invocato, nomine, atque Dominico ino glo- 
í tofo confe ilo re. ferri liga min a qulbus cipas üringebatur
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àbrutnpèire homo lile, ie fuimique focìnm Inde extraxit pro
pere : Venientes auteoi cu ini; Minadone ad portam, vide- 
runt eminus dominutn à quo tenèbantur fedentem. & cum 
aliis ludentem. nec alterius ire au& redierunt retro treme- 
bundi : Tranfa&is vero quinqué diebus. atque apollolorum 
petti dt pauli 'fiip,ervenieodbus iiacalibus. n-odis iìkntio aliis 
in ledo ilio quieicentibus deputati iuet eis óufìodiendisIV. 
milites bini ad káplta Ilio-rum atque ad pedes rendentes,: Qui 
nimioí fornai'pondere pregravati ab lilis paraban tur pene 
mortal : Quod duo captivi videntes, quibus tenebantur fer
rea vincula confruìgentes, atque bine egredientes..; portam 
urbis apemmreperiemnt.& liberi deum qui eos .-liberaverat 
per incercefsxoiiem fervi fui Dominici gloriacanres ati pro  ̂
pria fuat reveriì gaudentes; ù

X X L
De qnodam nobili viro d fehnhus líber Aio* J

IN chañe He n il pago erat princeps quídam nomine dida- 
cus. terre tris pofTefsiombiis di disi mus qui per VL conti

nuo^ Vles.quadam,gravili ma que vulgoi.telura
dici folet pregravatus. morti pocius quam vite videbatur 
elle proximus : Cumque tixor illius nomine, tota adque: TO- 
ta domus de eius vita deiperarent. adque rei exitum meftii- 
Ììmi expe&arent. lolita dei clemencia qui m fandis fuis fem- 
per eñ mlrabilis. accidie ut iam dictus homo ex omnibus 
pbdmum fibi Invernilet co nili rum . .hoc fciiicet ut ad faacti 
Dominici Exilieniìs abbatls fe fa cerei deferri iepulcrum ; mìt 
raculis & virtutlbus gloriofum *. Preeepit; itaque uxori fue. 
quadnusitineri iieceffaria libi faceret prqperanter apparad* 
atque ad RxUienfe cenoblimi ad fanedfslmum confeíTorem 
conduci, cuius mentis fuifragandbus fe credebat condiiuo 
liberan: Cuna itaque ea que a uiferat prepararentur. annuen
te domino le fandiis¡mo confeífore Dominico, fofpitati fe 
redditum conperurt, & po.it paucos dies ¿Icut propofuerat ad 
faneturn Dominicum incolomis & gaudens perrexit, ibique 

ideo & Domi  nico graciasieiÌdidit. & poli
; ; gauca l e t ^
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D ì dio principe à frigoribus finato*

A Lius vero princeps nomine rudericns. tercianis gravi- 
■ ter eonptlmebamr febiibus * O hh ante tu in exer cittì 

qpodam tempore moraretur. acque à febribns more foiito 
cruciaretnr. beatiisirni confefforis Exilieniìs D om inici mira- 
culo rum recordatus. in vaie quodam aquam iufsit afferri. & 
in aqua in nomine domini noftri lefu chrifti &  predict! con- 
fefToris tres offas fecir. quibus fadtis iic alt : Serve del Do- 
mi nice mi chi In hoc; gravissimo 1 n firmi tat is genere conftl- 
tuto. In prefenti hora digaeris obfecro fu Coir rere : Cui as 
vota vir domini refpexit. acque petitioni illius reddita (ibi 
continuo Sanitate obfecum lavk : Ille vero fanus effe ¿bus deo 
& auxiliatori fuo grates reddidit letus* ac deinceps à  febri- 
bus nidiate nus d i  fatigatus; \ „

xxiii. ;
De mulìsre, vìfu unius oculi perdita &  recuperato* ■

QUedam mulier ■ nomine maria de villa que vocatur 
onienfe que eft iiixta cenobium íalvátorís noftri ie- 
fu chrifti» unius oculi caia neicimus quo-privata eft 

lumi ne : Que veniens ad bali li cam fantfi D om inici afsidurs
oracionibus ilium ■ deprecai isr* ut eo Interveniente libi lumen 
perdltmn reftituerétur. cui illius lacrimofis commotus preci- 
bus* & ei quod poftulabat lumen reftkuk. & Cairn gaudenteixi 
Se deo gratias referentem ad propria reraiiìt in colarne m; 1

XXIV.
V De muìkrs ceca &  fanata*

TpJXritk& alia mulier lucia vacata ex caftro qui vocatur 
viro progenita, hec occulto dei iudicìo fadta eft ceca, 

atque ex hac infirmitat-e mukis diebusfuk- oppreila: Curn- 
hac indrmitate diu meftifsima degeret. accidie ut pk- 

' ' - bem
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ben* noa:|ji.odkain;ad..iUlÌVaglaikiiai Dominici d ^ a B ^ n  
da eoopedret, cum illis igitur ad Exiiienfe cenoblumoTV 
peravit, ratque ante iepulcmm. fandi viri fe prodravit • Die 
vero prima tratifa&a & ieeanda luce terris reddita. dum miC 
fa. ceiebraretur* divine pietatis auxiiium prò predica m a' 
lieve cundiS: dm-plorantlbus. largiente dei. cleraentla & fui 
conféiFòris intereéfsione piifsima. quod .tam obtaverat fu 
mea recepì* leta. &  cam magno gaudio rediit ad propria:

x x v .  :

I)£  4Ìì& mnliers à fehrtbus liberata*

MUiier quedam paupercula nomine maria de vafconen  ̂
il provincia proge ni taf qüartanis febríbus longo 

tempore fuerat macerata : Hec cani viro fuo arque párvu
lo Elio, caula recuperande fanitatis. ad beati iacobi apoftoli 
venerabile .tem'plum ire dlípomlt : Cura ergo perfedisora- 
tlonibus inde remearet. & adhuc more folito febncitaret.
in civitate carioneníi no ¿be quadam hoipitata ed : Cumque 
medie nodis nlencio cunda foplrentur. beatam msariam vir- 
glnem & beatu-m michaelem arcangelum & beatam petrmn 
apodolum in numerabil laque agmina fandorum predida ma
iler Cibi cernere videbatur : Et hi omnes candidis induri 
erant veftibus Angulos turíbulos áureos tenentes in mani- 
bus : In medio vero illorum erat vir quidam datura puliìlus 
veneranda canicie & caíbus, ferens bacili um. aureura in ma-
nlbns* ac fuper dextrum brachium quendam ferens libelium 
qui cniuitlam cenobü quod Exiüëniis vocatur ie die dice- 
bat abbatem : ïs vero ' tali a illi rekrebat : Muiier fi ab hac 
defideras curari In Ermi tate* ad Exiiienfe cenobiuxn fedina
pergere : Quo cum veneris, monachos inibi habicanrcs ad- 
mone. quatinus parum pulverls fandiiepulcri vino comiimc- 
turn tibi bibendunv properent attribuere. datimque ab hac 
iibecaberls infirnfitate..atque his: didis-dilbekir: .Mane-. aû  
tern fade iurgens. muiier illav virodio quein fib mats vide Jr. 
©mala per ordinem marrat. & eum- ut;Illam; ad prediduav ce- 
nobium conduceret exorat *. llle; vero■ meque/:cenc^lum:E^i- 
lienfe a.1 tc ub 1 eife. neque fanctum Do mi ni cum hom ine tn ui - 
fe carnalena afemat v Node-verovproxima infe.quuca- regte- 

........... m - a  ' ■ ■ 4 iens
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diens fandùs ad cam. commoner ad Exillenfe Gèoòbmm pé^ ! 
geret velut ante cooimonuerat : T e re k  Itaque node. pro-; I 
poiìto perfiiiens & ad cam regrediens. tali fermone earn allo  ̂
qukar dice ns : Qaarc mquk mulier rniierrima ad Exilienfen> 
eccleiìam pergere non feftinas? M ket enim nullatcnus ah' 
hac fueris infirmitate liberata : Quod audiens mulier omni ■ 
remota dubitatione. didis fandi viri paruk. atque die kra-: 
dina veniente, quibnfdam pere grin! s vi am deraonilrantlbus : 
ad iliius fepulcrum feftinavit : Quo veniens ficut faodus 
iuiferat pulverem laudi iepulcri à tnonachis expoftulavit. . 
quo accepto fofpitati continuo reddita. dec & fando Domi^ : 
nico gradas exegit. •& poll paululum ieta redlk;

XXVI.
\ \

De demoniaco fanatow

V IR quidam nomine Refanus de vico qui erta vocatuf 
à demone fuerat arreptus multifque diebus ab eodem 

gravlfsime cruciatus. de fauitate redintegranda iam diffide- 
bat penitus : Sed cum beatifsimi corrfeiforis Exilieniìs fama 
referente fu per tribulatos audket inniodicam pìetatem. ad. 
iliius tumulum perresit feftinans. eius meritis continuo fe i 
liberar! conddens : Cumque per dies aliquod ibidem mo- 
raretur vigili is & oration ¡bus afsiduus dei pietate & fan di 
Dominici fuifragatione, à maligno fpiritu deferitur. & pa
llina fan irate potkur:

XXV IL ■; Ì
J&e quodam viro ab inflations fanato«

Q Uidam edam vir de villa que vocarur axlanfonè qua- 
dam gravifsima conprimebatur in firmi tate, ita felli- 
cet ut r.ec à ledalo valeret egredi. nec etiam ex 

uno ktere in aliut converti, qui edam totum eius corpus 
quodam fedìfsimo tumore velut uter protendebatur : Kie 
itaque pro curato ri s obtimi Dominici re cor dar us. ad iliius 
Jum ulani in Exilknii cenobio fe fecit deportar! fefìinus:

q̂ue ali qu i bus die bus coniai orar u $ u t eum fan 1 tati redde- 
fet totk  exorabat gemkibus ; Cuius petkiqni baut defuit
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^n^us©0itsitucas. teddka. KaaKpe ikpltatè déunr malììj& 

-procuratoircffl fuutn* iecus- domain rev^r tirar*

XXVIIL.
■ ■ ■ • -Ek contraBo famio*

PXJeiuliis adveiia itsanibus & pedibus contra&us. Ita fd- 
licet uteiixs calcane! Infeparabilitsr conlungerentur nar 

tibus. digiti quoque manuum in mediis palmls atihererent 
defìxis- unguibus» ante fandhiixi fepukrum beati Do mi ilici 
fuit pofìtus. qui duni ibi per mukos dìes moraretur, tandem 
adveniente larga dei pietate» & faiidifsimi conidiòris prom* 
tiTsima prece in pallina reftkuìtar fanitate:

 ̂ , ..... XXIX,
ì)e * mulhremamu arida- #* fanata,

MUiier quedam maria nomine de lacuna quadatn dìe 
fabbati ad tumula m fendi Dominici venir, mamma 

quam amiferat fupplkiter expoilulans (Ibi ab co reiticuì: 
Dìe vero- dominka infequeàte dunr in convenni omnium: 
fratrum rniiTà celebraretur0 atque evangelium Icgerecur & 
plebs univerfa qne ad eum con venerar fuifragla fendi- pre
molare tur predidie rmilietis dei n imi Se fan di Dominici pre- 
cìbus erigiti!r, & in propria fanitate redi tuta circumadxìan- 
tibtis oftendìcur» ob hoc ergo deus & iandus procurato^ 
glonikatur* & mulier fofpes ad propria remeavln - ■ -

XXX. '
De $uodaf% Milite à tordo ne ons /maio.

MXIés quidam : de vili a qne dici tur vezerrh cum fendila 
fu a & plauilris  ̂ ceteriique apparatibiis ad circulos 

dòlio rum coiìigendos in quandam filbam perrexit : Cunique 
illos die domkika que tane aàerat codigi iufsiifer. nec re- 
fnrrédlónis venerabile îacr^uientuni curar et. contìgir ut os 
em$ divinò mdictb à f  ròpriia fed ufque ad aurem turpiter

“ Cl il-
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diitormov èxifet: Quumque homines íiiins.qui'íparíslmli^ 
ná- colligerant. ad earn qui foins in ten tor lo . remanierai re-, 
vertetentur. ilium turpiter contraétum aíp i cien tes. vi x & cuín 
fumino labore ilium recognofcentes. ad propriam domum 
reportaverunt dolentes Ule vero ¿e falliré reabenda curio- 
fus. ad fandum Domimcunrire difpofuí't feílinus : Cumque 
iteneri neceífaria prepararen tur* miles redit in pri&inum 
dec us-dus quern- invocaberat fuffraglis fub ve nîenti bus : Poft 
pancos autetn dies ad auxiliatorem fuum cul fe devovefat 
petrexk. atque cundorum domino & élus fervo Dominico 
grates debitas retulit. & exinde gaudeos domum rediit:

XXX!.
De quodam tub ene à fehrïbus liberato.

IUbenls quidam de villa ó veci gèni tus. à fando petto ro
mane ccolefie principe & omnium dir liti fideiium cuito- 

de. uno comitatus homine regrediebatur : Contigit autem 
et In ipfo itinere, à pefsimis arriperetar febribus. his itaque 
miferlcordie fandi Dominici recordaras, talibus didis illum 
deprecatur : Dominice famule. dei. fuccurre mlchi in hac 
pefsima infirmi tate laborand. ut per te incolomis antequant 
ad propria reyertar tibí grates referam in tuo monafíerío 
Exiìienfi : Talia deprecante vìr clementifsimus annuir, ad- 
que obtate reddidit eum fanitati : Qui veniens ficutpromi- 
íerat ad domum fandi Dominici. & edituis eccieiie quodei 
aeeiderat rererens. deo P ian d o  Dominico gradas agens. Ic
tus recefsit;

XXXII.
De múllete aferpmte liberata.

|Uedam mulier galleciana nomine gotina à confín io con- 
poiiellane civitatis orca, laboribus quamplurimis feifa. 

oculosj claufit membraque fopori dedit : Interim ferpens 
eins os intravit. ac quia pre magnitudine lev iter ingredi non 
valoir, fenynam excitavit» quern cum ambobus mani bus ce- 
plt.fed e um extrahe re n equiv it, quia earn in gula momor- 
ditj deque elapfus in ventrem deeidit* ubi petBovem menfes

*** ' " ' - f  man-:



manfionem habuit: Quidquid igitur remina manducabatto 
rum ferpens fiifdplebat. peribat : Quo circa
prò ffiedicinis ad ipfamexpelÌendanf de ibis multa devafta- 
bat, at illa m ifee tóbhil proficiebat : invdcans itaque dei 
dementiamo atque lacrimofa {anòbi Dominici nomen recla- 
mms, in vinone ammonita beati Dominici vliitare Umana 
iter arripiiit. &ad-ittam domo-m- fanam remeavit: Bum èr
go terrninos fanòti Dominici amb.ulans appropinquare^ ac 
monte-m cer aere pedi bus .calcaree, focìos exoravkn quatèrna 
eam pariitn quiefeeré perm-kerent. ac levem fompnum. cape
re finerent : Ipfì vero iodi confenferunt dormienti qui men- 
tes tenuerunt : A tu bi ipfa fopori fuit dedita mox ferpens 
magtiius à corpore iliius egrelus. cames gole difruplt. atque 
fanguinolentus fuper erbato proni icns ipfam lemivivam re- 
liquit : Cetus igitur fociorum qui commitabantur Ipfum 
monftruum ligaverunt & ante fepulcrum beati Dominici 
una carni- muli-ere omnibus moniìraverunt. ac quallter In via 
eis accìd-iflet ferio extrìcare curaverunt:

. XXXIII
. -De mulhrs manu Janata.

iN die aiTumptioms fari&e del genitricis marie qtiedam 
paella nomina urraka de pradello nata dimifsis horis 

die! ac miiTam. cum ceteris inbenibu-s per in on res inftiganre 
diabolo ivit querere mala fknuique cetera poma : Illis vero 
i-nveotis. dam ad colligendum dexterara manum erexir. mox 
Ipfa manus curvata (in ill rum latus fub mamilla periir. ibique 
per raenfem curva permaniit: Finito veto imius menus.fpa- 
eio parentes eius eam ad fandtum Domini cum duxerun-t. 
ubi perin.-di.es ardendo cereos node dieque eius bendkia 
lacrimando pro fllia exoraverunt: Prima itaque fecunde fe- 
rie die! bora, puella ante fepulcrum fancti Dominici ma- 
nurn extendlt. & lie omnis populus qui viait, orans deo & 
aimiiico Dominico pro canto reddidit miraculo : Apia ergo 
- puella gratias deo retuilr. & cum parentlbus letis. ibi 

unde venerat incolomis redire 
. . . . .  feftiiiavit:

XXXIV*'



' ' XXXIV.
De gusto à febribus Kbsr&tm

P Uer quidam anaiâ  vo citar us de vico qui celata vocàtur;
que villa in territorio miinleniis caftri ek fica, permul- 

tls diehus à fcbribus gravifsimis occupatus fuerat. nec ali-, 
quod remedimn curationis ine invenire poterat: Quem geni-, 
tris elus eum apprehenfum ad fanctiun Dominicani fcllicet 
ad cenobium Exilienfe. procuravit adducete  ̂ confìdens nec 
oinnino dubltans continuo eum poife fan ari ibis glorioils 
precibus ab bis pefsimis febribus. perdu&us itaque ad fan- 
àum fepulcrum. occulto dei iudlcio mox arreptus -ed à fo- 
Htis febribus. iimulque inflatus ed veiut uter protenfus. & 
permultis diebus in leòbuio decubuit. fed lolita dei miferi- 
cordia einon defuit per mtercefsionem beati viri Dominici: 
{Vidtatus etenim à piifsimo fanóto Donami co. expulfa in da
do ne pariterque Se febribus. ante fandana fepulcram pridi- 
ne fanitati ed redditus magnafque gratiarum abtlones do
mino nodro ledi chrifto 31 eius confeifori Dominico egregio 
perfolijtis. ad propriam domum rediit incòiuinis;

XXXV.
De multerò i  demonio liberata*

4̂.0 &I0A W  Sa n t o  D om ino^

QUedam muller feemena dlcba. ex opido qui vuîgarî lo- 
^ cutio ne mons rubicundus vocatur fuit progenita : Hec 

itaque quodam tempore ab inmundo fpiritu arrepta, & cru- 
delirer vexata. ac line alla ceiTatione fatigata. irne intermif* 
done cruciata, ad ultimimi vero bene exanìniata. hi hac in- 
drmitate intolerabili per multis temporibus fuit occupata: 
Videns itaque vírelas ita eam cottidie cruciar!, nec o mai
no ab inmundo fpiritu cellari, recordaras fama mi ráculo- 
rum viri dei Dominaci in monafterlo Exilienii quielcentis; 
fanbbkatis. dia longe iateque diffufa. apprehenfam eam fu- 
per quodam iumeutum pofuit. pedefque In conpedihus li- 
gavit. & ita illam demonio, plenam ad cenobium Exilienfe
Ee?4™S ante fedone tuatulum via  dd Dominici

prò-



protecRTIdi CTgoper xv.diebus continuati* &ampHu7 „ 
!£1T T  ^ ^ o t à t ì o n ì h a s  dein orata eft. 
ter fanAttm Dommicnm oeprecans ut fecundmn fuam innea- 
narrabiiem ciemcntiam djgtiaretur eis & à maligno fpirba & 
ab omtlious infida* eras earn eruere: Pulsimus ergo L m ^ os  
ae redemptorhumaiu generis qui orationes hnmilra & tribù- 
hnthim -ad fexUmantmur-nQn defpldt fed exaudit, muiierein. 
infoiìceni in infdkitate non defpcxit. fed per beamm Do
minicani patrona ni noftrum ei fubvenire dìfpofuit : Nani- 
qne fuperato ac religato prlncipls tenebraram favdlkc qui 
in iilius regnabat corpore. mnllerer» lunatìcam fallitati pri- 
ftlnc reddidit,, gaudentem & cxaltantem atque magnas «ta- 
tiaram actiones domino noilro iefu chrifio reddentem ad 
propria regredì concefsit. nec ampiius demon ad earn acce
dere prefu mil t. fed in recepta fofpltate omnibus diebus vite 
fue permanfit;

xxxvr.
De duobus captivi* tiberatis.

