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PROLOGO 1

SI  merece la aprobación de los críticos el juicio 
que se forma de la antigüedad de un escritor 
por su estilo , por su lenguage y  por el artificio 

de sus composiciones , no parece debe dudarse que 
el autor del Poema del C id  es anterior a Don Gon
zalo de B erceo , y que aquella obra es cómo un en
sayo de la poesia castellana. Admitida esta anteriori
dad , en mi didamen mas que probable »se halla aho
ra nuevo fundamento para creer que dicho poema se 
escribid hacia los fines del siglo X II . como conge- 
turé en el tomo I. pag. 223. Un erudito de juicio ilus
trado y  claro entendimiento (1) me ha hecho notar

Íue el poeta en los versos 1013. y  1014. nombró al 
imperador, hijo de Don Ramón de Borgoña Conde 

de Galicia. Este Emperador que fue Don Alonso V I L  
murió el año de 115 7. Y  aunque el haberle nombra
do no es prueba cierta de que ya  hubiese muerto, pa
rece lo mas verosimil según el modo con que se ex
plica el poeta. Creo * pues , que debe este colocarse 
después del año 11$ 7. y  antes del 1200. en que ya  
vivia Don Gonzalo de Berceo.

ay P e-1

(1} Don Manuel de lisiarte t Académico de la Real Acá?* 
demu £spa£oia* ,j
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Pero porque no se ha descubierto el autor del poe» 

ma dei Cid , Don Gonzalo debe ser tenido por el 
primer poeta castellano conocido por su nom bre, pa
tria , y  estado , y  aun por el mayor de todos los poe
tas de los tres primeros siglos de la poesía castellana, 
si se atiende al numero de sus composiciones. Para lla
marle el primero de nuestros poetas conocidos basta 
que haya florecido a los principios del siglo X III . y  
que no se haya descubierto otro anterior y  castella
no , cuyo nombre haya llegado a nuestra noticia. Fr. 
Ambrosio Gómez Bcnediftino ( i) le  colocó en el siglo 
X I. y  dice que conoció á Santo Domingo de Silos , que 
le comunicó, y  que juntos vivieron en el monasterio de 
Sari Mlijan, Seiscientos años ha ( dixo Góm ez el de 
16) 3) que escribió Berceo y  habla de Santo Domingo 
que fu e  amigo suyo , y  le veneró por Santo. Según 
esto Berceo escribió la vida del Santo el año de 1053.

Todo este edificio tan circunstanciado de antigüe
dad le fundó el R. Góm ez en un solo articulo mal 
leído en la vida del Santo escrita por nuestro poeta. 
Dice este en la copla 109. que Santo Domingo res
tableció un monasterio y  que ala jó la Iglesia con li
bros y  vestiduras, Yo la  v i , dice el poeta, según le 
publicó Fr. Sebastian de V e rg a ra , y  según se lee en 
el códice de Monserrate. Pero en el mismo códice de 
que se valió'Vergara , leyó Gómez : Yo lo v i , esto 
e s , yo  vi como Santo Domingo restablecía el monas
terio y  adornaba y  atajaba la Iglesia ; como si Don 
Gonzalo hubiera hecho el oficio de sobrestante en 
aquella obra. Pero es muchb de maravillar como el 
R . G óm ez, aun quando hubiese leído lo y  no la  pu
d o  tener ingenio bastante para fundar en la copla tan
ta  antigüedad, quando en ella misma se nota que Ber
ceo escribió mucho después de la muerte del San- 
t o , y  que lo que escribía lo sabia por lo que otros 
_ ha-

(1) Moysen 2. vida de S. Dom. de SiJ.
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hablan escrito. D ice pues Berceo , copla 109.

Yo G onzalo que fa g o  esto i  su amor ,
Yo la  v i , a si veya la  f a z  d el criador ,
Una chica cocina , asaz fo c a  labor 3 
Y  escriben que l¿t fizo  esse buen confes sor.

Aun sin tan clara nota como la que se represen
ta en esta copla y  en el verbo escriben , se hallan en 
la misma vida otras muchas pruebas, que por ser de
masiado claras debieron de deslumbrar al escritor del 
Moysen I I . Dice este que murió Santo Domingo el 
año de 1073. *̂ sto 1° creo no ,tanto porque lo dixo 
G ó m e z, como porque asi lo escribió Grimaldo autor 
contemporáneo del Santo. D ice tambiem que Berceo 
escribióla vida del Santo por los años de 1053, sin 
hacerse cargo de que la tercera parte de esta vida ó 
poesía contiene los milagros que por intercesión del 
Santo obró Dios con los que imploraban su amparo, 
y  algunos de ellos fueron obrados muchos años desr 
pues de su muerte con los que visitaban su sepulcro. 
Veanse entre otras, las coplas 351 y  609 y  se enten
derá que Don Gonzalo habló del Santo por lo que 
halló escrito , y  por la tradición. Don Nicolás Anto
nio también puso á Berceo en el siglo X I . fiado, en 
una equivocada noticia que se le comunicó del mor 
nasterio de San Millan. Por ventura dio el primer mo
tivo para esta equivocación Fr. Prudencio de Sando- 
val ( 1 )  que no solo tuvo por monge de San Millan 
á Don G onzalo, sino que le hizo contemporáneo de 
Don Alonso V I .  Si este sabio y  diligente escritor hu
biera leído las obras de Berceo con animo de ave
riguar el tiempo en que floreció, y  no para otros fi
nes ; aunque por ellas no lo pudiese lograr , habría co
nocido que fue mas moderno de lo que publicó.
___________________ 04._________  N o

( i)  Fumtac. Monast. <ie $. M ili, fol, $7. vuelto.
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N o me he detenido en impugnar esta mal funda

da antigüedad tanto para probar que Bercco no fue poe
ta del siglo X I. pues está ya bien averiguado quando 
floreció; quanto para abrir los ojos á muchos meamos, 
que por la pereza de averiguar las noticias que leen, 
toman el descansado partido de creerlas con grande 
ahorro de tiempo y  de verdades. Por siete escrituras 
que se guardan en el monasterio de San Millan cons
ta que Don Gonzalo florecía por los años de I 2 2 f .  
y  en dos del año de 1220. firma Don Gonzalvo D ia~  
conus de Berceo. En el prologo de la vida de Santo 
Domingo de Silos que publicó Fr. Sebastian de V e r-  
gara se lee que d el archivo de San M illan consta 
vivía (Berceo) el año de 12 11. lo qual denota que 
habría nacido hácia los fines del siglo XTI.

Don Gonzalo no se descuidaba en poner su nom
bre ert las mas de sus poesias , y  en algunas, repetidas 
veces. Su verdadero y  principal apellido se ignora , y  
el de Berceo con que es conocido , se debe entender 
que se le dio la gente tomándole de su patria B erceo, á 
lo qual parece que aludió el mismo poeta quando dixot

Yo por nomne G onzalo clamado de Berceo.

Era muy común entre los antiguos tomar de sus pa
trias los segundos apellidos, tanto que muchas vece* 
se perdían los primeros prevaleciendo los segundos. En 
el siglo X V . todavía estaba en toda su fuerza esta 
costumbre , como en Alfonso Tostado de M adrigal\ 
G a rci Sánchez de Badajoz , Juan Rodríguez d el 
Padrón y  otros. El primer apellido de Don Gonzalo 
acaso se hallará en alguna memoria antigua que nun
ca se habrá reconocido, ó no con el interés de esta 
averiguación.

Frai Luis de Ariz , Benedi&ino ( 1 )  hablando dte
la 1

(1) Historia de Avila. 1. p. fol. 31,
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la traslación de los Santos V ic e n te , Sabina y  Cris- 
teta , lo que se halla escripto ( d ice) en la  historia 
antigua de Santo Domingo de Silos escripta por M e- 
gia . En este lugar copia A riz 35. versos de esta his
toria antigua , los quales en la vida del Santo que es
cribid Berceo empiezan en la copla 260. y  se notan 
algunas variantes que obligan a creer que Ariz no los 
tomo del mismo códice de S. Millan de que saco V e r -  
gara la vida de Santo D om ingo, ni tampoco del có
dice de Monserrate, de que se hablará después. Por 
exemplo , en A riz se le e :

Puso D ios en su lengua virtu d  de profecía*

En Vergara y  Monserrate :

Dieronle otro precio Dios e Saníta M aría,
Pusieron en su lengua virtu d  de profecía.

Constando pues que la sobredicha historia ó vida de 
Santo Dom ingo, según se halla en tres códices anti
guos , es obra de Berceo, y  hallándose en el uno de ellos 
como parece , que la escribid M egia; esto es , que la 
compuso , según entiende el citado A riz ; hay algún 
fundamento para sospechar que el autor se llamo G on
zalo M egia de Berceo. D igo que Ariz por escripta 
entendió compuesta , y  que tuvo á Megia por autor; 
pues no se puede creer que le citase por copiante , de- 
xando el nombre del verdadero autor que se halla en 
varios lugares de la historia. D e todo esto resulta que 
si Ariz hablo con propriedad y  conocimiento de la so
bredicha historia , lo que dudo , se debe creer que 
M egia y  Berceo son un mismo poeta y  escritor.

Si Ariz no se hubiera contentado con inquietar la 
curiosidad del leftor , si hubiera dado algunas señas 
del cód ice, de su antigüedad, y  del parage donde se 
guardaba ; y  finalmente si hubiera declarado de que 
lugar de la historia constaba que el autor se llamaba 
M egia; acaso podríamos averiguar si Megia fue ver-

da-
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dad ero autor , ó mero copiante de aquella historia. 
Porque si en el códice de Ariz se hallara otra varian
te como la de arriba , y  se leyera:

Yo Gonzalo M egia clamado de Berceo ,

en lugar de : (copl. 757-)

Yo Gonzalo por nomne clamado de B erceo ,

podríamos asegurar que nuestro poeta se llamo Gon~ 
zalo Megia de Berceo. Pero si M egia  se halla como 
firma al pie del códice 3 debe creerse que no fue au
tor , sino copiante de la historia. Solian los copiantes 
poner sus nombres y  apellidos al fin de las copias que 
sacaban de los originales , dando con esto ocasión a los 
que tuviesen mas de Arices que de linces, para atri
buirles la gloria y  la alabanza , quitándola a los que 
la merecieron. Acaso ha sucedido esto con la sobre
dicha historia. Aun el mismo Don Nicolás Antonio (1) 
dixo que no sabia porque Ariz llamó M egia  a Don 
Gonzalo ; señal cierta de haber entendido que A riz 
tuvo a Megia por autor de la misma obra de que lo 
era Don Gonzalo. Esto por lo que toca al nombre y  
apellido de nuestro poeta. Su patria la declara el mis
mo en varios lugares de sus poesias, y  fue la que le 
dio el apellido de B erceo, que es ahora un lugar de 
corta población próximo al monasterio antiguo de San 
Millan de Suso.

Esta proximidad le facilitaría su instrucción , que 
sin duda la deberla toda a los monges de aquel mo
nasterio , como el mismo lo confiesa en la vida de S. 
M illan, copla ultima,  diciendo :

Gonzalvo fu e  so nomne que fizo  este tra ta d o :
E n  Sant M illan de Suso fu e  de ninnez criado.

A n -
í i )  Biblioth. Vet. t, a. pag. 3, nuin. 1a*
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Andaban entonces las letras como fugitivas de los M o
ros que ocupaban la mejor porción del rey n o , y  no 
hallaban mas seguro asilo que en los claustros Bene
dictinos , a quienes España es deudora desde aquellos 
tiempos de gran parte de su ilustración»ya  por la en
señanza que daban a los fieles , ya  por los documen
tos que se salvaron en sus archivos , y  librerías. Con 
tan buenos Maestros aprendería Don Gonzalo todo 
lo que corresponde a un buen eclesiástico , y  por sus 
poesías se dexa bien entender que su principal estu
dio fue la sagrada escritura y  literatura mística. En la 
introducción á los Milagros de nuestra Señora , co
pla 2. se llama a si mismo M aestro , titulo que le cor
respondería por su sabiduría, y  porque se ocuparía en 
la enseñanza de los fieles.

En el tomo I.nrnn. 187. dixe con la autoridad del 
Rmo. Ybarreta que de palabra me lo ha asegurado, 
que Don Gonzalo no fue Monge Benedictino, como 
siempre se había creido , sino Clérigo secular. Ahora 
añado el testimonio del R . P. Fr. Placido Romero A r
chivero del monasterio de San Millan que parece fue 
el primero que noto que en las escrituras de aquel mo
nasterio Don Gonzalo no firmaba entre los monges^ 
sino entre los Clérigos. D e suerte que si los monge.? 
Benedictinos fueron los primeros que tuvieron por 
monge a Don Gonzalo , estos mismos son los que 
después de nuevo reconocimiento le confiesan Clérigo. 
Tanto puede la verdad con los que la aman. Que fue 
Presbítero también lo dexo declarado en dicho tomo, 
fundado en las mismas palabras de Don Gonzalo. Pe
ro ignoro si tuvo el mismo fundamento para llamár
selo también Fr. Martin. Martínez , Benedictino , en su 
Apología por San Millan de la Cogolla Patrón de las 
Españas (i)„

Quando llamo fo eta  á Don Gonzalo de Berceo,
______ _ no
(i) Fol. j .  ",
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no pretendo se entienda por este título lo que cor* 
responde al significado rigoroso de esta palabra. Por-? 
que la Mitología que es como el mas esencial ador
no de una poesía, y  el axuar mas indispensable de 
un poeta, los sueños de hombres que no duermen, 
é invenciones portentosas que engañan entretenien
do , están del todo desterradas de las poesías de Bcr- 
ceo que son puramente históricas , místicas y  sagra
das. Quando florecía nuestro p o eta , aunque la len
gua castellana habia y a  llegado a buen grado de per
fección , y  era el idioma común de los reynos de Cas
tilla y  L e ó n , y  en que ya se escribían libros; por 
lo común las vidas de los Santos y  otros ásuntos sa
grados se hallaban en lengua latina, y  eran m uy po
cos los que la entendian y  menos los que la enseña
ban. Conociendo Don Gonzalo esta falta , se dedicó 
á escribir en castellano tomando de libros latinos los 
asuntos en que deseaba instruir a las gentes , mos
trando en todo mucha piedad y  mucho celo de la 
instrucción de los fieles. Por esta razón, en sentido ri
goroso y  por lo general, solo le conviene el titulo de 
versificador que es el que el mismo adoptó quando 
dixo de si en la vida de Santa O r ia , copia 184.