IN kàftrum quod alkala vocatur quod e il iìtiim luxta cl-* 
vitatem anitiquifsimarn que conpluto nominator. erant 

duo viri avitus & oliverius avitatores. qui quadam die à di-
pra did a 'orbe egrefsl ad condatn placitum quod cum homi.-; 
ni bus ex kail ro quod guatalfagara dicitut. abebant. ad io- 
cum nocum pervenerunt. ibique ufque ad medium diem fo- 
cios Cura qulbus illut placitmn avebant expeftantes perirete- 

-runt * Bidentes autem quod moras tacetene ill: homines 
cum qulbus illut placitum abebant & non ve ni rent, ad pro-’ 
prias 'doirios revertebantur. protinus de occulus iocis pro-; 
cedentes agareni aprehenfos eos continuo cum fumma ve
loci tate. ad kaftrum quod alkalaten vocatnr perduxerunt* 
conpedefque ferreós in eónim -pedibus proiecerunt. mani- 
bus vero iiiorum in fernim quod fponfas vocatur llgaveruni 
atque in-kahrum in-ÌUmitate-turns in cipo ligneo archisi- 
tuo eos miferdiit, ibique per x. nienfeŝ ac dirmdium uv mag>
na anguilla famis. frigoris. ac nuditatis valde coartati lue-
runt : Sed predict us vir avitus. r-ecordatus beneficia mira* 
£ulomm fandi Dominici coniefioris chrìilì egregi 1* cun*
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jxìz«na animi tribulatione converfus ad oliverltim dixit: So- 
des clilede mi deprecemur fan et am Dominicana, commen
dante s nos metipfoscius fandifsimis-intercefsionibus. qua- 
TIn us ipfe nobis dignemr in angufiia fuccurrere & ab hoc 
iu^o captivitatis intokrabilis e ripere, adque libertari prilli 
nz refiitaere ; His diesis à  fupra dido. viro, fiumi ex uno. 
bore clamaverunt dicentes : Sande pie confelfor del Domi- 
alce, ficut Íoíims es omnibus hominibus te invocaotibus 
adefie. ita & nobis miferis indignifque famulis ruis adeito 
inhac captivkate & anguilla laborantlbus. nofque citiiis ab 
hoc loco iube egredere & ad fandum fepulcrum tuum fdi- 
da membra ma retinentem. incólumes nos reprefenta. & ab 
omni malo libera : Fufa Itaque ab eis oratione hac die VI* 
¿trie, node fuperveniente cuños eorum oblitus eli. fponfas 
eis in manibus no tte re adque ita ufque ad dominica die 
refurredionis in elafi in cipo iacuerunt : Illucefcente vero 
die dominica vir avitus aprehendeos quemdam lignum par- 
vuoi aperuit quantotius cipum iilud in quo adfiridi tene- 
bantur. & in nòmine fañdi confeíToris conpedes férreos 
aperuerunt. à cipo exierunt. & funiculum ab eis fadum de 
firamenta vilifsima a fummitate turris fufpenderunt. atque 
in nomine domini nofìri iefu chrifii & predidi confeiTons 
unus polì alluni le de fumitate turris dimifemat. & incoiar 
mes ad térras defeenderunt. in quodara loco non longe à 
kaftro fe abfconderunt : Bigiles autem turrium & hoillarii 
ut funem á turre fuípenfum vid er-unt. fiatlm voces deáe- 
runt. & omnes homines illius kafir! íirnul euro canibus ad 
inquirendum eos exierunt. ad locum quo ili! iaeebant per- 
venerunt. & fuper eos fieterunt. fed nufquam illos invenire 
potuer'unt. protegente eos mifericordia domini.quatti invo- 
caberant. & intercefsione fandi viri Dominici, cui fe ccm- 
mendaberant : Elapfi ergo ab illorum nianibus. fuplkes 
unus pofi aliarti ad monafieriurn Exilienfe feilieet ad fan- 
dum Domìnicum venerunt.gratias de ereptione fua reddi- 
turi, Uberatioms fue ferie ai manifefiantes - omnibus ; : Mulris 

igitur voris promifsis & devota ad tumulum fandi viri 
oratione fufa, cum magna exultatio-ne- redie-; 

pine ad propria;



■; :;XXXViL ■
■ De milite a tornane oris liberate

Miles quidam obecus apellatus de villa que iufto d kk  
tur natus* club quàdam cue aquis kaput fu urn ab lue*» 

ret divino iudkio -otis eisdedecoratur. ita ut ufque ad au- 
rem dextetam ptotenderetur* atque in hac fedifsima dede- 
coratione per k ,  diebus detnoratus eft valdeque cibum.Se 
potum denegato de fue falliti prilline defperatus eft : Cum- 
que-Jn-hacInfirmitat-e. deti:neretur.& gravifsime contriftare- 
tur. alidi ta fama fandi Dominici fu per contribnlatos vari Is 
ianguoribus laboranribus ineeifabiiiter exibitis focios alios 
perquirens 6t reperiens ad depofcenda fuffragia egregi! con
ic fib ris chrifti Dominici, ob caufamfue falutis cum eofdera 
focios advefperafcente lam die quadam pervenir, fepulcro 
venerabili membra fan&ifsima viri dei Dominici retinenn 
ie reprefentavit. ibique per totam no&em vigilando & oran
do perftitk. afsidue deprecans beatum confeSbrem Domini- 
cum ut firis piifsimis intercefsionibus apud deum obtinere 
dlgnaretur ori fuoad priftiniim decorem reddere. & fofpita- 
d redditus. ad patemam domain revertere : Non eft igitur 
din, à deftderio fao-fraudatus t Ulucefeente etenlm die in 
kraftina tenebris recedenti bus & aurora fu pervenienti bus 
ante fan ¿bum fe pul cruna in honore eiufdem im&l confeiFo- 
ris pro ipfo egro to fa etili cium deo oblato & domino no- 
fìro intercedente fandlo Domini co ad mifericordiam -flexov 
os eius ad proprium priftiniim ftatum decoremque reverfo. 
denta benedicendo atque fantftum Dominicani ftrenuum 
medicumfibi adiutorern & aput mundi redemptorem intér- 
ceiTorem culus meritls & ope os fu uni meruit reci pere m ag
ni s voclbus grates referens. ad propria redi it gaudens:

- XXXVIIL
 ̂ De seco famto*

ÌQlJemius quidam, devalllsqui dlcitur luzIo mmmente fe-v 
■ t-v vifsima estÌtudiae.:que,v- ulgar i locutioiie berne as v°- 

: ^ : ' ' K & K  a ca-
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catur, cooperali eius facies, adque per multis diekus ita ve  ̂
xativs eli ab his puiluiis. quonfque èarult lamine Sc o culls: 
Genitores vero ems valile coutnuatl pro cedíate que el 
acci derat. caníam cur adonis eius In venire nequáquam pote
r a i  edam cum Uremie requiíiífent : Infans ergo in hac ce
draie permanente» pater eius andiens fama' mìraculorum 
fancxi Dominici qukfcentls in cenobio Exilic nil dicit uxò
ri fue : Dulcifsima mi foror vides quod cotddie lite Infan« 
tulas ab hac infirmitate coanguftatur & decrefcit. nec ali- 
quod remedium curationis eius invenid valenius. imo ma- 
gis confílium ni e uni acdpe. & quantotius fefilna porgere ad 
m i le ri c or d i fsimunì fandlum .Bominkum egreglum - con fello- 
rem eliditi ad cenobium Exilien-fe- deferefque huno infàntem 
$i proicks eum iilic ari te fanctum illius fepulcrum miracii- 
lis gloriofum. atque quod ei placuerit de puero hoc & fìat: 
Cuius verbis muliet fidelis aííenfum prebuit. Sc ftatim ea- 
dcai hora pueruxn aprehendlt cum fuis famulis atque apara
ta, que ds iniiere ■ iuffi cèreri t acci pere luís ir» nd cenobi um 
Exiiienfe venir, fii-ium in cedrate durantem corami fan&um 
tumulum proiecit. atque per biduum ibidem. de morata ed 
in vigiíüs Se orationibus InceifahUker deum poflulans ut per 
intercefsionem beati Dominici lumen ei tedder e dignare- 
tur: lercia vero die:vale d-icens fando confeííen confifa 
de falute pued ad pròpria revería eft*: conàdens de miferi- 
cordia domini per kitercefsionem fandi viri Dominici: 
Nam non longo poli all quant is diebus per ìnrercefsionenr 
predict! confefioris puer amiifu-m lumen recepir* gaudium 
magnum eius parentibus ab inhmilnatione infands fecit. Se 
uomen.domim nofìri. iefuchritìi laudaberunt. qui in. fanctis 
fuis femper eft mirabiíis& eos ufque In dnem feculi coruf- 
care tacit miraculis cuius regnum permaner gloriofum in fe  
cala fèculorum. amen:

XXXIX.
De alio puero ab iafiacìone Janata

F Uit Se alias puer nomine iuftus de civitare que cerelfb 
_^vocatur que fedis regalis h abe tur. qui nefeimus quo caJ 

fovehit -uter inñatus per multum tempus in lectulo deem
fenk ipngoque tempore ab hac in ikmk at e laboraban : Cum-



1>- E 5 I 1 O s.
<j«-e:ktn>ab omnibus vicinis fuis de elusiaiate defperarctur
& ex hac iniacion^ eurii^mori omniniodis expeciaretur, ou^— 
dam-Boae v id ^ iat-iin fo m n iseccs : campus magnuspia* 
bus totus ̂ viridis: di vprfcfloribus & ro-fis crlipantibus ador- 
natusv ̂  - per. medium: campi flùvlus nimis lucidus &- aqua fu-;
•*»*>■*■ or<yiiiii"Pi3 ’ rplnrphnr s reni! • AA q ,, : : n : ^

^ / g ^ b a r r & €^via‘rá-pereuciébát. &  hec verba iill dìcèbat:: 
:Or:-|>uer£f"d¿^eráff:ab;'ia t- in fím k ^  convalefcere quanto-- 
^tiüsv-ád'céladbíüm^Miik'iífe íciiicet ad: íancrum Domimcum■
feMúa^rgerc^j6ĉ 4t>i eitometeberis fan i tate si- re cip ere : Et 
hoc dióto ab oculis eìus e van uk; Die vero esorta quod la 
fomms. yid.eratÌuis hommibusiennarravit : Eli autem hoc 
ut andierunt quod in vifione videras fantafma efifc ei dke-
runt: Secunda itaquec&fHciióx -aiiquantis diebus interpo
li ti s. perfona que ei apparuerat ad eum reverías íicmf ut 
piiüs eúm admonnit, ut -adfafiéfcum Dominicam iret.: Se ibi 
hatìmfanitateni^réciperetr: -Curo - magno itaque -labore iter 
arripiehs ■ quòdihouié incolumi« per biduum - adìaiplcre - po-- 
tefìv Mie; per ¡vili • diebus & e o ■ am pila $ ; vix vakiit adimplere; 
Quo perveni ens-;& ance fan ¿rum iepuicrum ¿aliquandiu de- 
jngratas^fupervenleute ìniféricordia domini, per - fuitragia 
fan&idBominkr iankateni pridinam; merult intercedente 
predico ; eenfdfòrc' ; reeiperè. deumque benedicendo & bea-; 
to confeííbri : ■ ktetceííoii duo magnas ■ -gr atlas- agendo ad 
propriam domnrn revertere : Predante domino noiiro iefii 
chrlftou' -qui vivlt &  regnatper omnia leccia íecuioruau
amen;

b - X ; L .