Gonzalo l i  dixeron a l versificador.

Fue pues Don Gonzalo famoso versificador, asi por 
la multitud de sus poesías, como por el numero del 
verso , armonía , y  rima que rara vez se nota de
fectuosa.

Sin embargo de todo esto hay en sus poesías pa- 
«ages muy brillantes, y  amplificaciones m uy hermo
sas que no lo parecen tanto por la sencillez con quo 
fueron concebidas, y  estilo antiguo en que están ex
plicadas. Señaladamente en la introducción ¿  los mira
dos de nuestra Señora se nos ofrece un rasgo de poesía 
en que D . Gonzalo como que quiso lozanear y  hacer os«

te n-
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tentación de su ingenio por medio de una parabola bien 
adornada de imágenes y  pinturas. Dice que yendo en 
romería muy cansado , dio consigo en un deliciosísimo 
prado ameno de todo .genero de arboles, frutas, fuen
tes , r io s, y  aves que le delectaban con su melodia, 
y  que en este prado descanso de toda su fatiga. E x
pone esta parabola diciendo que en esta vida todos so
mos romeros , y  que de la fatiga de nuestra romería 
y  peregrinación à la eternidad descansamos y  cobra
mos aliento en un prado amenisimo de todo deleyte, 
que es la virgen Maria. Bien sería que aqui también 
descansase el le&or del hastio de leer este prologo, 
y  pasase à reconocer las delicias de aquella hermosa 
pintura, y  à deleytarse con la graciosa alegoría de to
das sus circunstancias.

E l estilo que generalmente usa nuestro poeta en 
sus composiciones, es el familiar , como el mas aco
modado à la capacidad del pueblo en cuyo benefìcio 
trabajaba. Asi lo dio à entender quando dixo al prin
cipio de ¡a vida de Santo Domingo de Silos :

Quiero fe r  una prosa en román paladino, 
jEn qual suele el pueblo fa b la r a su vecino•

Y  aun quando el autor tuviese sobrado talento y  la 
erudición necesaria como acaso la tenia , para escribir 
en un estilo qual conviene al poema epico, se absten
dría del idioma poetico y  de la elevación conveniente, 
por no defraudar à las gentes de la claridad , y  uti
lidad de sus composiciones. Escribió pues Don Gon
zalo en un estilo natural , sencillo , cloro y  elegante. Y  
asi quisiera y o  que Fr. Martin M artinez, Benedic
tino (i) hubiese declarado que entendió por elegante, 
quando dixo del M aestro l)o n  G onzalo presbytero

au-
........  .............  . . .  I t

CO Apodog. por $. M ili. fol. 3,
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autor de mas de quinientos a ñ o s , que escribió ett 
verso castellano la historia de la  batalla de Siman- 
cas harto mas verdadera que elegante.

También me holgaría de saber que quiso decir 
Fr. Ambrosio G óm ez, de la misma orden (i) afirman
do dos veces que el verso de Berceo era bar bato pa
ra este siglo (el 17 )  y  una que sus voces eran in
cultas. Hallo grande impropiedad en el modo de 
explicarse estos escritores que tan malamente confun
den lo inelegante , lo bárbaro y  lo inculto con lo án- 
tiquado. ¿ Quién se atreverla ahora a calificar de bár
baro , de inculto , y  de inelegante el lenguage y  es-* 
tilo del Fuero juzgo , y  de las Partidas, sin justo re
celo de ser tratado de bárbaro y  de inculto ? Con 
mas juicio , con mas propiedad , y  decoro hacia nues
tro venerable poeta habla Fr. Prudencio de Sandoval 
(2) que tratando de la traslación de los Santos V i 
cente , Sabina y  Cristeta, el M aestro Fr. G onzalo  
de Berceo ( d ice) The ologo y  poeta de aquellos tiem
pos muy estim ado, conoció a los que se hallaron ¿i 
esta traslación , y la escribió en verso el mas he-  
royco que nuestros Castellanos usaban.

Notanse sin embargo en las poesías de Berceo mu
chas expresiones y  comparaciones , que aunque en su 
tiempo corresponderían sin duda al estilo familiar; 
ahora ciertamente pertenecen al baxo , y  son como una 
muestra de la lisura y  sencillez de aquellas gentes. 
Sirvan de exemplo las siguientes. En la vida de Santo 
Domingo de Silos copla 2. hablando de su obra , dice, 
en abono de ella :

Bien v a ld rd » como creo , un vaso de bou vino.

Para decir que repartía con sus conocidos el pan que 
le daban sus padres, dice, copla 13.
.... ____________________  E l

( 0  Moys. 2. L. 1. c. 1. y L .  2. c. ia. (2) Monast. de S. 
Pedro de Afianza , al fin do Ja hi$tor. de los Reyes ,* pag. 349.
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H l pan que entre dia le daban los parientes, 
Non lo querie é l todo meter entre los dientes.

Para denotar que no hacia aprecio de los trabajos que 
padecía, dice , copla 70.

Non lo preciaba todo quanto tres chirivias.

Tratando de una enferma , dice »copla 586 :

Yacie ella ganiendo como gato sarnoso.

E n los Signo* d el ju icio  declarando las cosas estrañas 
que sucederán, dice , copla 2.

Q u i las oir quisiere , tenga que bien merienda.

y  en la copla 22.

Correrán a l ju icio  quisquier con su m aleta. 

Hablando de las penas del infierno, copla 47.

Jesuchristo nos guarde de tales pescozadas•

En la vida de San Millan copla u  8.

M as non li  valió todo una nuez foradada• 

copla 266.

D io tíu n a  respuesta tan fu e r te  tan irada ,
Que li  costó bien tanto como una porrada.

í
Estas y  otras muchas expresiones que se hallan en sus 
poesias, y  no se templaron para herir los oidos de 
ahora, aunque no carecen de energía ; sonarían enton
ces m uy de otra manera, según que el gusto era otro, 
y  le tenemos al presente por tanto menos fino , quan
to es mas distinto.

En quanto al numero del m etro, de 3267. co
plas que se conservan de sus poesias , me atrevo á 
afirmar que ningún verso salid de su numen imper
fecto por silaba de mas ni de menos» según el que

pi-
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pide el pentámetro latino. E l exercicio que tuvo en 
la versificación de un mismo metro , el ayre y  armo
nía que rey na en sus composiciones apenas permite 
sospechar que cayese en descuidos de numero que de
jasen de ofenderle el oido. Verdad es que se hallan 
en sus poesías algunos versos, cuya mensura desdice 
de la general de todos los demas. ¿ Pero quién igno
ra el ingenio y  habilidades de los copiantes , y  que 
con solo alterar una colocación sale el verso mas lar
go , ó mas corto de lo que conviene ? ¿ Quién no ha 
experimentado la multitud de variantes que casi siem
pre resultan del cotejo de manuscritos antiguos ? ¿ Y  
quién sabe ahora la verdadera pronunciación de aque
llos tiempos ?

Ademas desto debemos considerar que en la baja lati
nidad se rimaba mucho ; y  aunque los versos de Berceo 
sean pentámetros, no es preciso que todos y  en to
do sean á imitación de los pentámetros de ia buena 
latinidad, sino de otros que siendo pentámetros, se 
pueden llamar Alexandtinos. En un misal de la orden 
de Predicadores impreso en París el año de 1 5 29. en 8. 
en la ultima hoja hay diez y  ocho quartetas , de que 
doy por muestra la primera y  la ultima , y  tienen 
este epigrafe:

A d  Sacerdotem.

1 Viri venerabiles , Sacerdotes De¡
Precones altissimi: lucerne dieí 
Claritatis radio fulgentes et spei 
Auribus percipite verba oris mei.

18 Qui sedet in solio summe maiestatis 
V os purget á vitio : mundet a peccatis 
V obis sit auxilio vestre pietatis 
Ut abrae gremio fine sedeatis.

E l autor de estos versos no parece menos antiguo
que
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que la misma orden de Predicadores, según manifíes* 
ta el estilo y  ortogralia. H ay en ellos mas piedad que 
latinidad : y  su artificio consiste en rimar de quatro 
en quatro , y  en constar cada uno de trece silabas, cu
yas quantidades breves ó largas , para el poeta eran 
indiferentes. La semejanza que estos versos tienen con 
el pentámetro latino consiste en las dos cesuras , y  
en ei mismo numero de p ies; pero se diferencian en 
que los latinos tienen siempre dos da&ilos en la se
gunda parte ; y  en estos se halla uno y  un espondeo 
como en algunos de Don Gonzalo.

Finalmente para salvar el decoro de nuestro poe
ta , que no debemos creer que erró en el numero de 
un genero de verso , a que su oido se acostumbró 
tanto, estamos obligados á buscar todos los medios y  
caminos de disculparle. Si no tuviéramos esta aten
ción co n r los padres de la poesia latina , diriamos que 
muchos de sus versos eran im perfetos ó defectuosos. 
Y  asi quando vemos que en algún verso latino a una 
dicción que acaba con vocal , se le sigue otra que 
empieza también con v o c a l, decimos que la vocal 
primera aunque tiene uso en la gramática, no le tie
ne en el verso , ni aumenta su numero ; y  esto lo lla
mamos sinalefa. Vem os que una misma vocal en un 
verso la hacen breve y  en otro larga ; y  no decimos 
que el poeta se contradice; sino que la vocal es in
diferente. Que de dos vocales hacen una , y  esto lo 
llamamos sinéresis : ó que las hacen dos , y  lo llama
mos diéresis. Que una vocal se hace consonante , ó 
una consonante vocal : que se duplica una consonante, 
ó se simplifica para alargar , ó abreviar la silaba: que 
en un verso exámetro se pone un sexto pie espondeo 
por d a t i lo , y  no decimos que el verso es defectuo
so , sino espondaico.

Estos y  otros medios se han inventado para dis
culpar á los padres de la poesia latina , y  no rendir
nos a confesar que pudo dexarlos Apolo de su ma-

b *0#
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no , y  que erraron en el numero de las silabas , o  
en las quantidades. ¿ Pues por qué no hemos de usar 
de semejantes arbitrios para guardar el debido de
coro á nuestros primeros padres , padres de nues- 

■ tra poesía y  de nuestra lengua ? Don Gonzalo de Ber- 
ceo , a quien debemos mirar como el patriarca y  fun
dador de la poesía castellana , mientras no se descu
bra otro anterior y  conocido, nos suministra en sus 
composiciones todos los arbitrios de defender la in
tegridad de sus versos. Porque considerando que son 
pentámetros, se puede creer que ninguno pasará de 
catorce silabas, que algunos tendrán trece , y  algunos 
doce , por haber espondeos en lugar de daétilos. Y  
quando haya alguna silaba de mas , se podrá salvar 
por la sinalefa, por la aféresis , por la sincope , por 
la apocopc , ó por la sinéresis ; mayormente quando 
vemos que estas liguras se hallan muchas veces expre
sadas en la misma escritura , como en d íx o l, por dí~ 
mole : combré por comeré, & c. Y  finalmente quando 
de ninguna de estas maneras se pudiere salvar el ver
so , se debe sospechar que hubo vicio en la escritu
ra , ó que el poeta usó de alguna licencia ahora des
conocida. Sirvan de exemplo las observaciones siguien
tes : En la vida de Santo Domingo que anda impresa, 
en la copla 260. se lee :

Ca profetizo sin dubda esto por conocía.

Este verso no se puede ajustar sin violencia á las le
yes del pentámetro , porque le sobra una silaba: de
bemos pues creer que el poeta no dixo profetizo  , si
no profeto como se lee en el códice de Monserrate, 
y  lo usaba comunmente en sus poesías, por exemplo 
en la copla 284. diciendo;

Profetaba la  cosa que a venir a v ie ,
Maguer lo profetaba, el non lo entendie.

En
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En otras coplas sobra ó falta alguna silaba según 
que se lee Rispo , ó Obispo : Princep  , ó P rin ci
pe  : Sacerdot , 6 Sacerdote : pues de ambos modos 
se hallan usadas por el poeta estas y  otras muchas 
voces en sus composiciones : por las quales debemos 
aprender á leer los versos de Berceo. Vease lo que 
dixe en e! tom. I. desde el num. 196.

Lo que y o  no me atrevo á salvar , ni hallo ca
mino por donde disculpar al poetares la falta de con
sonante , que se nota en algunas de sus coplas. N i 
me parece suficiente descargo atribuir este descuido 
á los copiantes, ni puedo creer que en esta parte fue
se tan distinta la pronunciación de aquellos tiempos, 
que hiciese consonantes ciertas voces que ahora solo 
son asonantes , como quiera que las pronunciasen. Por 
exemplo en la vida de Santo Domingo de Silos, co
pla iO ), se ponen por consonantes ben ed id o , vido9 

f ito , zatico . En la copla 190. Quantos , sandos , man-  
tos , fartos. Copla 267. M inisterio , precio , cim inte-  
rio f monesterio. En el Duelo de nuestra Señora , copla
1. Rey na , niele c iñ a , divina , rima. Antiguamente la 
voz Reyna se pronunciaba con acento agudo en la pe
núltima ; y  esta pronunciación duraba todavía en el si
glo X I 1/. y  los Portugeses se quedaron con ella. En 
la vida de San Millan copla 470. confinio , trivinno 
concilio , servicio. En la copla 472. turado , casado, 
p eí ay o , anno.

Pero no me atreveré tan fácilmente a reprobar los 
de la copla 80. de la vida de Santo Domingo , que 
son lacerto , remedio , m edio , comedio : porque aca
so entonces pronunciaban lace dio por lacerto , como 
parece lo denotan los consonantes de la copla 228* 

f  am iliares, logares , reglares , retrayades : ni los de 
la 277. beneito, recebido , sabrido , complido : por
que no sabemos si en tales casos pronunciaban benel
do por beneito por la semejanza y  comutacion de 
la t y  d* En los Mirados de nuestra Señora copla 8 j .

b 2 hay



P R O  L O G  O*
hay estos consonantes : rio , vio , gentío , vacio. Via 
es pretérito del verbo ver , que ahora pronunciamos 
vio. Pero su legitima pronunciación conforme á la ver
dadera etimología , es vio. Porque de videre dixeron 
al principio ved er , como lo usó algunas veces Ber- 
ceo ; asi como de pedes se dixo piedes usado por el 
mismo. De veder no se formó el pretérito regular ve- 
dio , sino vído, tomado de vidit. Perdida la a  que lia 
desaparecido en muchas dicciones castellanas , de vído 
se formó vio conservando el mismo acento en la pe
núltima , como la pronunció B erceo, y  la pronuncia- 
riamos ahora , si no nos hubiera engañado el acento 
agudo que tienen en la ultima los pretéritos regula
res. En la vida de San Millan copla 438. se halla vio 
con el mismo tono.

Algunos descuidos que se notan en las poesías de 
Berceo , repitiendo una voz en una misma significa
ción , y  haciéndola consonante de si misma , ni estarán 
mal atribuidos al copiante , sí se deberá estrañar que 
en esto tuviese algún descuido , ó yerro de pluma el 
poeta. Aunque sus coplas son generalmente de quatro 
versos, hay varias en sus poesias de cinco : y  solia ha
cer dos continuadas bajo un mismo consonante.

Solia también deleytarse con un artificio , que no 
siendo demasiado frecuente , y  variándole» como le 
variaba , no parece desagradable. Del ultimo verso de 
una copla tomaba un emistiquio , ó palabras con que 
daba principio á la siguiente ; y  tal vez tomaba to
do el verso variada la colocación, ó mudada alguna 
palabra. Por exemplo vease la copla 1. con la 2, de 
la vida de Santo Domingo. De este artificio usó mas 
que en otra poesía en el D uelo de nuestra Señora 
como se puede ver en las coplas 49. 50 60. 6 1-7 1 . 
72-91. 92-99. 100 110. 111 -1 1 6 . 117  128- 129-130.
I 3I " I33* 13-4 ~  quales coplas se pueden llamar 
encadenadas.

Las poesias que escribió Don Gonzalo y  han lie—
ga-



P R O I O G O .  X V II
gado a nuestros tiempos , ó de que se tiene noticia, son;

1. L a  vida de Santo Domingo de Silos.

2. La vida de San Millan de laCogolla.

3. E l Sacrificio de la Misa.

4. E l Martirio de San Lorenzo.

j .  Los Loores de nuestra Señora.

6. D e los signos que aparecerán ante del Juicio.

7. Mirados de nuestra Señora.

8. Duelo de la Virgen el dia de la Pasión de su fijo,

9. La vida de Santa Oria.

Don Nicolás Antonio guiado por las noticias que 
se le comunicaron del Monasterio de San M illan, dio 
al publico en pocas lineas cinco equivocaciones. La 1. 
es la que queda referida del tiempo en que floreció 
Berceo. La 2. que escribió la vida de San Vicente L e- 
vita . Esta equivocación nace acaso de que en la de 
Santo Domingo de Silos habla de la traslación de los 
Santos Vicente , Sabina y  Cristeta : ó lo que parece 
mas cierto , de que en el Martirio de San Lorenzo 
hace mención de su compañero San Vicente Levita. 
La 3. que esta vida de San Vicente natural de Hues
ca , empieza con este ve rso :

Qtiando ofreció Christus la su carne preciosa ,

siendo asi que este es el primer verso de la copla 129. 
del Sacrificio de la Misa. La 4. que esta vida acaba con 
la cop la:

G onzalo fu e  su nombre, &c.
¿3 la
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la qual es la ultima de la vida de San Millan. L a  5. que 
escribió la B atalla  de Simancas. Berceo no escribió 
un poema sobre esta batalla, sino sobre los votos que 
los Castellanos hicieron al Santo de pagarle cierto tri
buto en reconocimiento de haberse aparecido en ella 
a favor de los christianos. Con este motivo habla el 
poeta desta batalla , pero todo esto no es m as que una 
continuación de la vida y  milagros del Santo . y  como 
el ultimo y  mas señalado que de el refiere. Fr. Martin 
Martínez ya citado , también atribuye esta obra a nues
tro poeta con el titulo de la Batalla de Sim ancas, 
como obra distinta de la V ida y  milagros de San 
M illan .

Fr. Ambrosio Gómez ya nombrado , dice en su 
Moysen segundo (1) que Berceo escribió también la 
V ida de San Felices, y  otras que leyó varias veces. Pu
do haberse equivocado varias veces este escritor, co
mo se equivocó el que dio a Don Nicolás Antonio 
las noticias referidas. Berceo en la vida de San Mi
llan hace mención del Maestro de este Santo llama
do San Felices. Hacela también en la de Santo D o
mingo : y  de aqui por ventura nació haberle atribui
do esta vida mas , que si la escribió , a lo menos no 
se halla entre las obras del poeta, según se conservan 
en San Millan. Son pues las poesías que escribió Don 
Gonzalo , nueve : las quales componen un cuerpo de 
obras poéticas, que con dificultad se hallará otro igual 
escrito por un solo autor en los tres primeros siglos 
de la poesía castellana. El orden con que se han re
ferido es el que guardan en este tomo , mas por núes- 
tro arbitrio ¿ que por razones que tengamos para ello. 
Mayormente que no sabemos el orden con que las es
cribió , ni el que tiene en los códices de San Millan 
la vida de Santo Domingo que anda impresa, de la 
qual nos servimos y  determinamos poner en primer 
lugar. V I- ,

0 ) Pag *92‘ *93' ~ ~  ' ■ ‘ *
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VIDA
DE

SANTO DOMINGO
X> JE S X X . O S -

EL  R . P. F r. Sebastian de Vergara , do&o-Bene- 
d iftin o, escribió y  publicó el año de 1736* la 
vida de Santo Domingo de Silos, y  agregó a 

ella la que habia escrito en latín Don Grimaldo con
temporáneo del Santo , la que escribió Berceo en ver
so y  los miráculos romanzados por Don Pedro Ma
rín monge Benedi&ino. Por andar ya  impresa la vida 
que escribió Berceo , queremos que tenga en este to
mo el primer lugar ; y  también porque acaso fue la 
primera que escribió nuestro poeta. E l fundamento que 
tengo para esta congetura , que tiene algo de cabalís
tica , ni á mi me parece muy solido , ni al leétor le pa
recerá rnuy grave. Sin embargo le expondré al juicio 
de los curiosos para que hagan del mió el aprecio que 
mereciere.

Sabemos que el R e y  Don Alonso el Sabio era muy 
amante del numero setenario , como se puede ver en 
las Memorias del Rmo. Sarmiento num. 040. Vease el 
num. 237. de mitom. I. Sabemos también que el Mar
qués de Santillana compuso el D octrinal de Privados, 
poema sobre el desgraciado fin de Don Alvaro de Luna. 
Compúsole de 53". coplas , numero con que parece 
quiso aludir al año de 53. ( 1453. )  en <l ue e* ^ on- 
destable fue degollado. Don Gonzalo de Berceo es-

b 4 cri-
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cribio la vida de Santo Domingo de Silos en 777.copIas, 
tres sietes, que aunque pudieron ser efefto de la ca
sualidad , no parece que lo fueron sino del estudio. 
Tres veces siete son 21. Sabemos que el año de 21. 
( 12 21 ) firmó en unas escrituras que se guardan en 
el monasterio de San Millan. ¡ Pues qué violencia se 
descubre en congeturar que el poeta con los tres sie
tes quiso denotar el año en que escribia , ó acaso los 
años que tenia de edad ? Admitida, aun que sea de pu
ra gracia , esta congetura, ¿ qué repugnancia se repre
senta en sospechar que este Diácono devoto , joven 
todavía, rímase antes que las demas obras la vida de 
Santo Domingo ? Aun mayor fundamento se halla en 
la vida de Santa Oria para que ocupe el ultimo lugar. 
Porque en la 2. copla ya declara el poeta que se ha
llaba en la vejez y  cansado acaso de lo mucho que 
había trabajado y  vivido. En materias de tanta an
tigüedad y  ,de que pocos han escrito con acierto, 
es preciso caminar á tientas , y  por congeturas : y  
líamelas norabuena , arbitrariedades, quien se precie 
de equivocar los nombres de las cosas , y  la propie
dad de las palabras. Pero volvamos a nuestro asunto.

En el prologo á la vida  de Vergara se lee que 
fuso  ( Berceo ) en verso castellano lo que de Silos le  
enviaron en latín. ¡ Ojalá que el que dio esta noti
cia hubiera indicado la fuente de donde la bebió! Por
que si no la tomó de otra que del mismo Bercco, 
ciertamente no pudo asegurarla con tanta confianza. 
N o dudo que este tomó de libros latinos la mayor 
parte de las noticias que nos dio de la vida y  mi
lagros de Santo Domingo de Silos ; pero que solo 
fuese traduítor en verso castellano , y  no autor en 
el sentido en que se da este titulo al que compone 
una obra valiéndose de lo que otros han escrito ; no 
me parece puede asegurarse , sin fundarlo en docu
mentos correspondientes. En la copla 351. dice Berceo.

M u -
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M uchos son los miradlos que destpadre sabemosi
Los unos que oím os, los otros que leemos.

Esto indica que Don Gonzalo a lo menos en quan- 
to a los milagros del Santo , no solo escribía los que 
ya  estaban escritos , sino también los que se sabiau 
por tradición. En la copla 609. hablando de un cie
go que por intercesión del Santo habia conseguido la 
vista , dice que no sabe de donde era , porque el 
pergamino nó declaraba bien la villa , la letra era ma
la , "y el latín oscuro , y  malo de leer.

‘Non departe la villa  muy bien e l pergam ino,
Ca era mala le tr a , encerrado latino.

Acaso de este pasage tomó el autor del dicho pro
logo la noticia que le agradecemos.

Don Gonzalo dividió la vida del Santo en tres 
libros , lo i quales , aunque no se han señalado con 
epígrafes , su división bien claramente se advierte en 
el contexto. E l primero contiene la vida , y  acaba 
en la copla 288. El segundo los milagros que vivien
do el Santo obró Dios por su intercesión , y  acaba 
en la copla 531. E l tercero los que Dios obró por 
su mediación después de su muerte. Aun el mismo 
poeta declaró esta división en la copla 533. diciendo:

Que sean tres los libros , é uno e l didado .

Para reimprimir ahora esta v id a s y  que salga con la 
mayor perfección y  puntualidad , he cotexado la im
presa con la que contiene un manuscrito que se guar
da en el Monasterio de Monserrate de esta corte,en 
tre ios que fueron de Don Luis de Salazar. N o pue
do dexar de publicar aqui la bondad cori que se sir
vió franquearme el códice y  su celda el Rmo. P. De
finidor Fr. Bernardo Seoane , para hacer el cotexo con 
la mayor comodidad; ni quiero tampoco disimular mi 
reconocimiento.

Es-
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Este códice tiene 17. hojas en fol, m iles, y: otra 

en que se refieren unos milagros de Santo Domingo 
en prosa, y  el ultimo lo es también de los que es* 
cribió el Monge Fr. Pedro Marin. Tiene tres hojas de 
pergamino , y  las demas son de papel que llaman ceptí* 
Los epígrafes , y  la primera letra de cada copla sor* 
de tinta encarnada. E l carafter es como del siglo X I V . 
Aunque no le falta ninguna hoja, el códice está muy 
defectuoso ; pues de la copla 685. pasa al segundo 
verso de la 759. Y  notándose esta falta en medio de 
una plana , se infiere ó que se copió de otro que es
taba falto , ó que padeció algún descuido el copiante.

Las variantes que se han notado son muchísimas; 
unas que mejoran el verso , otras que le empeoran. Por 
las que se han apuntado conocerá el ledor de quan 
poca monta serán otras que se han om itido, y  solo 
eran conocidos descuidos del copiante, 6 una letra 
por otra que no variaba el sentido de la oración , ni 
la significación de la palabra. L o  que va  de letra bas
tardilla en esta vida denota que hay variante en aquel 
lugar ; y  buscando por el numero de la copla las va
riantes del manuscrito que van al f in > fácilmente se 
conocerá la discrepancia del impreso con el manus
crito ; y  se echará de ver que el códice de Monser- 
rate no ,se copió inmediatamente por el de San M i- 
llan. También se conoce que el códice que vio Ariz 
y  atribuye á M egia , no es el de Monserrate. D e aqui 
se saca que hay ó ha habido tres códices antiguos que 
contenían la vida de Santo Domingo de Silos escri
ta en verso por Don Gonzalo de Berceo.