■ ìjomìfiz: à : torsione cris janato*

XB¿ quidam nomine falvator de vico qtd fonte amercil 
.- *■ -■ ^vpCatur -ortus,: irruente- valida --egntuaine, os eìus di- 

idnOíiudiciq; oris ¡Mii-contfazioneneieius dedecoratur. adeo - 
icMieetrht; os MMus a proprio itatu diftortum turpiter pre- 
tendetemi*.-In. Mac 'ergo- fediislma - to re lo nè per_dirm ai© 
anni cft fpaelum occupatus, fed viíitatus a domini patate 
: per;i nte rceísíGnem ' fan’cti; viri : ;: dei;; Domi hici ab in r mirate 
«ombalukrld a;^Htòa-'lCunré&i § d  in porcione oris m
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permanili: : Ergo poft dimidium anni fpacium ve«kns ad 
ftrenuum mediami fcfficet ad fanitam Dorcunicum & ante 
fanftum fepuicrutn eius aiiqüancifper vigilando &  orando 
perftblr. quoufque eum fopor fomni arnpuit &  paululum 
auievit in quo forano aparuit ei queaam veftioia canaida 
¿  narvifeima que «n finu illius ingrediebatur. ftatimque ex- 
oerfiefiftus. fenfit os fuum ad priftinnm ftatum decoremque 
reduátntn. laudibus itaque deo petfolutis. qm «  per beatum 
& pgrpgiuiii patron um r.oitrum Uui-itiisliTìuinque Dominicuna 
os ümm recìdere eft dignanis. & interceffori fuó Dominico 
confeftbri Lmmenfas gratiarum aÄienes reddens, ad propra, 
rediit feiix & gauuensi

XLI.
De ano il lum inai.

HGffiO quidätn tellus díéfcus de villa que penna alba vo-¡ 
catur. que iuxta aìbeus dorius habetur extitit oriun-- 

das. qui per multis diebus eccitate- affiictus dnfelicem &:Qui
mil orn ile tabi lem duxerat vitam : Qui auditis & conpertis 
beneficiis miraculorum viri dei Dominici fuper contribuía- 
tos inceííanter exibitis. caufa fue falutis iter arripuk. & ad 
ianèfcum ac gloriofum Domiliìcum cum puero qui grefius IL. 
lias regebat pervenir : Ubi per aliquantis diebus demoraras 
afsiduis precibus ìacrimis permixtis cum magnis fufpiriis 
beatum confeiTorem infati gab ili ter exoran s ut iìcut aids ce- 
cis & ceteris in firm is Var i is languoribus laborantibus foli- 
tus eft fubvenire. ita U ei fuccurreret & lumen redderet. fuá- 
piifsima intercefsione acque à peccatis omnibus abfolutum, 
& ab innumeris iníidiis diaboli ereptum ad propriam do- 
mum non dedignaret reportare ialefum ; Et quia in fide & 
fine hefitatione fee un dum iacobi apofíoli didtum oravit. me
ruit accipere quod pokukvit : A pio etenim confeifore Do
minico exaudiros fuis fandifsimis precibus à domino peeik 
& ei lumen quod olmi perdiderat reddidit. & gauden tern/ 

ac dominum noftrum lefium chriftum benedicente^
ad patern am dom um remifit: :

XL IL
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XLIf
D e demoniaco fanato.

A L ìhs quoque vlr nomine egga ex eadem. villa fupra< 
nominatavi demonio arreptus & per annusa integami. 

hac .infirmita^e perpeifus. formidans. ne in aqua aut in ¿ne a, 
diabolo proice retar 5c fuifocaretur. à fuperna pie tate eft vi- 
fitatùs. acque à finis hominibus admonitus ut non negìegeret 
ad fandtum Dominicani, correre. & cura toro corde exorare.. 
ut ipium prò eo dignaretur intercedere, atque ab in mando 
fpiritu purgatum fine ali quo pavore ad propria 1 uberei regre
dire : Egreifus itaque cani aliis viris pervenir ad cenobium 
Exilienie & ante tumulimi fandi Dominici fe proiecit. cum 
infinita animi tribulatione orans afsiduis lacrimofis fufpl- 
riis & fingultlbns fandum confefTorem ut ermi à potevate, 
diabolica ut eli: foikus aliis inenerguniinis fanare. ita & ipfi 
fobveniret quantotius & ad priftinam fanitatem enm retri- 
tueret : Per aliquantos i gl tur dies in ieìuniis & vigìlìis atque 
©rarionlbus excubans per intercefsionem fandi Dominici.; 
eledo demone à pernio corpore. glorificans deum & fan-, 
dum Doràinkum fdix & Ictus repatriavit gratulabundus:

XLIII.
De demoniaca [anata.

E Rat quedam paella parvula iuliana vocitata  ̂ de villa 
i que armellas vocatur nata, que in pago kafiri niumeu- 

íis eít fita, à diabolo arrepta per multls die bus extitit fine 
ali qua ce dation e vexa ta. nec enim eam finebat faiti ni ad 
tmiiis bore fpacium qulefcere. fed femper eam tenebat. 
bue atque illue difeurrere cogebat. veirimenta tua fuis ma- 
nibus dentibus icindebat confartia hominum fperne at. 
atque ridlculofa & Innania verba ex ore pro fere bat, & e>: in
tegro fub lugo dem onice iuifu dei omr.ipo tenus tubai ta 
erat: Parentesi vero elus & omnes amici in magna Ç̂ ant 
tribulatione nefciehtes quid de ea agerent. nempe vita nous
frat deteflabilis,.& mors fi occorrerei obcabius ; Aucaen ■ “ " "" all"
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autem fama miracuiorum Tandil Dominici que iam dm Ion ■ 
ge late que clamerai: or caci fune: íenie ripios* & adoreheníao* 
eam ad fan ft uni fepuicrum perdtixerunt. & lancio Dominico 
ut luis glorious predbus earn ab i o íeíriísí uso demone Taña
re dignare: conmendaberunt arque per xa. dies' 6c eo am
plias la. vigli iis 6c- oration ibas ílvc ieíuniis perítetemní: Con
cio quoque frattura innúmeras p-rq ea preces effundebat" & 
cottidie' divinis exorriímis infiftentes. & mallgnis fplritibus 
qui earn hi vai eran t adíuraates arque no men .doniini noñr’ 
iefu chriíri & beati Dominici Taper earn invocantes liberata 
eie à poteftate demonum miíera paella per intercefsionenx 
Íaneti Dominici egregii redieruntque in propria-gaudentes. 
deian benedicmtes qui eos per merita fan chi Dominici non 
fraudable luda populantes : Quapropter fra tres kariísimi 
fobrie Se lude in domino gaudeamus qui tarn pium St mífe- 
rlcordem ac gloriofum patron urn nobis concedere eft d i^  
natas, quern pia veneratione St dignis obiequils honorennis 
ac rideli mente rccolamus, ut ipíe.pro no bis intercedere, di-- 
netur. quatìnus ipiius mentis & precibus à mails omníbusú 
in hoc feculo & in futuro a geherme ignis incendio merea- 
mur iiberarl & cum eo in ce le fri regno, fine ime regnare® 
effun damns kaque aliqtiantulum coram ilio precem ut fem- 
per eius patroriniìs fruamar; Oramns te 1 taque fknáUshve 
pater ut humillimas noftre pctirionis voces attendas afte- 
«ftum confpicias. & coniìderato noftre condicHonis demento 
boftem conprimas, expelías rirannidem. difsidentes padeces, 
tuearis prefules, gubernes dericos, abbates dirigas. foveas 
monachos, eofque ex omni tribulatione iníidiantium eripias. 
à fuggendone inmmidorùm fpirkuum cuftqdia-s. apenas 
carceres. vínctos abfolvas-. opreífos releves, famem peftem- 
que repellas, ddelibus deíuncftis requiem fempiterñam ad- 
quiras. & omnibus qui tua devote fole nani a peragunt. cele- 
lle levamen acoderes. quatìnus felicker in chrifto domino 

fervire mereantur. qui cum dee patre &; fatufto fpiritit 
unus Deus vivit & .regnat per omnia fécula 

feculo rum. amen;
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muta ckuda j'&u&t&t

A Bia, quoqiiè pueik .de -villa què' vaskones vocatu? one 
_  ̂ m ^  de ibridino eli fita. pcculto

del iudicld Ita iàétà eft̂  muta, tit omnino loqul non pofTet' 
luper hoc ctiani perdidlc olii cium pedum ut nec parvifsi- 
tnum qnidém greifum impiere valetet : Qua de re parente's 
eras 8c ornne^ : mifere puelle in magna
erant aSlidloBe neiciesites -quid de ea agerent : Sumentes 
igitur laiubre confilium' ftatuerunt -Inter fe ut earn ad fan- 
ami! Domimoum deferent fpem habentes laudabilem per 
ipfius fan d ifsim aM  offidum lingue &greifum pe-;
dam poife redimere : Super quodam ergo lumen turn Impo- 
ilta ad cenbbmm Exilienfe perduxerunt. facratifsimo tumu
lo fa-cratifsiiBà; membra fendi Dominici retinentis illara 
ptefentàverunt» ipii earn commendaverunt, ut fanitatem prb 
itine ei reddere d ign arem rip fi una cum reliqua multitudo 
populi qui ex diveriis locis ad pofcenda fuffragia fandi viri 
venerat#/totàin nodem pervigilcm- duxerunt: Illucefcente 
autem die & ante fandum fepulerum à monachls mifTa cefe 
braca* cbn&Mn! periblutum eft vinculum ipfius lingue, quod 
Hgatiim per ailquod dies fuerat. pedes edam diredi fune 
nulla interveniente mora, per fandi Dominici merita : Le* 
tantibus ergo am dis. laudìbuique deo perfolutis. puella teq 
Verfa eiiad ptopTÌadBeoIumist

fliof' ilxoV - - cmuidatw militi s nomi nè gundifah a qb 
¿ V i  villa & è  gómieL dkituir membrls omnibus per an
num integrum contraótà. à viro fuo fuper quodam lumen* 
tum polita ad cènoblum Exillenfe fcillcet ad fan ûm ac
gloriofum Dóminicum die fabbato ad vefpe^m inciinan  ̂
lam -die fuerat deportata. &' in portieum fande ecce1 P k  
lotam nodem- ̂ iàcuk velut exanimis curri magno 
- -  ~  -  — - j^ii
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longa trahens fufpiria. orans e um qui in fandfs ibis fempe'r 
eft mirabilis ut per Intercefsionem fervi fui Dominici, eam 
reftitueret incoinmls, eteblm anelabat in ea fpirkus omni 
corporis parte ipilus pene rnortua. atque In vifu fuo magis 
erat ab hoc feculo receifura- quam in hac vita permanfura: 
In te rea box traniada dc-ìm :dkl'reddka expletis matutinls 
H mi (far um fole naniis. predidus mlies vale feck fancto Do- 
fnlnico bene connfus in mifericordia domini & in o radon I- 
bus fan eli viri dei Dominici credens quantotius uxorem 
fuam per eins intercefsionem ad.priftin.atn fanitatem effe re- 
yerfurany: Super lumentum ergo ut an tea venerar polita« 
coni ad villani que leda yocatur non longe ab eodem ceno
bio poftta veni&t. à domino noftro & ab eins confeifore 
Dominìco vili tata oculos aperuit & ut cibum ei daret pe
ti it. confeftimque furrexk. cibum fumfit. gratias deo & re
cuperatoti fuo peregit, ficque paiilifper fallitati eam beatus 
Dominkus egregiu3 fuis orationibus perfede reftknk : D e
li ique nullus fide!limi gravitet debet ferre fe rnoleftari gravi 
veì .afsidua corporis infirmkate. fcriptum eft certe divina fa- 
plentia docente : Qiieni dominus diligit corripit. & flagellar 
Omnem ftlium quem reciplt : Quem.enim dominus amar illi 
pie flagella corporalia afsiduat. .ut corporaliter flagellando 
ab eterne mortis flagello mifericordifsima pletate eripxat* 
Quapropter irattes diledifslmi fteum noftrumin omni tem
pore benedicamus. & In omni tempore Tuftum iudicium cu- 
ftodiamus. & veram iultitiam faciamus, & beatum Domini
cani ac ipiius merita ameraus. laudemus. & puro mentis a£- 
fedu ipfl ferviamus. hoc nempe ' facientes cum eo ad eterna 
gaudia perveniemus:

De dauda fanata*

P Delia ‘quedani nomine; maria. fèd olanda de vico cime- 
tiello. yodtata prò genita, ad fandum Dominicani à 

Ìbis hominibus fuper lumentum impoiìta eft pérduda, atque 
ante fanftuin feptiicrum proieda ipii eft commendata ut eam 
a„ claudicatione ftia bene fanata & priftine fan!tati-reinte
grata ad domum fuam iuberet redi leta : Quorum vota 
qblata refpiciens deus. &. predbus Candì Dominici confef-



;for!s fui egrègi! ad mifencordiamfcxus. m;feram p j j £
*  clau toon fi& n a^ fc& rp n ain e finitati - reftituit. £ £ ?  
,tem ad prppm  renimi: - ^

' ;: v ; ;  »  . '

' ^.demonìaco fonato,

FUer quidam-: locatine* vocatus. le- viiìx que v a W : u -
catione qmntaaar ates> c|ul nefcinaus quo cafu trad ii ‘ 

elHn .ipotecate inmundi ¡p iritici quo fpirmi in terra prok 
ciebatur dentibufque llridebat ac fpumabat, vaìdequc affii- 
gebatur. mater vero eius hac de caufanimis affida & de re- 
cuperanda: fanitate pueri vaide foilicita. cum innuraerofa 
popuii caterva ad fufifragia fan&I Dominici properantes 
paerum;;lbe^mjde£erebs'pervemt.^bi;per dles aliquàntos de
morata afsiduis precibus lacrimis pérmixris inceiiabiliter 
glorloiiini Doiiiinicum exorans orationlbus & .vigilììs per- 
nodteent ibis pllislinis intercefsiombus eum lanari dignai 
retar.ampllus ab armando fpltitu non arriperemr : Cot- 
tldie demoni' mònacHis dlvinls coniuratìonibus àdiuratus 
& exor clzantì bus :ac fandum Dominicum deprecatitìbus. ille 
ut eft plus ae mìferlcors fuls apud deum optlnuk mentis, 
& predidum pneruin 1 temptatlone diaboli liberavit. & gau
dente m ac deum benedicentem una cum matte eius ad fua 
redire concefsits - ■ -V-- -

x l v i.i l .
De demonìaca fonata;

S feikm puella de villa que plnieilos vqcatur 1 demone 
per mukls diebus fult poifeifa-& crudelìter vexatà & 
tbiliter faticata ad ultlmum bene exanìmata. quel fuis- 

hohilnibus àprehenfa ad cenoblum Exllienfe fcllicet ad fan- 
aumaominkmft eli perdu&a : Cumque illuc perdudafuiD 
fciSéipktìamiilam demonio fati ¿io fepulcromembra lanuti 
viti retineatlsi ob cuiiÌÌen toni ni scaterva m onachor urn on?1- 
no nofìro. immenfc ipreces e&ndebatf & beatum 
rem patrormm noftruni Dominicum egregmm ePrê , .. 
ut miMefe puelle mifereri dignaretur & eius ^ utem ^
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erepta Srfofpitati prilline recuperata^ ¡uberei’ rcddi ad pro- 
pria tetabunda : Per.. mukls igftur dico as ibi eft: demorata 
afsiduas preees etfundens. fi quando earn diabòlns yel pau- 
lulum dimififfet fed omnia concio monachorum feplus ada
giarlo generaiis certls diebus pro ilia exfolvebat. & eottidie 
ipfa demonìaca invocazione, divina adiurabant ad fanchim 
Dominicani libi in adiatorinm invocabant : Aftait itaque 
pietas domini permtercéisiotiem fand:! viri Dominici. & ex* 
palio: demone à pervafa. corpore mifere puelle crudeiiter 
inhabitantem bene purgata ab omni demon uzzi inieftatione» 
ad propria iufsit redire cum-,magno'cordis iubilatione deiim 
laudans.qui eam fanari dignatus eft. pereius merita-glorio fi 
Dominici parrònis noilri & eius Ìancrifsxma oratione«.

Q ffiC IÙ M  : S. VOMISCICI, Al1SQ,
tìquìtuy recitari foliaum r (juod &  fitter is 

(fot bids exaratum in Mmajterio E xt- 
,. fienfi ajjervatura

A D  VESPERAS.

rAntt. 1AN CTE ConfeiTor D om inici, tua Déo pla  ̂
cita prece, noafemper hlc , & ubique prore- 
ge. Alia, Magnìfi cet omnis caro cceli Re-: 

:,gem- dominarli ̂  & illius' ftbi fevum  Iri iu© 
'fando . natalitio.^ interceiiorem ftagitet Dominkum.; Alidi 
Sari£te*, confeiTor Domini Domitiice , pie Monachorum pa-̂  
ter s artolle rios ad .té dàmantés, ad arxiorem ceeleftìs defidé-:; 
rlj : ut proventi dónls- coeleftls gratis, ■ braviuiri confequamur, 
fémpitems glorisi ¡Alia, Gum rediret.à Ìepulcro. beàtifsiiril: 
Dominici, quidam adolefcensj à natlvitate mutus , ufum lo-:- 
^i^nd^ quo -carebatj virtute ipftus recepir,

Réfi* Stola vits redimite, confeiTor Dom inice, in hoc 
fedo prsfens efto prefenti familis. Quo yocatus , & locato^ 
m  requiestcriiqrum prsmiorumgQniertas, m  : gÌP-s

■̂ vny * ~ il;.'.; ~  xix*



Xi£
ernia

; Mors exuto acfoluto œrporali carcere, tib ffil 
tu tilu c ru n ij fem pjtetm im  viverci Quo. vocatüsf '

H: T m n  U s.-
Hfmniis caatetur hodie Carnem domare ftoduit
Chrrfta-i.ve-grmelodicus5.... mmidi■ de oilnans feel— 
in cuius- aulaglori*, fic vixit, ficut d o o £  ’ 
Ianijiuhilat;£kimimeus.. verbis: concordant opera - 
K ta , verbo^prodigijs Patti, nato, Paraciyto 
hie iulfit m-ttfpania, decus, honor, & gloria, 
bonis vacavit ftudijs, Dominic! que merito, ’ 
hie femper,ab-iofantia,- - det nobis Chriftus gaudia.&rnen • 
liu s cur* cqhimittitur Vsrf. Ora pro nobis Beate Pater 
Pei matrls Ecdefia Dominice.
per m m  mox reficltur? Re/p0 Ut dignl efficianrar promit 
Sc refcrmantur omnia. fionibus Chrifti.

- A d-M a ^ m ßp ah  Am^. O  Ym m sbills Abbas .Dominice, lau-, 
äes noilras fufeipe , Sc quem noilra peccata nobis reddunc 
iratum, tua mérita reddant placatum, ut tuo pio intervenû  
teeum; perfruamür æternitads gioria.

Oratio* .Immeniatmcle-mentiam; tuamOmmpotens -Deus,- 
Iiumrliter' I® ploramus;, ut . qui : .fbigilkate; carnis prepediti, 
iunumerabiliter peccavinius 3 heatifsimi confeiToris miPo- 
rninici aÎsÎdeis predbus adiuvemar j eiafque- fuifragantibus: 
Bierkls, ab omni adverfitate überemur. Per Dominum.

In v tia io rm m . Ghrlitum regem adoremus dominum : qui 
beatum îiobiSsibrmàm vitæ præbuk Dominicum.
- Ana.: ;Beatus Dominicus madone Hifpanus, patre uobt-

lipac reEgloiht extitit -procreatus;- //. Hic florem puentie,: 
paren tum d'o roö refiders s, Sc : mundam quodamm odo fugiens, 
fine labeapétegiti; •: ///; Expletis itaqueannis^iierilibus, ie4> 
die curam ln pafeendis greglbus, agmlnis Monaftici paftor. 
quandoque femrus. z fV # a d u l t u s  lkterarum"ftudijs àd- 
dickur, ieieÉtia vero5 & moruni honefiate prsedkus, âcer- 
dotutri Gbrillbnuméro adlungkur. V« Saeerdos igitur e e- 
Aus^iam inundo; perfëdfce renunclans , Peoque ioh vacare 
cupienSj her e ml feereta pedvit. VL An n oautem & lex m en- - 
fibus illie i converfätus , n $ exempla’ tel i g m or u m  ̂  ̂■
lemuEu eilvitj '
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Refi, i . Confciior Chriftt Dominicus intra Nagercnfcnt 
provi a damò in vico Cannenfi progenie fuit onus nobili. 
Yerf. Patretk habens ' religloikm., matron vero faeculo dedi
ta tn, In vico*

2. Bic in adolefcentia moribus honeftis decenter'orna- 
ttis ; Deo lam quodammodo vivens t carpir pafcere greges 
animates. Yerf. Mox autu divino gregem reóìums fpirima- 
lem. Deo. .

3. Cum vero dei.famulus facrarum Iktcrarnm fiodiis in- 
formates effet : Dei gratia, ad facer doti] dignitatem me
ruit pro mo veri, Yerf. Huius mundi fapientiam fecum re
putar! s ltutekiam. Dei.

4. In facerdotio fuo, vir beams Deo militare cupiens li
beri as : Spreta pompa ike alari , elegit vitam foiitariam. 
Verf Quo vitae dulcedinem contemplati vat, plenius poifet 
percipere. Spreta. ,

. . . In 2. Notturno.
Ana. I. Infpirante verolefu domino , vi am arduam , &  

anguftanr arri quit, & a b . eiufdem loci abbate , facrae religio- 
nis habitum fulcepit. II. $ufeepto vir beatus habitu regu- 
laris virtutum omnium decore ornatus , exteris rratribus fe 
prebult immitabikm, ¿77. Tentatur à fratribus quibufdam 
eius obedientia, tale quid fibi imponendo , in quo quedam 
vicleri poifet iniurla. I V. Celle cuiufdam penltus defolatf 
fibi iniungitur provideotias quae in brevi divkiarum, 61 mo-.: 
n-aflic  ̂Tellgionis effloruk -copia. V. Cognita autern virtu- 
turn omnium, quae5 in eum confiuxerant, gratia 5 totxus 
nafterij pod Abbatem fibi iniponitur cura. VI. Filins obe- 
dientiae voluntati fratrum, & Abbatis in nulio eit aufus rer> 
fiftere. ■ •

■ Mefp. 5. Procedente viro tempore , ian^orum ■ vitas fibi 
cupiens io: exetnpla pro pen ere : S ol i t udinem exi vlt, & n1o- 
iiachus fadhis , ccenobkicam vitam'durit. Vsnfi. Non ¡ mu
tando propoli rum, fed vkx  fuse fubminiiirari quaerens fola- 
tini». ■ ■ Solitudin-em,

d. Qui pri us inftruendus, fibi alios ad immkandum pro- 
pofuerat  ̂pó&mòdum-'fe expekandam .¿ aequo .imxkltabile;m>| 
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?• Monañeriam íuis fracribus tempore acerba; famis an- 
Bovs inopia laborantibus , atque adveríus eusn gravit« 
jriurmuraQtibus. Sola iiiovenit orations vir beatas. R?jb 
Apt .nos citius,hiñe dimitte, aut nobis lieceffaria ’tribus* 
dicentibus. Sola. . ■ ■ >

8» His & alüs virtutibus innumetis Reatas Doitunicus in- 
ílgnls: Die tercio ante fuum obitum, i  Chrifto Rege, & Re
gina virginum Maria viíitari meruit, & confortará Vtrf. Et 
fíe in pace vitam confummavk, quod idem prius in ípirítu 
fracribus-denunciaveratí Die temo.