Aunque en las poesías de Don Gonzalo se refie
ren muchos milagros, el lector debe creer que para 
publicarlos ahora , no ha precedido ni el examen ni 
la aprobación de ellos por los legítimos Obispos, co
mo previene el Concilio de Trento (1) para que se 
. les

( 0  Sess, 15.
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les de el crédito de milagros. Y  asi se les debe dar 
solamente el de una fe puramente histórica y  huma
na según lo di&e un juicio ilustrado y  piadoso. Y  de
seando y o  o o contravenir en ninguna manera á las le
yes eclesiásticas , solo quiero que se publiquen , no 
como milagros, aun quando todos lo sean , ni como 
objeto de nuestra fe ; sino como pura materia de unas 
poesías castellanas antiguas , en que se exercito la 
piedad , y  acaso también la demasiada credulidad 
de Don Gonzalo de Berceo. Esto no pretendo que 
se entienda de todos los que cuenta Berceo , pues al
gunos están aprobados , y  andan impresos en los Bre
viarios; sino de los que no hubiejen sido examina
dos ni aprobados, ni declarados como milagros ver
daderos.

A D V E R T E N C I A S

S O B R E  E L  P R I M E R  T O M O .

TEniendo el publico justo derecho á que se le sir
va con la verdad , y  con toda la perfección que 

sea posible , nada deseo tanto como el que los le&ores 
me avisen de palabra , ó por escrito los descuydos 
que haya padecido , y  padezca en adelante para cor
regirlos a su tiempo. Conociendo la importancia de 
semejantes advertencias el Señor Don Gregorio M a- 
yans y  Sisear , á quien tanto deben las letras, se ha 
servido avisarme que ademas de las diez impresiones 
de los ProverbiosaelM arqués de Santillana deque d i 
noticia en el tomo I. pag. X X X V L  tiene en su co
piosa , y  exquisita librería otras tres de que me da 
señas y  noticia circunstanciada. La i .  es en folio y  
tiene al fin el tratado de Providencia contra fortuna  
de Diego de Valera : tiene los titulillos de bermellón 
como se usaba en las primeras ediciones : no está fo
liada ; y  por tanto debe reputarse por impresión del
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primer siglo de la imprenta , y  acaso la misma que se 
mencionó en el tomo I. pag. X X X V I .

La 2. es en 4. carece de año de impresión , y  tie
ne al fin el mismo tratado.

La 3. fue impresa en Sevilla por Jacobo Cromber- 
g u e r, Alem án, el año de 15 09. en folio. Estas dos 
ultimas impresiones son ciertamente distintas de las 
diez referidas en el dicho tomo.

La carta del Marqués de Santillana, de qne di no
ticia en la pag. X L V I . casi toda es sobre el origen de 
la guerra; pero la question ó  pregunta que hizo al 
O bispo, recae sobre el juramento, que antiguamen
te hacian los Soldados para entrar en ella, como lo he 
reconocido después.

En la pag, 218. lin. 14. donde dice vease e l num, 
120. lease num. 118.

En la pag. 228. lin. 16. por. 2280. lease 2286.
En la pag. 84. lin. 22. y  en la 86* lin. 12. por le~ 

mosima lease lem osina.
En la vida del Marqués pag. X L V I I .  la cita que con 

el num. (1) está aplicada a Don Nicolás A n ton io, de
be entenderse del P. Labbé que se halla citado en la 
misma pagina.
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ESCOMIENZ A
L A  V I D A

DEL GLORIOSO CONFESOR
S A N T O  D O M I N G O  DE  S I L O S .

1 N  el nomne del P adre, que fizo toda cosa. 
JLj* Et de Don JesuChristo,Fijo de la Gloriosa, 
Et del Spiritu Santo , que igual dellos posa, 
De un confessor Sánelo quiero fer una prosa.

2. Quiero fer una prosa en román paladino,
En qual suele el pueblo fablar á su vecino, 
C a non so tan letrado por fer otro Latino, 
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.

3. Quiero que lo sepades luego de la primera 
Cuya es la Y sto ria , metervos en carrera :
Es de Sanéto Dom ingo, toda bien verdadera, 
El que dicen de S ilos, que salva la Frontera.

4. En el nomne de Dios, que nombramos primero, 
Suyo sea el precio , yo seré su obrero, 
Galardón del lacerio yo en él lo espero, 
Qui por poco servicio dá galardón larguero.

5. Sennor San&o Dom ingo, dizlo la escriptura, 
Natural fué de Cannas , non de bassa natura. 
Lealmente fué fecho á toda derechura,
De todo mui derecho , sin nulla depresura.

6. Parientes ovo buenos, del Criador amigos,[gos: 
Que siguien los ensiemplos de los padres anrt-

Bien
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Bien sabien escusarse de ganar enemigos:
Bien les vinie en mientes de los buenos castigos.

7. Juhan havie nomtte, el su padre honrado, 
Del linage de Manns un orne sennalado, 
Amador de derecho, de seso acabado,
Non falsarie su dicho por aver monedado.

8. El nombre de la madre decir non lo sabría, 
Como non fue escrito nonl devinaria;
Mas v ay al a el nombre D io s , & Sancta María: 
Prosigamos el curso, tengamos nuestra via.

$>. La Cepa era buena, emprendió buen sarmiento, 
Non fue como canna, que la torna el viento, 
Ca luego assi prendió, como de buen cimiento, 
De oir vanidades non le prendie taliento.

10. Servie á los parientes de toda voluntad, 
Mostraba contra ellos toda humildad,
Traie, maguer ninnuello,tangrand simplicidad, 
Que se maravillaba toda la vecindad.

11. De risos, nin de iuegos avie poco cuidado, 
A  los que lo usaban avíeles poco grado; 
Maguer de pocos dias, era mui mesurado, 
De grandes, & de chicos era mucho amado.

12. Traie en contra tierra los oios bien primidos, 
Por non catar follias teníalos bien nodridos; 
Los labros de la boca teníalos bien ceñidos, 
Por non decir follias, nin dichos corrompidos#

1 j .  El panqué entre dia le daban los partente$, 
No lo querie él todo meter entre los dientes, 
Partido con los mozos que avie connocientes: 
Era inozo comprido , de mannas convinientes#

14* Creyó yó una cosa, & se bien que es verdad, 
Que lo yba ganando el Rey de Magestad,

Ca



3D E  S I X O S .
Ca face tales cosas la su benignidad,
Que á la bestia muda dá razonidad.

15 . Essa virtud obraba en este su criado,
Por essi ordenamiento vivie tan alumbrado. 
Si non de tales dias non serie sennado, 
Siempre es bien apriso qui de Dios es amado.;

16. Si oíe razón buena, bien la sabie tener, 
Recordábala siempre , non la querie perder: 
Santiguaba su cebo quando querie comer,
Se facie que se quiere que avie de beber.

17. Decie el Pater noster sobre muchas vegadas; 
Et el Creo in Deum con todas sus posadas, 
Con otras oraciones que avie costumnadas, 
Eranle estas nuevas al diablo mui pesadas.

18. V iv ie  con sus parientes la Santa criatura; 
El padre , &  la madre queríanlo sin mensura 
De nulla otra cosa ¿1 non avie ardura,
En aguardar í  ellos metie toda su cura.

19. Quando fue peonciello, que se podie mandar^ 
Mandólo y f el padre las oveias guardar: 
Obedeció el fijo , que non querie pecar ,
Ixó con su ganado, pensólo de guiar.

ao. Guiaba su ganado, como faz buen pastor; 
Tan bien non lo farie alguno mas mayor, 
Non querie que entrasen en agena labor, 
Las oveias con elli avien mui grand sabor, 

a 1. Dábales pastos buenos, guardábale de danno, 
Ca temie que del padre recibirle sossanno:
A  rico , nin á pobre non querie fer engarnio, 
Mas querie de fiebre yacer todo un anno. 

a a. Luego á la mannana sacabalas en cierto, 
Teníe en requiriólas el oio bien abierto,

An- ]



¡j V ID A  DE SANTO DOMINGO
^Andaba cerca dellas prudient, &  mu! espierto, 

Nin por so l, nin por pluvia non fule á cubierto. 
<2 j .  Caminaba á la tarde con ellas á posada,

Su cayado en mano, con su capa vellada:
A  los que lo ficieron , luego como entraba 
Besábales las manos, la rodiella fincada.

*34. El pastor que non duerme en ninguna sazón, 
Et fizo los abyssos que non avien fondon, 
Guardabali el ganado de toda lesión,
Non facie mal en e llo , nin lobo, nin ladrón. 

¡25. Con la guarda sóbela quel pastor les daba, 
£t con la san&a gracia que Dios le ministraba, 
ulprodaba la grei, cutiano meioraba ,
Tanto que a algunos envidia lis tomaba.

¡36, Abel el Protomartir fué el pastor primero,; 
A  Dios en sacrificio dió el meior cordero, 
Ficiole Dios por ende en Cielo parcionero, 
Démosle al de Silos por egual compannero. 

[37. Los Sandios Patriarchas todos fueron pastores, 
Los que de la Ley Véya fueron componedores: 
Assi como leemos, & somos sabidores,
Pastor fué Samillán, &  otros confessores. 

*28. De pastores leemos muchas buenas razones, 
Que fueron prudientes, &  mui sanáos varones: 
Esto bien lo trobamos en muchas de le&iones, 
Que trae este oficio buenas terminationes. 

íap. Oficio es de precio , non cale en viltanza,' 
Sin toda depresura , de grand significanza: 
David tan noble Rey , una fardida lanza, 
Pastor fue de primero sin ninguna dubdanza» 

!¿ o . Nuestro Sennor Don Christo, tan alta Po-
[ destad. 

D i-
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D íxo qué pastor e ra , &  bueno de verdad: 
O bispos, &  Abades , quantos an dignidad, 
Pastores son clamados sobre la Christiandad.-

3 1. Sennor San<fto Domingo de prima fué pastor ,  
Depues fue de las almas padre , &  guiador: 
Bueno fue en comienzo, ápostresmaS meior,
£ 1 Rey de los Cielos nos dé el su amor.

32. Quatro annos andido pastor con el ganado,; 
De quanto le echaron era mucho criado: 
Teniese el su padre por orne venturado,
Que criado tan bueno le avia Dios prestado.

33. Movamos adelante, en esto non tardemos* 
■  La materia es grand, mucho non demoremos*

Ca de las sus bondades, maguer mucho andemos* 
La millesima parte decirla non podremos.

34. El San&o pastorciello, ninno de buenas mannas 
Andando con so grey por termino de Cannas, 
Asmó de ser C lérigo , saber buenas fazannas, 
Por vevir onesto con mas limpias compannas.

3 5. Plógo á los parientes, quando lo entendieron* 
Cambiaronle el habito, &  otro meior le dieron, 
Buscáronle maestro , el meior que pudieron, 
Leváronlo á la eglesia, á Dios le ofrecieron.

36. Dieronle sus cartiellas a ley de monaciello* 
Assentóse en tierra, tollósse el capiello,
Con la mano derecha príso su estaquiello, 
Prtso fastal titol en poco de ratiello.

37- Venie á su Escuela el infant grant tnannana 
Non avie á decirgelo, nin madre, nin hermana. 
Non facie entre dia luenga meridiana,
Anduvo algo aprisa la primera semana.

35. Fué en poco de tiempo el infant salteriado,
e De
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De hymnos, &  de cánticos, bien, &  gent dé-
[ corado,

Evangelios, epístolas aprisólas privado,
Algún mayor levaba el tiempo mas baldado»

39. Bien lele, &  cantaba sin ninguna pereza,
tenie en el seso toda su agudeza,

E t sabia que en esso ¡a' yacía la proueza, 
Non querie el meollo perder por la corteza.

40. Fué alzado el mozo , pleno, de bendición, 
Salló á mancebía', yxió sando varón,
Facie Dios por el mucho, su oración,
Fué sabiendo a fuera la luz del coraron.

41. Ponie sobre su cuerpo unas graves sentencias, 
Jciunios, & vigilias, &  otras abstínencias, 
Guardábase de yerros,&  dé tddásfallencias, 
Non falsarie por nada las puestas Convenencias.

42. El Obispo de la tierra oyódéste christiano, 
Por quanto era suyo ,.tovoSe por lozano, 
Mandol prender las ordenes, diogelás de su mano 
Fué en pocos de tiempos , fecho Missacantano.

4¿. Cantó la Sanda Missa el Sacerdote novicio, 
Yba onestatnentre en todo su oficio,
Guardaba su eglesia,,facía á Dios servicio, 
Non mostraba en ello nin pereza, nin vicio.

44. Tal era como plata, , mozo casto gradero,
La plata tornó oro quando fué epistolero,
El oro margarita quando fué evangelistero , 
Quando subió á preste semeyó al lucero.

47. Toda Sanda Eglesia fué con él enxalzada,
Et fué toda la tierra por elli aventurada,
Serie Cannas por siempre rica, & arribada,
Si elli non oviesse la seyia canviada.

Cas-



C a stig a b a  los pueblos el padre ¿m entado, 
A co rd a b a  las yentes , p a rtid a s  de p ecado,
En visitar enfermos non era embargado,
Si podía fer almosna, facíala de buen grados

47. Contendie en bondades yvierno, &  verano. 
Qui gelo demandaba dabal conseio sano, 
Mientre el pan duraba non cansaba la mano, 
Entenderlo podemos que era buen christiano.

48. De quanto nos decimos él mucho meior era. 
Por atal era tenido en toda la ribera,
Bien sabia al diablo tenerle la frontera,
Que non lo engannasse por ninguna maneras

49. El Preste benedicto, de que fue ordenado, 
Sóvo anno & medio allí do fue criado,
Era del pueblo todo querido, & amado,
Pero por una cosa andaba conturbado.

50. Fué las cosas del sieglo el buen orne asmando. 
Entendió como yban todas empeyorando, 
Falsedat, &  cobdicia eran fechas un vando* 
Otras muchas nemigas a ellas acostando.

51 . Dicie : A y mesquino! si non cambio logar, 
Lo que yo no querría ábrelo aqui passar,
El lino cabel fuego malo es de guardar,
Suelen grandes peligros de tal cosa manar.

52. Si yo peco en otre , de Dios seré reptado,'
Si en mi pecare otre , temo seré culpado,
Mas me vale buscar logar mas apartado, 
Meior me será essoque vivir en pecado,

5 3. Los qui á Dios quisieron dar natural servicio* 
Por amor qui pudiessen guardarse de vicio, 
Essa vida ficieron la que yo fer cobdicio,
Si guardarme quisiere el Don que d ix o , Sido.

n  En



^ VIDA DI SANTO DOMINGO
54. En los primeros tiempos mios antecessores, 

Qui de sandia eglesia fueron cimentadores,
De tal vida quisieron facerse sofridores, 
Sofrieron sed , &  fambre , eladas, &  ardores.

<5. Sant Johan el Babtista, luego en su ninnez, 
Renunció el vino, sizra, Carne, & p ez,
Fuyó á los desiertos, donde ganó tal prez, 
Qual non dixrie nul orne, nin a lto , nin beféz.

5\6. Antonio el buen padre, & Paulo su calanno, 
El que fué, como dicen, el primero Ermitanno, 
Vizquieronen el yermo en un desierto estranno, 
Non comiendo pan bueno , nin vistiendo buen

[ panno.
57. Maria la Egypciaca, pecatriz sin mesura, 

Moró mucho en yermo, logar de grand presur 
Remidió sus pecados sofriendo vida dura:
Qui vive en tal vida es de buena ventura.

58. El confessor precioso , ques nuestro vecino, 
Sai îHan el caboso, de los pobres padrino, 
Andando por los yermos y abrió el camino, 
P,or end subió al C ie lo , do non entra merino.

$9' El su maestro bueno San Felices clamado, 
Que yazie en Billivio en la cueba cerrado,
Fo ermitanno vero en bondat acabado,
El maestro fo bueno , &  nudrió buen criado.

¡tío. Essos fueron, sin dubda, ornes bien acordados, 
Qui por salvar las almas dexaron los poblados, 
Visquieron por los yermos mezquinos , &  lazra- 
Por ent facen virtudes, onde son adorados, [dos.

t íi .  Muchos son los padres que ficieron tal vida. 
Yace en Vitas Patrum dellos una partida, 
Toda gloria del mundo avien aborrecida,

Por



Por ganar én los Cielos alegría complida.
5 2 . El Salvador del mundo, que por nos carne prtso,- 

De que fó bateado , quando ayunar quiso,
Por á nos dar exiemplo al Desemrto se miso, 
Ende salió el Dem on, mas salió ent mal repiso* 

Los meiores de E gipto, compannas benedictas. 
Por quebrantar sus carnes facense ermitas, 
Tienen las voluntades en corazón mas fitas, 
Fueron de tales ornes muchas cartas escritas.

54. Y o , pecador mezquino, en poblado, qué fago? 
Bien como, &  bien bebo, bien v isto , &  bien yago. 
De vevir en tal guisa sabe Dios non me pago,
Ca trahe esta vida un astroso fallago.

5 j .  El Sacerdot precioso, en qui todos fiaban, 
Desamparó á Cannas, do mucho lo amaban 
Parientes , & am igos, qui mucho li costaban, 
Alzóse á los yermos, do ornes non moraban.

66. Quando se vió solo , del pueblo apartado, 
Folgo , como si fuesse de fiebre terminado, 
Rendie gracias á C hristo, que le havie guiado, 
Non tenie ( bien sepades) pora cena pescado.

57. El Ermitanno nuevo diose a grand lazerío, 
Faciendo muchas preces , rezando su Salterio, 
Diciendo bien sus oras todo su ministerio, 
Dabale á las carnes poco de refrigerio.

5 8 . Sufriendo vida d u ra, yaciendo en mal lecho, 
Prendie el orne bueno de sus carnes derecho,
El mortal enemigo sediel en su asecho,
D  estas aflicciones aviel grand despecho.

69. Porque facie mal tiempo , caye fria elada,
O  facie viento m alo, oriella destemplada,
O  niebla precedida , ó pedrisca irada,

c i El



I o  VIDA DE SANTO DOMINGO
E l to d o  este lacerio non lo  preciaba n ad a.

yo. Sufrie fiero lacerio las noches , &  lo s  d ias, 
T a les  com o oyestes en otras fa n ta sía s ,
M as el buen christiano sucessor d e H e lia s  
N o n  lo  preciaba to d o  quanto tres ch ir iv ia s .

7 1 .  C u n tió  grand negligencia á lo sq u e .lo so p ie ro n  
E l lo gar d o  estid o  , que non lo  escrib ieron ,
O  creo por v e n tu ra , que non lo  entendieron, 
Que se cambiaba siem pre, ende non lo  dixieron,

7 2 . D o q u ier quel estido en v a l , ó  en p o b la d o , 
E ra por el su m érito el lo g ar mas h on rad o,
C a  por el orne bueno , com o dice el tra ta d o ,
É t por el confessor es logar sagrad o.

7 3. Anno &  m edio sóvo  en la  erm itan n ía ,
D iz lo  la escrip tu ra , ca y o  non lo  sabia,
Q uando non lo  leyesse , decir non lo  qu erría, 
Ca afirmar la  dubda grand pecado a v ria .

74« T o d o s  los sus la ce rio s , todas las tentaciones 
N o n  lo  sabrien decir los que leen serm ones,
Si non los que fofrieron  tales tribulaciones,
E t pasaron por ellas con firmes corazones.

75. O rab a el b o n o m e de tod a vo lu n tad  
A  D io s que deféndiesse tod a la  ch ristia n d a d , 
D iesse entre lo  pueblos p a n , &  paz , &  verdad, 
Tem porales tem p rad o s, amor , &  carid ad .

y 6 . O rab a  por los enfermos , que diese sanidad, 
A  los encaptivados que diese e n g u e d a d ,
E t  a la yent pagana tolliesse podestad  
D e  fer á los christianos p rem ia , &  crueldad.

77* O rab a  mui afirmes al su Sennor D iv in o ,
A  lo s ereges fa lso s, que semnan m al ven in o, 
Q ue los refiriesse,  cerrasseles e l cam ino,

Q u e
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Que la Pee non botasse la fez del su mal vino*

}8 . Oraba á menudo á Dios él por si mismo, 
Quelque era padre, &  luz del christianismo. 
Guárdaselo de ju ro , &  de mortal sofismo,
Por no perder él pacto, que fizo al baptismo.

7p. Non se le olvidaba orar por los passados, 
Los que fíeles fueron, murieron confessados, 
Por otros sus am igos, que tenia sennalados, 
Decie el orne bueno paternostres doblados.

So. Setinor Sanéto Dotningo usado de lacerio, 
Non daba á sus carnes de solozar nul remedio. 
V isco en esta vida un anno '& medio,
Sabet que poco vicio ovo en este comedio.

81. Por amor ■ que yiviesse aun en mayor penitencia, 
Et non fidesse nada á menos de licencia,
Asmó de ferse M onge, &  fer obediencia,
Que fuesse trovado fora de su potencia.

8 2. Non lo tenga ninguno esto á liviandad,
Nin que menoscabo de la su san tidad,
Ca en sí ovo siempre complida caridad,
Quen poder ageno metió su voluntad.

8 j. Descendió de los yermos el confessor onrrado ,  
V ino a San Millán ,lo gar bien ordenado, 
Demandó la Mongia ydierongela de grado,
Fó bien se acordasse la fin á este estado.

84. Pnso bien la orden el novel caballero 
Andando en conviento éxo mdi buen claustréro, 
Manso, ge avenido, sabroso compannero, 
Humillóse en fechos , en dichos verdadero.

85. Grado bueno á D io s , &  á Sancla María,
N on avini m eior nul M on ge en la  M ongia,
L o  que dide la R e g la , facía él todavía,

g a  Guar-
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G u ard aba bien la  orden sin ninguna folia*

;8¿. Sennor San&o Domingo leal escapulado 
Andaba en la Orden como bien ordenado,
Los oíos aprimidos, el capiello tirado,
La color amariella, como orne lazrado.

$7. Que quier que mandaba el su padre A bat,
O  Prior propuesto de la sociedat,
Obedescíe él luego de buena voluntar, 
Teniengelo los buenos á bona christiandat.

[88. En la claustra, ni en coro, ni entro logar, 
Que vedaba la R egla, él non queríe fablar,
Qui quiere que en cierto lo qulsiesse buscar, 
Fose á la eglesia acerca del altar.

[8p. Si ad opera manum los mandaban exir,
Bien sabie el bon orne en ello avenir,
Por nula ionglerla non lo farian reir,
Nin vilania ninguna de la boca salir. 

po. Porque era tan bono el Fraire tan honesto,
Et la obediencia lo trovaba tan presto,
Et de tan bona guisa era todo su gesto* 
Algunos avia dellos , que les pesaba desto. 

9 i. Si los otros sus Fradres lo quisiessen sofrir, 
EU de la eglesia nunqua querría exir,
Las noches , & los días y los querrie trocir, 
Por salvar la su alma, al Criador servir.

S>2. A  él cataban todos como á un bon espeio, 
Ca yacie grand tesoro so el su buen pelleio 
Por padre lo cataban esse sánelo conceio, 
Foras algún maliello, que valie poquilleio. [des, 

P j.  Ante vos lo dixiemos ( si bien vos remembra- 
Que serie luenga soga decir las sus bondades* 
Movamos adelante , si nos lo conseiades,

Ca
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Ca á un mucho finca más de lo que coidades.

£4. El Abac de la casa fabló con su conviento, 
Asmaron una cosa, ficieroii paramiento 
De ensayar este orne qual era su taliento,
Si era tal por todo qual á el demonstramiento.

95. Dixieron ensaemosle , veremos que tenemos, 
Quandolo entendiéremos, mas seguros seremos, 
Ca diz la escriptura, &  leerlo solemos,
Que oímos la lengua,mas el cuer non sabemos.

96. Mandémosle que vaya á alguna deganna,
Que sea bien tan pobre como pobre cabanna,
Sí fer non lo quisiere , ó  demonstrare sanna,
Allí lo entenderemos, que tiene mala manna.

£7. Cerca era de Cannas, &  es oy en dia,
Una casa por nombre dicha Sancta María,
Essa era mui pobre, de todo bien vacia, 
Mandáronle que fose prender essa valía.

í>8. Consintió el bon orne , non desvió en nada, 
Fizo el inclín luego, la bendición fo dada, 
O ró al Cuerpo San¿to oración breviada,
D ixo palabras pocas , razón acordada.

99 . Sennor, d ix o , que eres de complido poder, 
Ca á los que bien quieres non los dexas caer, 
Sennor tu me aparta , cayate en placer ,
Que lo que he lazrado no lo pueda perder.

100. Siempre cobdicie esto , &  aun lo cobdicio, 
Apartarme de el sieglo de todo so bollicio, 
V evir so la tu R egla , morar en tu servicio^ 
Sennor merced te clamo , que me seas propicio.;

*or. Por ganar la tu gracia fize obediencia,^
Por vevir en tormento, morir en penitencia, 
Sennor por el tu miedo non quiero fer fallencia,

Si
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Si non, non ixiria de esta mantenenciá.

102. Sennor, yo esto quiero, quanto querer lo debo, 
Si non, de mi faria á los demonios cebo,
Contra la aguijada eocear nop me 'trevo,
T u  sabes este vaso , que sin grado lo bebo» 

io  j .  Por algún servicio facer á la gloriosa,
Creo bien , & entiendo, que es hopesta cosa, 
C a d é l Sennor del mupdo fué M adre, &  Esposa, 
Pláceme ir á la casa, enna qual ella posa.

X04. Txió del Mopesterip el Sennor a atnidos 
Despidióse de todos los sus Fráires queridos, 
t o s  que bien lo amaban fincaban doloridos, 
Los • que lo bastecieron yá eran repentidos.

105. Fué á San&a Maria el varón benedicto,
Ñon falló pan en e lla ,n in  otro ningunvi&o, 
Demandaba almosna como romero fito.
Todos le daban a lgo , qui media ,q u i  zatico. 

io<?. Con D ios, &  la G loriosa, &  la creencia sana, 
Viniele buena cosa de ofrenda cutiana,
De noche era pobre , rico á la mannana,
Bien partíe la ganancia con essa yent christiana.

107. El varón del buen seso por la Ley comprir, 
Queriendo de lacerio de sus manos vevir, 
Empezó á labrar por dexar de pedir,
Ca era grave cosa para él de sofrir,

108. Meioró en las casas, & ensanchó heredades, 
Compuso la eglesía ( esto bien lo creades)
De libros, & de ropas , &  de muchas bondades, 
Sufrió en este comedio muchas adversidades.

lop. Y o  Gonzalo , que fago esto a su amort 
Y o  la v i , assi veya la faz del Criador,

. Una chica cocina asaz poca labor,
Y
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y  escriben que la fizo esse buen confessor.

n o .  Fué en pocos de annos la casa arreada,
De labor de ganados asaz bien aguisada,
Yá trovaban en ella los mezquinos posada,
Por él fué, Deo gracias , la eglesia sagrada.;

m .  Confessó á su padre, fizolo fradear ,
O vo ennas sus manos en cabo á finar, 
Soterrólo el fijo en el mismo fossar,
Pesame que non somos certeros del logar.