Ad Ganiics* Am . Obedíentia viri íaneli in enniftis eras 
operibus. di v’mam com ¡tata eft gratiam. •

Refp.9. Comperto autem áfratribus, quod fie eius a¿H-; 
bus divina aípiraret gratia , concordia fenum : Totius Mo- 
nafterij, poft Abbatem , licet invitas fufeepit gubernacula. 
Verf, Prsévalente quidem fumms obedientix praerogativa.- 
Jo ti as.

10. Garfias igitur Regís perfequutione, Monaftenum fuum 
deferens, ad Exilienfe declinaos: Eidem Monafterio Abbas 
infiituitur. Verf. Fredelandi Regis volúntate, & fratrum, & 
populi indicio acclamante. Eidem.

‘ u .  Abbas vero ordlnatus, prius fecundum Deum vivens, 
eidem ccepit adhaerere famiüarius. Pro quo in Vifione , An
gelo rum viíitatione, & colloquio eft confortaras. Verf. Tres 
coronas fibi dantlum , & quare darentj per angulas expo- 
.nentium., Pro.

12. U t in vefperls. Srola vitae, 6cc. Evangeliutn ut m.
Miíía. ; ' : ' . '

In Lmáíhm Aña, De multts pauca quae per Beatum Do- 
. minicum Domuius gefsi t , attingamus miracula. H m  'ponit 
't&ntum*. Verf9 Ora pro nobis,

Mtifldi certans aureolâ -- quod iuit cuiiuy >

'H  T M  Ñ U S .  1‘ 
hodle i - aure'am^vi$or.. meruit.
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candis pms obfequitur deeus , honor , Imperlami ; 
invidiofus nemiaL Chriftus prece Dominici ;
Hic 'velar della rutilans* : det nobis v i t f -prsmiúm. Amen; 
fie fplendet* in Hifpania, Verf. Ora prò nobis, Scc. (lis
iam coram De© iubilans, Aha.ad Benedictas: 0  venerabi, 
ovar in codi curias, ■■ - • ut in vefperis ad Magnificat*
Sit Deitati fimplici, * Or atto, Immmfmi*

Ad Primatn Ana, Quindecim esci orationibus Beati viri¿ 
quod diuminus habaerare lumen, Del grada receperunt.

Ad T-erfiam Hymnus*
Beata nobis^gàudikrr ' - veni ftater bug, inquiunt,; ■ ■ 
h*c praefens dies attülit, ad noftrx menfarri cunf* 
Dominico cocieftia Beatas iam io gloria
qua Chriftus éi contulit. corona gaudet triplici^
Beati quorum acuii '■ ■ ■ ■ ■  à culp^ nos miferia 
hunc meniermit cernere: - folvant preces Dominici; 
beati qui funt (eduli, Beata femper Trinitas 
hunc puro corde colere« det nobis bene víveres 
Beatas ad quem veniunc ut íibi laudes debitas 
Rex, & Regina gloriai, hlc demus,& In intere. Amen;

-Aña, Septem fardi, & muti: fexus utrlufqué meritis ciuf- 
dem viri, dia optarse redditi funt fanltatL Ad Sextarn A m . 
iViginti energumeni ope , vel intercefsione eius, Dei miferi- 
cordia, a malo funt invaio re liberati. 0  rat io, Concede no
bis Domine quaefumus alacribus animi«, beati Confe ÌÌbris tul 
Dominici foiemnia celebrare : ctiius diveriìs decorata virtù- 
tibus, tibi vita complacuk. Per Dotninutn. Ad Momm Aña* 
Laudetur Chriftus , In cuius viriate mirabili, odo claudos 
erexit Beatas Dominicas. Gratto* Quos pij ConfefToris tal 
Dominici volulfti Domme,.magifterijs erudiri, eius nos me
ntís dignare ab ornai inlìdiatoris fraude, protegeré. Per D o
minimi.

Pro Tramlafmnreiufdem:Saneti inve niuntur feqmntia*

rAd Vefp* cApit* Beatus' homo qui invenir fapientiam , SC 
qui afftuit prudentia : melior eft acquicelo eius negotiatlone 
argenti, & auri primi &-pudfsImi frudus eius. Orai io. Bea-

’ tifs



Bearns Doiriinicas Coafè®* , ut v f o  ¿¡£¡¡¡£¡£¡2
tiaiiS^avìonis ledemmo ? cius pìjs patrocinijs pervenire 
reamar ad perenni* -gaudi*. beatitudinis. Per- D om inai 
Ad Nonam capii* In  ornai opere dedit confcfcionem Sancta' 
& Exceiib_ in verbo^gìorik : de orna] corde Pio laudarle DoÌ 

dilexit Deirni - qui fede illuni. Gratta: Annue pre- 
cibus noftris, omnipotens Deus, & aos in die f&iicis transla  ̂
tioms GonfcfTàrxs cui Dominici exultantes, à peccatomi*! 
Boih*orara ;fordibiis abke, & poftexitm  noilm i la sterra 
laberaaailkteeipeb Per EJómimun, -■  b.

In libro In quo littóri $ Gbtlcis eft {cripta vita S.Dominici 
f  operi untar i ¡idem  li eteri s hi duo Hymni. ■ li*m  (ergo alias 

Hymnus deficit) Hymnl in natale S a D m ìnìcL  E x t ani in
■ 1 e v- pfimofbMa* .....

Dominici Chrifti militis Membra tua felici* 
micat corona nobilis, hzc  rednet Baiìiic'a,* *-
quem fa-pera derafalem te venerantes fubìeva*;
ChtHfo pretendk nobile tu. impetrando 'celeftia. 
Bcminice confors feliciuna- Hoc da pater ingenite,*

cuacfca p diesis f&ntafeiata* regnans perenni calmine*

accepra^preces fiipplieum, 
-hoc tuiim gregem vifita,

hoc preda dii genite 
hoc trxbue paraclite

Jtem m m  Hytntws.s s
Coheredem & genitum - 
patris clamemus filium 
jyomìnìcttrn qui fancbfsìnia 
'héreditavit gloria.G ' Mf

'Domimcum'p atri fòpero 
laudes dicaiHas ¡ubilo s 
Dominicum fapdtu maxlmoj 

: ̂ d-à^cativit xenloi



V ida de SaMto  D omikgo45 S
A dût nobîs & fpirkus 
qui. dicitur paraclitus, 
Dornlnieum noilrum myfdca 
dota vit qui fcientîa. 
Domînice adefto famulis 
lotis unda baptlfmatis

......,»», prenait criminis«..
Cives venuftasfuperos^ 
ornans eorum cuneos, 

honeftas fedule> 
tuo translate corpore.

Invifos pelle demonës,*
& tenebrami Principes 
PrdTuras mondi comprimi, 
Adas felices trihue.
Errata noílra termina 
nos à peccatis libera, 
ignes eternos vacua, 
etherels conicela:
Hoc preda íbmma Trinità^ 
.que crederis de uniras, 
cunda gubernans condita, 
per fécula fíne nefeia. Amen»

In  ultimo fo lio  d iB i Uhn n y -m m tn r M dm  H ym nh

Hymnm in  
FUI ex pâtre genite,
■ cum coequal! ueupmates 
nofiris adeño precious,
.quas In hoc fello .fm&dimus*, 
.Tuorum pia carmina , ‘
celeili dita gloria, 
exorante Dominico 
fioílr© patrono obtl-Hio» ■

I. N oB um a.
Cuius nos falva meritisi 
Iras ac fran ge demo ais, 
nuUus n o Ürcrurn pere at,; 
fed femper fqfpes vakat*
.Sit tibí alma.TxInltas. . 
vere regnans & uniras, 
honor -latís perpes ; iifia 
per fécula finis nefcia*Amêï§

Hymnm de Smammici Qonf^QhrîfiL

Domxnice digniíslmé, 
ovile tuum protege,
& opem dona editas 
te devore petentibus. 
Kli In aótls fídentibus 
condefcende propitius, 
atque reduc ad ethera 
laborantes per Infima* 
Tui fecurus oprime 
tuorum cafas refpke^

fan orara mentes robora, 
infirmorum confolida.
Ut gaudemus de corporea 
letemur de folamine, 
mereamur te cernere, 
ubi gaudes cum requie.
Hoc preña demens Trini tan 
que es perkda Deltas, 
que regís mandi climata, 
cunda vivens per fecul&Ánxeq®

. Æ± 3»f± 3>f± m  »ft



¡a idem libro &  t*àem liner* reperita? ftpem Uymnut.

■ ffumnai honor e S .Dominici Confejforis editai i  Philipp:
™ Ofcenji Gramático,

¿uitantes Se pfallentes 
voce cordi confóna® 
pretollamus cóndkorexn 
cuius provldentia 
tninus diga! proregunmt 
faaftonmrp.er'-.tnerita. 
Huiuŝ U-onis exoroams 
Confeffor Domi nieus.
Spretis carnis illecebris*
& rerrenls for dibus.
Pigne charis iutereife 
meruit coeleUibns*
Ipfem Orride te precamnt 
patron-uro da, .;miferisr 
per quem cada rdMngnams 
iricetitivafceiem, 
atqurkti confceadanaus. 
celi! pkgasetb.eris,
0 iacerdos gloriofe, 
gemma Chriffo placiti 
hac Indie pater pie ‘

gregem tuum viiita,
ñeque lo ea permrbeturs 
tua canens menta. 
Bellctorum folvat nexus 
tua füpplicatío.
Tergat fordes vklorum 
frequens intercefsio, 
que nos tandé dignos reddat 
fuperno palatio.
Qoo celeftis lerufalem 
mirantes iníignia 
íemper Chrifto digna laudu 
folvamus preconia, 
cuius daré dllatatur 
orbe toto gloria. .
Patri fumino laus peretmis 
invida potentia.
Mato decus atque virtuS' .
claritas eximia, 
flaminique cum utroque 
cotnpat excelientia. Amen:

** f m &um fefdxrum bte~

0  G M f i i  b iétas ;vd ^ f  -laude d ^ a n d a  #  &  i 
Dominici tireritk iònge lateque decìarac predicali a a _ 
crum euius
deprecantlbus depellkur incommodum. Ibi emm 
minantur, d e m e ^ ^ eèu g a n ^ r  ̂ leprob quif_
auditus redditur, Mutoram lingua foivmir. 
que integer regreditur. Ergo pater pij sune w , ¿eli-, 
tìtis &  precibus transfer à nobis  ̂quicqu1 ^ men< 
qdiiiuSj Ut cam eo*paradìiì gaudi js per ra * Re fa



5£sbÁ 4 b S anto  Doming^

U "  ̂ VX * - ' ■ - ..
Stola vkè redimite conferttis eft gloria
ConfeiTor Dominke " " ! Mors, exuto , & doluto
in hoc fedo ptefens gito . .corporali carcere 
prefenti famìlie* tibi pulcrum predai lucru S
Quo vocatusj & locatusr-’ fempiternmn vivere» ■ 
in fupema requie P» Q u o  v o c a iu s , &c»
eternorum premlonim Gloria Patri, &c.