»112. L a madre que non quiso la orden recebir ,  
Non la quiso el fijo a casa aducir,
O vo en su porfidia la vieia á morir,
Dios haya la su alma , si lo quiere oir.

11 j .  Dexemos al bon orne folgar en.su posada, . 
Ministrar á los pobres elli con su mesnada *, 
Demos al monesterio de Samülán tornada,
Ca aun no.es toda la cosa recabdada.

1 14. El Abbat de la casa, como ome senado, 
Metió en esto mientes , tovose por errado 
P o rta l orne como este seer assi apartado, 
Porque el monesterio serie mas ordenado.

115 . Aplegó su conviento, trabaron esta cosa ,  
Vidieron que non era apuesta, nin fermosa, 
Tan perfe&o christiano de vida tan preciosa ,  
Facerle degannero en -deganna astrosa.

1 1 6. Dixeron tod os: plaznos, que venga á convien- 
Todos havemos dello sabor el pagamiento, fto , 
Conoscemos en elle de bondat complimiento, 
Dél nunca recibiemos ningún enoiamiento.

117* Embiaron por elli luego los companneros, 
Rogar non se dexaron mucho los mensayeros. 
Obedeció ¿1 luego á los dichos primeros,

•Abrie-



j  6 v i d a  d e  s a n t o  d o m in g o  j
Abriéronle las puertas de grado los porttrhs. | 

j  1 8. Entró al cuerpo Sanfto , fizo su oración, f  
Desend subió al coro prender la bendición, I 
Ovieron con él todos mui grand consolación, j 
Como con companneros de tal perfección. |

•i ip . El perfecto christiano de la grand paciencia, S 
Tan grand amor coió conna obediencia, |
Que por todas las muebdas, por toda la sufren- j 
Nunqua moverse quiso á ninguna falencia, [da, j

1 20. Diole tamanna gracia el Rey Celestial, \ 
Que yá non semeiaba criatura mortal, ¡
Mas ó A n gel, ó cosa, que era spirltal, j
Que vivie con ellos en figura carnal. í

721. En logar de la Regla todos á él cataban, j 
En claustra, &  en coro por él se cabdellaban: ! 
Los dichos que dicia melados semeiaban, i 
Como los que de boca de Gregorio manaban.

12 2. Porque era tan bono, de todos meiorado,
El Abbat de la casa dióle el priorado:
Querielo si podiesse escusar de bon .grado,
Mas decir, non lo quiero, tenialo por pecado.

123. Tovo el priorado, dizlo el cartelario,
Como pastor derecho , non como mercenario,
A l lobo maleito de las almas contrario,
Tenielo reherido fuera del Santuario.

124. Muchas cosas que eran malamiente posadas, 
Fueron en buen estado por est Prior tornada#  
El Abat si andaba fuera á las vegadas,
Non trovaba las cosas al torno peyoradas.

1 2 5 .  Beneit a la  claustra,  que guia tal cabdiello ,
Bencita la  grey , que há tal pastorciello:
D o há tal castellero, feliz es el castiello,

~ Con



Con tan buen portillero feliz es el pomello.
126. Una cosa me pesa mucho de corazón,

Que avernos un poco à cambiar la razón, 
Contienda que le nasció al precioso varón, 
Porque passò la sierra, &  la Fuend de gaton.

127. El Rey Don García de Nagera Sennor, (1) 
Fijo del R ey Don Sancho el que dicen Mayor, 
Un firme caballero , noble campeador,
Mas para Sant Millán podrie ser mcior,

128. Era de buenas mannas , avie cuerpo fermoso. 
Sobra bien razonado, en lides venturoso,
Fizo à mucha Mora vidua de su esposo;
Mas avie una tacha , que era cobdícioso.

12 9. Fizo sin otras muchas una Caballería, 
Conquiso C alaforra, siella de Bíspalia,
Ganóle su eglesia à la Virgen M aria,
Dióle un gran servicio à Dios en esse dia.

.1 30. El Rey Don Fernando , que mandaba Leon, 
Burgos con la Castiellay C astro, &  Carrion, [ (2) 
Amos eran hermanos, una generación,
Era de los sus Reinos Monte Doca moion.

131. Vino á Sant Millán, moviólo el pecado,
Por qual cueta que era vlnie desaborgado, 
Demandó al conviento quando fue albergado ,  
Bien gelo entendieron , que non vinie pagado.

132. Abbad , dixo el Rey , quiero que me oyadcs 
V os, &  vuestro conviento los que aquí morades ,

Por- 1

(1) R ey de Navarra empezó k reynar el año 103?. murió el de 
junto á A'tapuerca en batalla con su hermano Don Femando

el Magno de Castilla y  León.
(2) Don Fernando I. , llamado el Magno, bermanode Don Gur

bia , cut£>ezó año de 1038, y  murió el 1066.
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Porque es mi venida quiero que lo sepades,
Qui excusar non vos puedo, quiero que me valades. 

13 3. Contarvos mi facienda serie luenga tardanza, 
Que las razones luengas sempre traen oianza, 
Abreviarlo quiero, & non fer alonganza, 
Quiero de los thesoros, que me dedes pitanza^

134. Mis abuelos lo dieron,cosa es verdadera, 
E sto , & lo al todo de la sazón primera,
Presten á mi ahora, cosa es derechera,
Aun los pecharemos por alguna manera. [ dos,

135. El Abbad, &  sus Fraires fueron mal espanta- 
Non recudie ninguno, tant eran desarmados,
El Prior entendiólo que eran embargados, 
Recudiol, & díxol unos dichos pesados.

116. Rey, diz,m ercette p id o , quesea escuchado, 
Lo que decirte quiero, non te sea pesado,
Pero que so de todos de seso mas menguado, 
Cosa desaguisada non dizré de tíii grado.

137. Tus abuelos ficieron este sánelo ospital,
T u  eres Padrón dende, 8c Sennor natural.
Si esto te negassemos fariamoslo mui mal, 
Pecaríamos en ello pecado criminal.

138. Los qui lo levantaron á la orden lo dieron, 
Metieron heredades, tesoros ofrecieron,
Por dar á Dios servicio por esso lo ficieron, 
Non tornaron por ello desque lo y metieron.

1 39. Lo que una vegada á Dios es ofrecido, 
Nunca en otros usos debe ser metido,
Qui ende lo camiasse serie loco tollido,
En die de el iudicio seríele retrahido.

240. Si esto por ti viene , eres mal acordado,
S i otro lo conseia, eres mal conseiadoj

Rey
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Rey guarda tu alm a, non fagas tal pecado,
Ca serie racrilegio un crimen mui vedado.

i a i . Sennor bien. te. conseio, que nada emprendas,  
V ive de tus tributos de tus derechas rendas,
Por avgr que: non dura la tu alma non vendas, 
Gardate ne ad lapidem. pedem tuum ofFendas.

142. Monge y d ixo el R e y , sodes mal ordenado» 
De fablar antel Rey > qué vos fizo osado ? 
Paresce de silencio qui non sodes usado,
Bien creo que seredes en ello mal fallado.

143. Sodes de mal sentido , Como loco fablades, 
Fervos é sin los oios, si mucho papeades ,
Mas conseiarvos quiero, que callado seades, 
Fablades sin licencia, mucho desordenades.

144. £ 1  Prior sóvo firme , non dio por ello nada» 
Rey d ix o , yo en esto verdad digo probada,
N o serie por decretos, nin por leyes falsada, 
T u  en loguer prometesme asaz mala sollada.

145. Y o  non lo mereciendo, Rey, so de ti mal tre- 
Menazasme á tuerto, yo  diciendo derecho, [cho, 
Non devies por tal cosa de mi aver despecho: 
R e y , Dios te defenda , que non fagas tal fecho*

14Ó. Monge , dixo el R e y , sodes mui razonado, ' 
Legista semeiades , ca non Monge travado, 
Non me temé de v o s , que so bien vendegado, 
Fasta que de la lengua vos aya estemado.

147. Todas estas menazas, quel Rey contaba,
El varón beneyto nada non las preciaba, 
Quanto él mas dicia , él mas se esforzaba, 
Pesábale sobeio porque el Rey peccaba. [tas,

148. R e y , d ix o , mal faces, que tanto me dcnues- 
Dices con la grand ira palabras descompuestast

Grand
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Grand carga de pecado echas á las tus cuestas* 
Que de membres agenos quieres fer tales puestas. 

iAp. Las erranzasque dices con la grand follonia, 
£t los otros pecados que faces cada dia, 
Perdónetelos Christo, el fijo de María:
Mas de quanto te dixe yo non me camiaria.

■ i 50. Fabló el R ey , & dixo: Don Monge denodado* 
Fablades como qui siede en castíello alzado; 
Mas si prender vos puedo defuera del sagrado, 
Seades bien seguro, que seredes colgado.

>151. Fabló Sanfto Domingo , del Criador amigo: 
Rey , por Dios que oyas esto que te digo:
En cadena te tiene el mortal enemigo,
Por esso te enciende que barages conmigo.

152. La ira , & los dichos aducente gtant danno, 
El diablo lo urde, que trabe grand enganno, 
Embargado so mucho, R e y , del tu sosanno, 
Quantos aquí sedemos yacemos en mal banno.

153. Puedes matar el cuerpo , la carne mal traer* 
Mas non as en la alma, R e y , ningún poder: 
DIzlo el Evangelio, que es bien de creer,
El que las Almas iudga, esse es de temer.

•154. Rey ,yo  bien te conseio como á tal Sennor, 
Non quieras toller nada al Sandio confessor 
De lo qne ofreciste non seas robador,
Si non, ver no puedes la faz del Criador.

15 5 , Pero si tu quisieres los thesoros levar*
Nos non te los daremos , vételos tu tomar,
SÍ Don los amparare el Padrón del Logar.
Nos non podremos, R e y , contigo baraiar.

155. Irado fo el Rey , sin conta , &  sin tiento* 
Aíiblose el manto, partióse del conviento ,

T e
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Tenie qui avie priso grand quebrantamiento, 
Avie del Prior solo sanna, &  mal caliento, 

i  y 7. Fincó con su conviento el confessor honrado.; 
Por todos los roídos él non era cambiado, 
Guardaba su oficio , que avie comendado,
Si lo ficiessen Mártir sería él mui pagado.

Í  58. Entró al Cuerpo Sanilo * &  dixo à Samillan * 
A y  Padre de muchos que comen el tu pan ! 
Vees ques el Rey contra mi tan villan,
Non me dá mayor onrra, que farie á un can. {to, 

í  yp. Sennor, que de la tierra Padre eres, &  Man-. 
Rogote que te pese este tan grand quebránto, 
Ca yo por ti lo sufro , Sennor, &  padre sandio, 
Pero por sus menazas yo poco me espanto.

160. Confessor, que partiste con el pobre la saya, 
T u non me desampares, tu me guia do vaya. 
Quel tu monesterio por mi mal no aya,
Et este Leon bravo por mi non lo maltraya.

161. Cosa es manifiesta, que es de mi irado ,
Et buscará entrada por algún mal forado ,  
Farà mal á  la casa , non temerá el pecado ,
Ca bien gelo entiendo, que es mal ensennado.

162. Como ¿1 lo asmaba, todo assi avino, 
Semeió en la cosa certero adevino,
Que avie á comer pan de otro molino,
Et non serie á luengas, en Samillan vecino*

Ti 63. Sóvose tiiui quedado , sopose encobrir,
Su voluntad no quiso à nade descobrir, 
Atendie esta cosa à que podrie ex ir,
Pero él non cessaba al Criador servir.

154. El diablo en esto de baile no sestído,
O vo un mal conseio aína bastecido :

d De*

.»1
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Demonstróle al Rey un sendero podrido,
Por vengar el despecho que avie concebido.

16$. FaWó con el Abbat el Rey Don G arcía: 
A bbaf? d iz , so mal trecho en vuestra abbadia, 
Por iuego, nin por vero nunca lo cuidaría,
Que yo en esta casa repoyado seria.

166. Afirmes vos lo d ig o , quiero que lo sepades, 
Si del Prior parlero derecho non me dades, 
Levaré los thesoros, aun las heredades,
Que quantos aquí sodes por las puertas vayades.

167. El Abbat non firme fue aina cambiado,
E ra , como creemos, de embidia tocado: 
Otorgolí al R e y , que lo farie de grado,
Nía fincarle en casa, nin en el Priorado.
Diz el R e y : con esto , seré vuestro pagado*

i¿8 . Lo que Sanéto Domingo avie ante asmado, 
Yá ybavediendo la tela ,m al pecado,
Fóde la prioria que tenie, despojado,
Et fué á mui grand tuerto de la casa echado.

.169. Pusieron por escusa, que lo facien sin grado, 
Porque vedian que era el Rey su despagado, 
Et por esta manera lo avrian amansado,
Et avrie el despecho que tenie olvidado.

170. Dieronle do viviesse un pobre logareio, 
End non podrie trovar asaz poco conseio ,
El toda esta coita vediala por trebeio, 
Reveyese en ella como en un espeio»

1 7 r* Tres fueron los logares, assicomo leemos, 
Mas do fueron, ó quales , esto non lo sabemos, 
Todos eran mezquinos, entenderlo podemos , 
Non li darían los ricos, según que lo creemos.

172. Diole Dios bona gracia, ca él la merecia,
D a-
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Dábanle tocios tanto quanto menester avía, 
y iv r ie  , si lo dexassen , en esso que tenia, 
M as el nial enemigo esso no lo quería.

273. N onpodie el Rey oblidar el despecho, 
P o r buscarle achaque andaba en assecho,
Ante de medio anno echoli un grand pecho, 
Cuidó por esta manna aver delli derecho, [des? 

? 74. Dixol Sanfto D om ingo: R e y , en qué contien- 
Semeia que cutiano mas mucho te enciendes; 
Quiero que lo entiendas, si bien non lo entiendes 
Semeia que tu tiempo en báldelo espiendes. 

275. R e y , tu bien lo sabes, nünqu’a^me diste nada, 
Nín pecunia ágena non tengo comendada,
N on quería tal cosa tenerla condesada,
Mas querria partirla entre la gent lazrada. 

irj6. Por Dios que non me quieras tan mucho segu- 
Sepas de mi non puedes nulla cosa levar , [ dar, 
Aun porque quisiesse non terria que dar : 
Xugo del fuste seco qui lo podrie sacar ?

177. Monge , dixo el R e y , non sodes de creer,  
Sabemos que tened es alzado grand aver, 
Quando la abbadia teniades en poder,
Bien me lo dicen, todos qui soliades facer.

178. R e y , esto me pesa mas que todo lo a l , 
Sobponesme fu rto , un pecato m ortal,
Y o  nunca alcé proprio, nin fize cosa atal, 
Adugo por testigo al Padre spirital.

279. Don Monge ,d iz  el R e y , mucho de mal sabe- 
Loque todos sabemos por niego lo ponedes, [des, 
Essas ypocrisias, que combusco traedes,
Bien creo que en cabo amargas las veredcs.

1 8q. R e y , dixo el Monge , si tal es mi ventura,
d  2 Que
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Qué non pueda contigo aun vida segura ,
Dexar quiero tu tierra por foir amargura ;
Iré buscar do viva contra Estramadura.

1 81. Comendóse al Padre, que abre, &  que cierra. 
Despidióse de todoss desamparó la tierra, 
Metióse en carrera, & atravesó la sierra,
Por tierras de Nagera contesciol mala yerra.

1 8 2. Quando fo de las sierras el varón declinando, 
Bebiendo aguas frías , su blaguiello fincando, 
Arribó á la Corte del bon Rey Don Fernando, 
Plógo al Rey j&  dixo, quel crescie grand vando. 

i 8j . P rior, d ixpdf'R ey, bien seadesvenido,
De voluntad me place que vos é conoscido, 
Con vuestra connoscencia tengome por guari- 
Plógo con él a todos, &  fó bien recibido, [do. 

184. Rey , dixo el Monge, mucho te lo gradesccy 
Que me das tan grand onrra, la que yo no merezco 
Mas por Dios te lo pido , a quien yo obedezco, 
Que recibas un ruego que yo á ti ofrezco.

18 5. Exido so del Reino do nací, &  v iv ia , 
Porque con tu hermano avenir non podía i 
Ruegote que me dones una ermitania ,
D o sirva al que nasció de la Virgen María» 
Plazme , dixo el Rey , esto por la fe mia. 

.186. Dexemos al bon orne con el Rey folgar ,  
Convienenos un poco la materia á cambiar ,  
Non podriemos sin esso la razón acordar, 
Porque nos alonguemos bien sabremos tornar.

187. En tierra de Carazo, si oyestes contar , 
Una cabeza a lta , famado castellar,
Havie un monesrerio , que fué rico logar , 
Mas era tan caíd o, que se querie ermar»

So-
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568. Solíe de Monges Negros vevlr y  boncortvietV 

De cuyo ministerio avie Dios pagamiento, [ to, 
Mas era de tal guisa demudado el viento,
Que fascas non avien ningún sostenimiento.

[189. T odo esti menoscabo, esta tan grand fallencia,
. V inie por mal recabdo, &  por grand negligencia, 

Ca avie enna casa puesto Dios tal sentencia, 
Pora Sandio Domingo dar honorificencia. 

iipo. Pero avie en casa aun M onges, y á quantos, 
Que facien bona v id a, &  eran ornes sandios, 
Estos eran bien pobres de sayas, &  de mantos, 
Quando avien comido fincaban non mui íartos. 

! ip i. Avie entre los otros un perfecto christiano, 
Como diz el scripto, dicienle Liciniano,
A vié  pesar, & co ita  deste mal sobrazano,
Que siempre peyoraba invierno, &  verano*

ÍIP2. Entró a la  eglesia, plegó antel altar,
Declinó los ynoyos , empezó á rogar:
Seunor D io s , á qui temen los vientos, &  la mar, 
T u  toma los tus oyos sobre este logar. [res, 

fi93. Sennor, a nos non cates, qué somos pecado- 
Et somos sin recabdo non bonos provisores, 
Miembrete de los bonos nuestros antecessores, 
Que deste monesterio fueron contenedores.

IP4. Sennór, onde que sea, embianos pastor,
Que ponga esta casa en estado meior ,
M alnos face la mengua, la vergüenza peior, 
Esto por que aviene tu eres sabtdor.

IP5. Sennor Sant Sabastian, del logar vocación , 
Mártir de Dios amado oye mi oración ,
Tuelli deste monesterio esta tribulación ,
Non caya la tu casa en tan grand perdición.

/  “  d i  Dad-
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;i96. Dadnos qui nos captenga, siervo del Criador, 
Qui sofrist grand martirio por ganar su amor, 
Porque nos somos m alos, y  de poco valor, 
No caya la tu casa en tan grand desonor. [miento, 

19 7. Casa que fo tan rica , de tan grand compü- 
D o trovaban conseio mas de clent veces ciento, 
V  ivien de bonos Morges en ella grand convien* 
Ayna de serpientes será habitamiento. [ to :

'192. Senror , merced te clam o, sea de ti oído, : 
Tan noble monesterio non sea dcstroido, 
Busca algún conseio, mártir de bon sentido. 
De esta petición con esto me espido. 4 

199- La oración devota fue de D ios 'exaudida, - 
Ca faciela el Monge de voluntad complida ,  
¿ispirò en el Rey Prìncipe de bona v id a . 
Una cosa que ante non avie comedida, 

aoo. Vinole à desoras al Rey en corazón ,
De dar el monesterio al precioso varón,
Metrie Dios en la casa su sandia bendición«
Cessarié por ventura aquella maldición, 

ao i . E l  Rey del buen tiento fabló con sus varones 
Con los mayores Principes, &  los mas sabidones 
Oídme , d ixo , amigos, unos pocos sermones, 
A  lo que decir quiero abrit los corazones. 

302. Todos lo entendemos, cosa es conoscida, 
La eglesia de Silos como es decaida,
F.icicnda tan granada en tanto empobrida ,  
Abes pueden tres Morges aver en ella vida.fwww 

-P°r tos nuestros pecados todo aquesto passa 
Que somos pecadores, & non nos emendamos, 
Solamientre en ello cabeza non tomamos, 
Scpades que en esto duramientre erramos* ^
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204. Es por un monesterio un reino cap teñí d o /  

Ca es d ias, &  noches Dios en elli servido,
Assi puede seer un Reino maltraído 
Por un logar bono, si es esperdecido.

ao 5. Si á todos ploguiesse, terria por bien esto /  
Oviessemos un orne d evo to , &  honesto,
Et tal es mi creencia, que yo lo tengo presto 
En qui yo non entiendo de desorden nul gesto.

206. El Prior de Samillan es entre nos caído, .  
Orne desanda vid a, & d e  bondat complido. 
Es por qual manera de su tierra exido,
Por Dios avino esto, como yo so creído.

207. Serie pora tal casa orne bien aguisado,
Es de rccabdo bon o, demás bien avisado,
Es en quanto veemos del Criador amado, 
Vernie el monesterio por él a su estado.

208. R e y , dixieron, asnos en bon logar Tibiado* 
Tenemostelo todos a merced , &  á grado /  
Entendemos que dices conseio avisado,  
Otorgárnoslo tod os, si tu eres pagado^

209. Trataron con el Bispo todo este conseio/ •' 
T ovolo  el Obispo por mui bueno sobeio ,
Non contradixo orne, nin grand, nin poquilléio, 
Nin fó pesante d e llo , nin v illa , nin conceio.

210. Los Monges de la casa quando lo entendie- 
Nunqua tamanno gozo un dia non ovieron, (ron. 
Fueron a  la eglesia a D io s  gracias rendieron, 
El T e  Deum laudamus de buen cuer lo dlxierón.

211 .  Confirmólo el Bispo, diol ministramiento, - 
Desende bendixolo , fizo! su sagramiento,
Dióle silla , &  croza, todo su complimiento, 
Fízol obediencia de grado el conviento.

d 4  Quan-
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212. Quando fue acabado todo el ministerio *

El Abbad beneito vino al monesterio:
Solo que de los piedes premio el ciminteno, |
Oblidaron los Monges el passado lacerio. j 

¡ t i El Rey Don Fernando, de D ios sea amado, | 
Como lo fiiera siempre, fó mui bien ensennado, j 
Non lo embió so lo , mas bien acómpannado,

. C a embió con elli mucho omme onrrado.
¡214. Embió bonos ornes , &  altas podestades, - 

f Clérigos ,Calonges, 6r Benitos uábbades, 
Mancebillos, & vieios, de diversas edades: 
Bendicho sea Rey que faz tales bondades.

$ 1 5. F0 en la abadía el varón assentado,
Con la facienda pobre era fuert embargado y 
Mas cambiólo ayna Dios en meior estado,
Fó en bona folgura el lazerio tornado. 

pió.  Fó luego á las primas la orden reformada. 
L a que por mal pecado yá era desatada :
C oióde companñeros companna mesurada.
Los que vedie que eran de manna pesada.

¡a 17* 1 Las noches, &  los dias lazraba el varón, 
Los diás porcaszando, las noches eá oración : 
Conformaba sus Frayres, tenieles bien lección, 
A  grandes, y á chicos daba egual ración, 

s  18. Los Monges eran bonos, amaban su pastor,
, Metió Dios entrellos concordia , &  am or,

Non avie y entrada el mal revolvedor ,
Qui Adan , & ad Eva V o lv ió  con suSénnof,

2 1P‘  El Rey Don Femando sea enparadiso, •
Y a vedie de la casa lo quel veder quiso :
"Vedie que su mámelo, naturalmente priso , [so- 
Non se tenie, Deo gracias, 4 est fecho por repi-

té

É?
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jo . £1 Rey , &  los pueblos Jábanles adiutorio. 
Unos en la eglesia, otros en reüdorlo,
Otros en vestuario, otros en dormitorio, 
Otros en ofictero, otros en responsorio.

21. Vedie su monesterio todo bien recabdado, 
Eglesia bien servida , conviento bien ordenado ¿ 
Abbad de san&a v i d a , de bondad acabado, 
Dicie entre si mismo, Dios tu serás laudado.

22. Non vos querría mucho en esto detener y 
Querria adelante aguiar , &  mover,
Empenzar enna o b ra , dándome Dios poder ,
Ca otras cosas muchas avernos de veer.

2 j .  Oido lo avedes,  si bien os acordades,
Este Abbad Benito, lumne de los Abbades, 
Quantas sofrió de coytas , &  de adversidades, 
Por ond á pasar ovo de Ortoya las rades.

24. Porque fó siempre casto, de buena paciencia,; 
Humilloso, &  manso, amó obediencia,
En dicho, &  en fecho se guardó de falencia, [cía. 
Avie Dios contra elle sobra de grand bienquerer

25. El Rey de los R eyes, por qui tanto sofríe, 
Bien gelo condesaba quando elli facie ,
Por darle bon confuerto de lo que merecie, 
Quísole demostrar qual galardón avrie.

2 6. El confesor glorioso, un cuerpo tan lazrado ¿ 
Durmiese en su lecho, ca era mui cansado,
Una visión vido , por ond fue confortado 
Del lacerio futuro , siquier del passado.

2 7. Assi como leemos, los que lo escriberon ,•
De la su boca misma del misme lo oyeron,' 
Sabemos que en ello toda verdad dixieron,
Nin un vierbo menguaron, nin otro ennadierom
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2-22. Apartó de sus Monges los mas familiares,
1 Los que tenien en casa los mayores logares*. 

Am igos, d ixo , ruegovos com á buenos reglares, 
Lo que decir vos quiero, que non lo retrayaáes, 

aap. Vediame en suennos en un fiero logar, 
Oriella de un Humen tan fiero como mar, 
Quiquiere avrie miedo por á el se plegar,
Ca era pavoroso, &  bravo de passar.

's jo . Ixien delli dos rios, dos aguas bien cabdales, 
R ío s  eran mui fondos , non pocos regaiales, 
Blanco era el uno como piedras de cristales,
El otro plus vermeio , que vino de parrales, 

a j í .  Vediauna puente enna madre primera, 
Avie palmo &  medio, Ca mas ancha non era, 
De vidrio era toda, non de otra madera,
Era por non mentirvos, pavorosa carrera, 

a j  2. Con almátigas blancas de finos ojolatones 
En cabo de la puent estaban dos varones,

. Los pechos ofresados, mangas , &  cabezones, 
Non dizrien el adobo, loquele, nec sermones. 

¿ ¡ i -  La una destas ambas tan onrradas personas 
Tenia enna su mano dos preciosas coronas 
De oro bien obradas, orne non vio tan bonas, 
Nin un omme á otro non dio tan ricas donas. 

334. El otro tenie una seis tantos mas fermosa, 
Que tenie en su cerco mucha piedra preciosa, 
Mas lude que el so l, tant era de lumnosa, 
Nunqua orne de carne vio tan bella cosa.