P r a f a  d eB .efÿ +

Cfof .Goíors. lucís fempiteriic eoníertus es glorie 
.eonfeifor B o ml nice,. Ordo tuus non teiìnlt
contemplar or fumé vite 
nofiras voces Ìufcipe, 
fed te GHriño ftipplicante 
pro nobis afsldue. 
Po&ulamus ut queamu%s 
á peccatis furgere, 
confer mores potiores, 
faltos vita celibe, 
quòs teatus-veteratus ' 
Inquinar coddle, 
g u q  laiidorum confeffbrmn

gregis - vota fpernere5 
quem Indigni profitemuY 
fola &re ipecie» "
Doni can tamias dii kndaraiil 
audiorem indine,, 
fac u t  datensbene patena 
iìt cor, voci limile 
foYeiis mentes te colentes 
pietatls fomite, . 
ad iuperna tecum regn& 
due nos redo tram ite

F I N I  5 .

IN-



I  H B  IG  R. a l p  h a  b  E T  IC O
. : de las coias mas notables de 

. . 'C&e Libro.

r Ä - B il .  -"Le"imitò': Satiro 
rBömfego, Foi^ 9 ii.4*. 

B .M ß n fo . (Infante). V i f e  
al Cuerpo Santo, foL i 40. 

\ Milagro que fucedio, ibi. 
Siendo Key fe vallò de -‘el 
Santo, M a  3 1« Se le apa
rece, fole 142 * Dio al Mo- 

. náñerm-da Villa de Silos,

. foL i 3 1. Va en romería al 

. Santo, y milagro que íu- 
cediOyÄIii^j»

Alma* L a  de el Santo fnbe 
ai Cíelo con tres coronas, 
foL52.~n.il i*

Aícnjo, Hermano de el San
to, foL 2. 11.2.

A lta ^  Quiere el Santo que 
el íiiyo eñe mui limpio,
foi.142;"

IálvltQ. (San) Se traslada: á 
Leon, ÍqL 14 1. n, 8 7 » y ■ SS. 

Angeles. Ofrecen al Santo 
■ tres córonas, FoLzynirSp.

, y % -  ■■ - ■
Antonio¿ Hermano de San-

to Domingo de Guzmaa^

A r z o h fp o  de Burgos. Mirá 
. M an u el.

'Ayuno. Es predio para ex-; 
peler los demonios, foL 
70. 11.28.

B

Báculo de el Santo. Su 
hechura , y virtudes, 

fo li  12. n. 18 2. Se lleva k  
las Reinas quando eftàa 

. en cinta, ibi. .
B m t l j l a .  (5. Juan) Imitado 

de el Santo, fol.y. n .ií. 
M en eo , (Gonzalo) Hiftoría 

que efori bió de el Sancô  
defde el f. 2 3 odiada 308..

G

Cá l i z  de el Santo. Su 
hechura 3 y  prodigios, 

folpS. 1U I 30 .V  i y i .  
C m a s .  Patria de el Santo, 

fa .  n. 1. Re Saura el San
to el Monañetio de Santa 
Maria, ioLio. cap. 5̂. 

C ap illa  de el.Santo. Su_fe-
■ brica, foL-idd* ^ 11*1* 1

‘ Su



Indice 
rS u Confutación,fola 18. 
n.ip6.

Cardenales quatto vifítan d  
Cuerpo Santo , y confa- 
gran.fu Igleiìa, fol.57.n-, f • 
Milagro que entonces fu- 
cediò, fol.58. n.a. y f̂fg.

Caridad, Túvola el Santo 
efpecìal, fol.io. h.22.

Càfiidad: La .guardò eì San
to toda fu vida* fol. io .

a b ético
C uerpo  Santo, Como fe defa, 

cubrió, fol. 113. num. 184«, 
No fe puede dar cofa al
guna de él,fol. 1 16.11.191. 
Su Identidad, fol. 1x7.0.  
194. y fol. 121.  num, 2 00, 
Su olor , y refplandor^ 
foL zip .'n .ipS .

■ ■ -ai!.
Cautivos* Los que redimió 

el Santo, defde el fol. 5.8.
n,2. hafta fol.¿7* n* 22, Y
defde el fdL i z 8. hada d  
fol. 2 27.

Celebrantes de laTranslacioñ 
de el Santo* fus nombres*
y tirulos, fol. 5. n.xo. 

Ghtifio* Viíi-ta al Santo à la 
* hora de fu muerte, íol.49. 

11.105.
Ciegos. Dio el Santo vida á 

muchos, defde el fol. 79% 
n.58. hafta el £.82. n.72. 

Clemente X lí. __ Gracias- que 
concedió al Santo, f. 1 id. 
n.191. y í 92»

Cojos. Sanò muchos el San
to, fol.8<5". todo el cap. 12.

Conde de Benavente. Su de
voción al Santo, fol. 1 15. 
n.189. Su bizarría, h i 17. 
n.xpj. Su humanidad,foh 
I-24. n.20 2.

Coronas. 'Ofrece Dios tres 
al Santo, fol.27. n. 59. y 
f0I.28. r1.60. Se las dáffol. 
52, n . u í .

D EJIeréo, V ivió en él él 
Santo,fbl.7. num. 14. 

Ignorafe quai fue, ibi. n.
T 5*

Ssnto Domingo de Silos. Sa 
Patria, Padres,y Nobleza, 
fo l.x. n. 1. y 2. Su crianza* 
fol.2-. n.3. Sus exercicios, 
ibi. 11.4, fue Paitar,ibi. ti. 
5. y  6. y  fbl.4. n.7. Mil-a
gro de ih caridad, ibl.ix.8. 
y 9. Su efíudfo, f.5. n a o . 
Sacerdote, folfoai. 12. So
litario, fol. 7. n. 14 .15 . y 
16. M onge, y fus virtu
des, foL 8, todo el cap. 4. 
Prior de S. Miilan , y fu 
govierno, fol. 1 6. todo el 
cap.6. Se opone al Rey D . 
García , fol. x8. todo el 
cap.7. Prlvánle de el 0 5 - 
clo, fol. 2o. todo el cap.8. 
-Embianle á una Granja,

. fol. 21 , ;n. 45. Sale de la 
Rioja, fo l.22.11.48. Llega 
á Burgos,fol.24Í n*5i . Es 
dedo Abad de Silos,f.2 5. 
n.53. Torna lapoífefsion

con



de lás cofas
con prodigios, fol, 2 ó. 0,55, 
Su gavietncvfoi.26. 11,56. y 
fol. 27.n . 57. y 58.Ofreceíe 
Dios tres coronas* ibi. n.jp, 
yfoí.28. n. 6'0. y fig. Profe
tiza la Santidad de fu Cuer
po, foL30, 11,67. Otras co
fas, rol.3 s. iu, 6p. foL 3 2« ne 
72, y fo L j3 . n.73. Libra de 
una tentación, fol. 3 5.11. 76. 
y 77. Dá vida a un ciego, 
Ibi.78. Sana una muger , rol. 
3.6.num>7 -̂. ^  libertad á un 
Cautivo, foL jy. h,8o. y foL 
38, n,; 8 1 . Cura un mal .de 
ojos, fol.3p. n.Sj. Y  el inai 
4e gota, ibi. 11.84. y foh 40. 
11,85.y 86. Afsíde álaTranf- 
iácion de.S.Xfídoro, y prodi
gio que obn|¿/£bl.4i. ri. 87. 
y 88.Libra al Monaftcrlo de 
una cruel hambre, foL 43.11. 
5*1 ..y íig. ; Sanada alma de un 
Ladrón, £01,45. n. p6. y 97. 
fpl.46. n.p8. Cura de unas 
calenturas, fol. 46. n. pp, A 
un Leprofo, fol. 47. n. 100* 
pna mano, ibi. 101.

Dale la enfermedad dé la 
muerte, £48. n.102. Lo que 
entonces profetizo, íbi, 103. 
:Viíitale el Gbifpo, de Bur
gos, foL^p. n.104. Y  Chrif- 
,t0; y fuMadre, ibh 1.05, UJ* 
timas palabras que hablo, 
fol. 51. 0.108* Recibid ios 
Sacramentos, Ibi. n. x op. Su 
maerte/foi,i 10. Sube alCie- 
lo con tres coronas, fol. 5a. 
n. 1 x i^DSa,,m^s > y aá<£ ?q

notables.*
que murió, ÍoL 53. m n 0.
Oeicripcion de fo Cuerpo, 
fon n.i 11. Reparó lo efpiri- 
tual de el Monafterip, ibi. 
n.i í 2. Y lo temporal, £ 54.
n-Ixi* II4-7  *15* Dafe fe- 
pultura á fu Santo Cuerpo, 
fol,55. n. 116. Trasladafe á 
la Igleíia; y prodigio que fu-' 
cedió, fol. 5 6. na 18.

Dá libertad á un Cautivo,' 
fol. 58. n. 2. y íig. A otra, 
fpl.do. n.7. y íig. A feis, fol. 
54, ii.15. y íig. A otro con 
particulares circunftandas, 
£oL66. n.so. y íig. A otros 
muchos, defde el fol. 128. 
hada 227. Libra una Ende
moniada, Í0I.6S. n.24. y íig. 
A  otras cinco, fol.71. n. 30. 
y íig. A otras trece, fol. 74. 
n.38. y íig. A un hombre de 
ima tentación, fol.77. n. 51. 
y 52. A otros de la pofief- 
fion de el Demonio, foi.78. 
n.53. y íig. Dá vida á quin
ce ciegos, fol.7p. 0.58.7 íig. 
Dá lengua a feis Mudos,fol. 
83. n.73. y fig. Sana diez y 
fíete cojos , y mancos,£ 86« 
p.79. y íig. Y á veinte y un 
enfermos, íol.po.n.pS. y íig. 
Otros Milagros , fol. 96. n. 
122, y-fíg. Zela la obíervan
da, fol.102. num.146. y fig. 
Que ardan fus lamparas, fol. 
106* n.s 64.7 fig. CaíHga los 
que no guardan fufieíte, fol. 
^07. n. 168, y íig. P°r fu 1%
tercefsion lúe concebido
- — " San-



fruí ¡ce Alphabstico
Santo Domingo deGuz- 
man, íoL i so. n. 175, £s 
Abogado de los felices 
parcoss foL n  1. n* 278. 7 
f,g. Segunda Translación 
de fu Santo Cuerpo ■, foL

F
FE* Fue grande la de el 

Santo, ful. 1 o* n. 2 2. 
Félix de Guzman* Padre de 

Santo Domingo, de los 
Predicadores* íoL 10c. na

H 2 . 0.183, V fig.
Stinto Domingo de la Calza- 
■ da. Le vllito el de Silos, 

f0l.42vn.8p,
'Stinto Domingo de -G&zntatt* 

Fuè conc ehi do por inter- 
cefslon de el de Silos, foL 
n o , 11.175. Llamòfe Do
mingo por el de Silos, ibb 
11.175. Su gratittid, ibi. n, 
177» Su zelo, foh xo8. n. 
172. Fuè Subprìor de Of- 

• ma, foL i op. n.173.
Santo Domingo el Reai de 
- Madrid, eÉ.à dedicado à 

Santo Domingo de SiloSj 
foLiio. 0.177,

E
E Lias. Le imitò Santo 

Domingo, foLy. n. 15. 
Endemomados,.Librò el San

to i  naiichos, defde el foL 
24, 0.24. kafta el fol. yp, 
11.57.

Bnfermou Curò mnenos el 
'■ * Santo, fol, pò, capv 13. y 

foLpd, cap, t 4. 
'Ffpenanza, La tuvo grande 

el Santo, fpLio. 11.2 2. 
S.Bfievan, Su pintura, £777 
' ,;-nmn*y2, -

174.
Fernando Rey", Como reci

bid al Santo, £>1.24.0.51, 
Su caridad, íoL44. n. p4*- 

Fiefias. Cáftiga Dios aí que 
las quebranta, fol.8 i.n 6 %é 
y fol. 83.11. 74. y fol. 84. 
n.75. y fol.88.11.pl. y üg9 
Caíllga al que no obíerva 
la de. el Santo, foL X07* 
capad,

G

G Alindo y criado ’de Gri« 
maído. Líbrale el San- 

to de el Demonio, fol. 7 7,; 
11.51. y 52,

Gallinas, que llaman de el 
Santo, fol.5y. n.22. 

Garda Rey, Pide los tbefo- 
xos de S, Millán , foL ipv 
ií.40 .41. y 42. Perfigtré 
al Santo ,ibl. 20. n, 43. y 
44. y fol. 21,11,45. 

'Gonzalo Betceo. Sus sftrD 
tos, defde el fol,2 3 o. haíb 
ta3o8a

Gritmldo. Ofrece el Santo 
premiar fu trabajo , f.77® 

• n,52, Sus Obras,defde el 
folvjop, hadael - fin..-



3e Us'coks’iÿis noîaBles;

- . . . .  P L '  -to' Jtmn&Daza , Madré de Sahto
_. np*̂ ¿a ï • •  ̂ t a to D omi n go de Guzni an,

padecio ei 
fe^toMonaReriog; -yMa t̂e-:

fol. iQp., n. :i'74.r:Por.;dn-; 
.tercefsioii dd Santo cgn-;

medio ei. Saiîtog foL.4.3 • : dbe. a Santo Domingo^
~ todi^* ÿiig«to - - i  ■ y-'-to'1'- ■ dbL x io . ;n..X75:Bt-¥iiioo
'flijQS^âçi e i  Mosalleno. :de que tuvo, ibi. 11.175. :
*,-Silos* vtGatdav:eL'Saàt©-. de Huia de ellos el San-;

fa falvacioB 5 fol* ïoy; n#
■:'w  ̂ Tt fV'Tr-' #x > p « y ug^.i

^Mumildad:Lafetuvo grande
e i S a n t o / o L p . n .ip »  L z 6 0

; ExfiIIcah.deidq/ él

î ■■■“■■' :̂ ';Î1V̂ *rÎJ -î'.-.i-'r. ̂ :î'i -'„r to. v... ■ >,
M iïëviâ* Eadeid-iMonafteno 

inteatan. robarla 5 fol* g  3 » 
0.7g. Caiiigfcd Saato-los 

.* ‘l^ronesj^Un;7[4».•,-><■■■ l

3e:6aâàg iecon- 
- iagrij .fbbig-.:0.2^cc¥-da 

■ deiSi0S7fed;57;n.;i:*:MI- 
- 'lagros-qnoiacedio- enton- 

* itocpsgiaî^'^;^^y  Jgito ", ■: '■; 
<Im gQ M .m fo.y Conde,d& Hsr- 
-, ■ :- ̂ ias^Barkatd de ebSantoi 

fol,2.:'îi,2i.-1 - - ' ■
i  dm m Se traslada à ie o B \

JÜan 'Manfo^^zàtt: de'';: el
'■ 3 anto JbLxi n*x .Su; no-

,L .,*%■■  * ■ - ■* ■ T-

Lmparai': ZelaelSanto^que 
^ardabulas: &yas, lbl, 10 5.

n .U j.  y lig* . i -  :  ̂
Lkiniàm, Monge venerable  ̂

fol.23. n.qp* Sa oracion, 
ibi. n.50* .

LopeDhz. Se fujeraalRey 
,vD.. AIonlbgfeLî i  3.. 
JJuvïa, Se eonilgue por: la 

incercefslôn. de d  Santo  ̂
fciaao. 11*140.

M-Àân de el Santbi Su 
ffiiierce? îfblx,5>n.gg. ■ 

Mamerto  ̂herniano de Santo 
£)omi ngodéGuzman ,fol*
1 op, n. 174.

fflmQQs* Qiro ; miichos el 
,, Saatô  foLSii, cap,; Zr. /  

N n n



fo d ice
num.20. y f o l .n .  n.24. 

Obijpo de B$rg#s% Víílta al 
Santo,

Oria* DI ola el Santo el Ha-

Jt^ ^ L L ín age üéhilifsimo,
*

M anuel 4 t  Sü,
elogio ? foL i!)»  ñ-» t8S.

• ::-ConÉagta;ls. Clarilla de- el
- '-Santoyfbk m &e-

-coge - las ':fe % u la s  d̂.e-; el 
r; = ̂ Santo ¿ M . í ;x p¿ ]&A 

tfabájo, íbi» 12 x-,-n¿
-  Declara í a-identidad út tí.. 

Cuerpo SaíK% §qI&  2 i¿.n» 
200. Su gozo, fol. 124. ru

■ ■ bkó-, £>1,34. m y ^ O b ro -
■ v lad ee  I B  embaí o y'íoLj j f

n:76* y j f *
Ovejas* Las guardo el San

to, foL 3. ñ, 5. Defendió 
- -las: de :fk-Monaderio ? fbL
i >. % 2 L  -- ' 1 i

202.
M aña Sanílfima, Viíita al 

Santo, fol.49.11,105. 
Mtich'of-%áfnh.n* S&elogi^j 
.. £owi3%rki&6C 
S.M illdn, En fu Monafterio 

tom o  el Santo el íiabiro-,
. fd.ca-p.4, En el fue IMbrs 

fol.i5 . c a p . ‘ :
S* M iguel, Aconfeja' á tina 
t endemoniada vaya á va- 

lerfe de el Santo , fol. 73* 
n^ó*

M oy f ' Lo es el -Santo , fol.
- x* m.x.

M#'d&s*é Dio el Santo lengua 
á muchos,, faL 8 3 . eapu 1 •

Nobleza* La de el Santo, 
fol. 1. n. 1. y 2. Los

• Santos la aprecian para 
- dexarla, foLs-, n.2 .

OBedíMcia* ‘Fue el San- 
£ toimuiobedien^-kP*

vd\:, * ,- . ■■ /,

t M mmds. Ene el Santo 
- mui p&ckjite* L^mbo. 

Padre de el Santo* S é  lla m e  
Juan  ̂fol. 1 * ;n.. i .. Su no
bleza, ibL y n.2. Toma el 
Habito, fo h z^ n ^ z* 

Pajlor * L o  -fue e l Santcyif. 3 ; 
11.5 .S u  ca rid a d  m ila g ro fa , 
fol.4. 11.7, B. y 9.

Pedro Marín*, E fc r ib ib  los 
milagros de el Santo, def- 

- 1 de bl fol; r i  8*
Pedro, Pelmez. . 512 Parría > f ' 

m a le s , f o l ,38 . 11,82, C ú ra 
lo  el Santo, fo l. 39* 11.83„ 

Petjum. L e c a í f i g a  :D io 5 ,fo L
■ 79 .n„-5&. ' : \ ,
Pobreza. La,amo elSanto3 

fol.10. n .21.
Predicadores en la  Transla

ción de el Cuerpo*Santo, 
fus nombres, y elogio sP 
fol. 124. n^to,3. y íig. 

Prelado, Como ha d e fer, 
fdl.i7In.,36. y íig* y £  itj*

•F--58. vi - .
Proi



Je laEeofài sas esiskloc«S,
'^ F ' Í é Í * - j i ¿  dél SepiiL 4«l fan-

9 1 -  C i i
p r ¿ ¿ ¿ J s * n n , que fe Mzo coa  

el CuerpQ Santo* fcl.122.
n.2011

R
R Eliqutas. Veneranlas

los Bienaventurados, 
fo i.70 .12,28»

Jtcy D, Garda , perfigue al 
Santo, fol. 19. n. 4.0, y fig. 

Rezo antiguo de el Santo, 
fcl.452.

Rioja, Patria de el Santo, 
fo l.i.n .i. s

Sácerdote. Lo fue el San- 
to,fol.6.n.i 2» Sus exer- 

ciclos, ibi. y n, 13. 
Serpiente, En fu figura fe 

aparece el Demonio, £3 5. 
n.75. Ahuyéntala el San
to, ibi. n. 77*

Servando, Le redimió el 
Santo, fol.58.-n.*. y fig. 

Silencio, Lo zela el Santo, 
fol.103. n.148. y fig.

Silos, Como le halló el San
to, £01,23. n.49.

Simonía, Caftigala Dios, fol. 
72. n.3 1.

T
T  Ibah, Rey de Navarra, 

fe fu jeta al Rey Don 
Alonfo, fol. 1 j j .

to? nace prodigios , £ 9 ±< 
n j í j .

Translación primera de el 
Cuerpo Santo , fol. 5 5. n. 
127. y 118,

Translación fegunda, f, 112. 
todo el cap. 18« Milagro 
que fucedió,f. 127, n.s $6,

v
S Vicente, y fus hermanas 

* fe transladan à Ar
lanza, fol.29, n.<5q.y £30® 
nt6$, y 66,

Vino, Con él cura el Santo 
à una enferma, £3 7. n.79» 

Urna de el Santo. Su des
cripción, fol. 114. n. 185* 
Como fe cerró , fol» 12-* 
n.aoi* x

X lmeno (ó Sí mon) Obíf* 
po de Burgos, vifíta aî 

Santo, fol.49. n. 104. Lo 
que el Santo le profetiza, 
fol.5o. n.107. y 108. Que 
pidió al Santo? fol. > i. n. 
i í o . Afsifte à fu muerte, 
y entierro, îbi. y fig* Lle-¡ 
va fu Santo Cuerpo, £ 5 y*. 
n.117. y 11B.