33 j .  Clamóme el primero, que tenie las dobladas, 
Que passasse á ellos, entrasse por las gradas: 
Dixeli yo , que eran avíessas las passadas: 
Dixo e l, que ¿óz dubda enttasse á osadas*
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,fg. Metimé por la  puente, maguer estrecha jera» 

Passé tan sin embargo como por grand carrera: 
Recibiéronme ellos dé fermosa manera, 
Veniendo contra mi por media la carrera.

-37. Fraire, plaznos contigo, dixo el blanqueado,- 
Tú seas bien ven ido, &  de nos bien trovado: 
Veniemos por decirte un sabroso recado , 
Quando te lo dixieremos ferraste por pagado.

38. Estas que tú vedes coronas tan onrradas, 
Nuestro Sennor las tiene pora ti condesadas, 
Cata que non las pierdas quando las has ganadas, 
Ca quiere el diablo avertelas furtadas. [ des,

39. Dixeles y o : Sennores, por Dios que me oya- 
Porque viene aquesto, que vos me lo digades: 
Y o non so de tal v id a , nin fíz tales bondades. 
La razón de la cosa vos me la descubrades,

140. Bona razón demandas, dixo el mensagero,
La una porque fustes casto , &  buen claustrero: 
En la obediencia non fuste refertero,
A  esso te daremos responso bien certero.

[241. La otra te ganó mienna San¿ta M a ñ a , 
Porque la su eglesia consagró la tu guia ,
En el su monesterio íécist grand meioria,
Es mucho tu pagada, ende te la embia.

342. Esta otra tercera de tanta f  atienda,
Por este Monesterio, que es en tu comienda ,  
Que andaba en yerro como bestia sin rienda, 
Has tu sacado ende pobreza, &  contienda.

243. Si tu perseverares en las mannas usadas, 
Tuyas son las coronas, ten que las as ganadas, 
Abran por ti repaire muchas gentes lazradas, 
Que vernán sin conseió, irán aconseiadas.

Luc-
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I244. Luego que me ovieron esta razón contada, 

ToUIeronseme d o io s, non pòdi veer nada: 
Desperté, &  sígneme con mi mano alzada,
Tenia , Dios lo sabe, lst voluntad cambiada. j¡ 

5545. Pensemos de las almas, Fr aires, &  compara*,;
A  D io s, & à los omesseamos verdaderos : [ros 
Si fuéremos à Dios leales, &  derecheros, 
Ganaremos coronas, que val mas que dineros. 

^45. Por este sieglo pobre, que poco durará, 
Non perdamos el o tro , que nunqua finará : 
Mezquindad por riqueza qui non la cambiará? ; 
Qui buscar la quisiere rehez la trobará.

'247. Demás bien vos lo ruego, pido vos loen don. 
Que yaga en secreto esta mi confession,
Non sea descubierta fa ta  otra sazón, i 
Fata  que salga mi alma desta carnal prisión. ;

248. Sennor Santo Domingo lumne de las Espan- 
Otras vio sin estas visiones estrannas, [ ñas,
Mas non se las oyeron Fraires de sus compannas, 
Ca celadas las tovo dentro en sus entraimas. 

'349. Por estas visiones que Dios le demostraba, 
Ninguna vanagloria en él non encargaba,
Por servir à Don Christo mas se escalentaba,
A  otras vanidades cabeza non tornaba.

- 5°- Assaz quería la carne , el diablo con ella, 
Tollerlo del buen siesto,, meterlo ¿ la pella: 
N o lo pudieron fer, ond avien grand querella, 
Porque del sol tan cerca sedie esta estrella.

351.  Del ruego que dixiera à los sus companneros, 
Que non lo descubriessen, foronle derecheros , 
Foron mientre el visco bonos poridaderos, 
N on querien del su padre exir por mestureros.

Sen*
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¡5 2. Sennor Santo Domingo, confesor tan onrrado. 

Debe á San Martino seer aparejado,
Que vio á Don Christo del manto abrigado,
£1 que dado ovo al mesquíno lazrado.

[55, El confessor glorioso digno de adorar ,
En todas las maneras lo quiso Dios onrrar, ' 
En todos los oficios lo quiso eredar,
Por en el paraíso mayor gloria le dar.

54. Enna sazón primera fó pastor de ganado. 
Un oficio que era essi tiempo usado:
Desend apríso letras, fó preste ordenado, 
Maestro de las almas , discreto , &  temprado.

55. Depues fó ermiranno en que fó mui lazrado, 
Viviendo por los yermos del pueblo apartado, 
Vediendo malos gestos, mucho mal encontrado, 
Do sufrió mas martirio, que algún martirizado.  

5 6. Desend entró en orden, fizo obediencia,
Puso todo su pleito en agena potencia,
Probó como tan bono fó de tal paciencia, 
Como si lo oviesse priso en penitencia.

57. Aun de la mongia subió en mayor grado,
El Abbad de la casa dióle el priorado,
Todo vos lo avernos dicho, &  reñunzado,
El qual fuego se vio como fue socarrado.

[258. En cabo el bon orne pleno de santidad, 
Porque fbsse complido de toda dignidad, 
Quísolo Dios que fuesse electo en Abbad ,
El eleétor en ello non erró de verdad.

259. Sin todas estas onrras que avie recebidas, 
Dióli Dios otras gracias onrradas, &  complidas, 
De veer visiones »personas revestidas,
Oir tales promessas, quales vos é leidas.

Aun
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35o. Aun sin esta coda can luenga ledania » 

Dieronle ocro precio D io s , &  Sandia M aría, 
Pusieron en su lengua vircud de prophecia,
Ca prophetizó sin dubda esco por connocia.

s 5 i .  Por amor que creades que vos digo verdad. 
Quiero vos dar á esco una autoridad,
Como fo él Propheca, fabló certanedad,
Por ond ío afirmada la su grand santidad.

352. San Vicenc avie nombre un Marcir anciano, 
Sabina, & Crisceca de ambas fo ermano,
Todos por Dios murieron de violenca mano, 
Todos yacien en A vila, non vos mienco un grano.

a 5 j .  £ 1 Rey Don Fernando siempre amó bondad, 
£c mecie en complirlo coda su voluncad,
Asmó de craslaudarlos á meior sandidad,
Et mecélos en tumbas de meior onestad.

254. Asmó un buen conseio essa fardida lanza, 
Traerlos á San Pedro , que dicen de Arlanza: 
Con esse buen conviento avrien meior fincanza, 
Serien meior servidos sin ninguna dubdanza.

255. Contra tierras de Lara faza una contrada,
En rio de Arlanza en una renconada,
Yacie un monesterio, una casa onrrada,
San Pedro de Arlanza es por nombre clamada.

2 66. Avia y un Abbad santo, servo del Criador, 
Don Garcia por nombre , de bondad amador, 
Era del monesterio cabdiello, &  sennor,
La grey demostraba qual era el pastor.

257. En visión le vino de fer un ministerio 
Aquellos sánelos mártires, cuerpos de tan gran

[ precio,
Que los dessoterrasse del vieio ciminterio,

Et
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Et que los aduxiesse pora/ su monéstério.

i68. Fabló con el Rey al que Dios de bon poso, 
A l que dicien Fernando un Princep mui precioso. 
Tovolo por buen seso, &  por fecho fermoso, 
Non fó para complirlo el Abbad perezoso.

2(9. Convidó los Obispos, &  los Provinciales, 
Abbades, &  Priores, otros Monges claustrales, 
Diáconos prestes , otras personas tales,
De los del señorío todos los mayorales.

270. Foron y caballeros, &  grandes Infanzones,
De los pueblos menudos mugieres, &  varones, 
De diversas maneras eran las processiones,
Unos cantaban laudes , otros dicien canciones.

271. Aduxieron el cuerpo de sennor SanVicent, 
Et de las sus ermanas onrrado bien, &  gent, 
Todos cantando laudes al Dios omnipotent, 
Que sobre peccadores á siempre cosiment.

272. Travessaron el D uero, essa agua cabdal,
A  bueltas Duraton, Esgueva otro ta l,
Plegaron á Arlanza acerca del ostal,
Non entrarien las gentes en sibelque corral.

27 3. Sennor San&o Domingo el natural de Cannas, 
Que nasció en bon punto , pleno de bonas man-

[ ñas,
Y  vinie cabdellando essas bonas campannas, 
Faciendo captenencias, que non avrien calannas.

374. Condesaron los cuerpos otro dia mannana, 
Vincencio, &  Sabina, &  Cristeta su ermana, 
Metiéronlos en tumba fírme, & adiana,
Facia grand alegría essa gent castellana.

275. En essa traslation destos tres ermanos 
Fueron muchos enfermos de los dolores sanos,
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Los unos de los piedes , los otros de las manos, 
Ond rendien á Dios gracias , christianas, &

[ christianos,
hj6. Abbades, &  Obispos, &  Calonges reglares 

Levaron end reliquias todos á sus logares,
Mas el Abad de Silos, & sus familiares 
Solo non las osaron tanner de los polgares.

577.  Veno á sumonesterio el bon Abbad beneíto, 
Fó de sus companneros mucho bien recebido, 
Dixo el benedicite en voz mui sabrido, 
Dixieron ellos, Dominus, en son bono complido.

'378. Dixoles al conviento, por Dios que me oya- 
Saludarvos embian Obispos, & Abbades: [ des, 
A  rogarvos embian, por Dios que lo fagades. 
En vuestras oraciones que vos lo recibades.

27P. Sennor dixieron ellos, quando á ti cobramos, 
A  Dios rendemos gracias, mas alegres estamos, 
Esso al que nos dices todo lo otorgamos ,
Mas por una cosiella murmurantes estamos.

280. De las sancas reliquias , que á cuestas tra-
[ xiestesy

A  quantos las pidieron , dellas a todos diestesr 
A  vuestro monesterio dellas non aduxiestes, 
Tenemos que en esto negligencia ficiestes.

281. Fabló contra est dicho la boca verdadera. 
Recudió buenamientre , dió repuesta certera. 
Amigos, diz, por esto non ayades dentera,
Dios vos dará conseio por alguna manera.

282. Si vos á Dios leales quisieredes seer,
Et los sus mandamientos quisieredes tener,
El vos dará reliquias, que veredes placer,
Y o  sé que non podrcdes en esto fallecer.

Si
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38 ¡ .  Si no vos lo tollieren nuestros graves pecados,; 

Cuerpo san¿to avredes, que seredes pagados, 
Seredes de reliquias ricos, &  ahondados,
De algunos vecinos seredes embidiados.

384. Sennor Salido Domingo , que esto les dicie, 
Prophetaba la cosa, que avenir avie,
Maguer lo prophetaba, él no lo entendie,
Que esta prophecia en él mismo caye.

385. Algunos de los M onges, que esto le oyen. 
Ésta adevinanza por nada la tenien :
Los otros mas maduros , que mas seso avien ,  
Tenien que estos dichos talleros non serien.

38 6. Demientre que él visco todo lo propusieron* 
Mas de que fue passado los miraglos vidieron, 
Membróles deste dicho , estonz lo entendieron, 
Et las adeviñanzas verdaderas ixieron.

287. En esto lo debemos , sennores , entender, 
Que lo que ante dixiemos podedes lo creer,
Que fué vero propheta, dióle Dios grand poder, 
Et grand espiramiento en decir, &  en fer. 

í  88. Sennores, Deo gracias, contado vos avernos 
De la sariña vida lo que saber podemos, 
Desaqui ayudándonos el Dios en qui creemos. 
Este libro finamos , en otro contendremos»

2 8p. Queremosvos un otro libro comenzar,
Et de los sus miráglos algunos renunzar ,
Los que Dios en su vida quiso por él mostrar, 
Cuyos ioglares som os, el nos denne guiar.

2Po. Una mugier de Castro, el que dicen Cisneros, 
María avie nombre délos dias primeros,
Vistió sus buenos pannos , aguisó sus dineros, 
Exo pora mercado con otros companneros.

¡ Ale-
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391. Alegre, & bien sana metióse en carrérá*¡

Non lo sé bien si iba de p ié , ó caballera ,  
Enfermó á sos oras de tan fiera manera ,
Que se fizo tan dura como una madera.

393. Perdió ambos los piedes, non se podie movéf. 
Los dedos de las manos non los podie tener, 
Los oios tan turbados, que non podie veer, 
Ningunos de los miembros non avien su poder, 

a93. Avie de su stado demudado la b o ca, 
Fablaba de la lengua mucha palabra lo ca ,
Nin su madre, nin padre non sabien de su toca,- 
Avien los companneros grand rencura, non poca* 

3.94. Como avie los oios feos, la boca tuerta, 
Quelquiere de los brazos tal como verga tuerta* 
Non podrie del fogar exir fata la puerta, [ ta* 
Todos sus bien querientes querrianla veer muer- 

3 9  5. Avien cueita, &  duelo todos sus connoscientes, 
Non sabian quel ficiessen am igos, nin parientes. 
Metió en una casa una qualque fo mientes,
Que non guarne la duenna por emplastos callen-* 

296, Asmó que la levassen al san&o confessor, [ tes. 
A l natural de Cannas, de Silos morador,
Elle quando la viesse avrie della dolor ,  
Ganariale salud de Dios nuestro Sennor.

397. Semeióles á todos, que buen conseio era, 
Prisieronla en ombros, entran en la carrera, 
Oras tornaba verde , oras tal como cera,
Ca eran los dolores non de una manera.

298. Levaron á Silos la enferma lazrada,
Fó delante la puerta del confesor echada ,
Non semeia v iv a , mas que era passada,
Era de la su vida la gent deshuzada.

El
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fcpp. El confesor precioso de los fechos cabdales ,  

L igero , &  alegre por en cosas atales ,
Ixió luego á ellos fuera de los corrales, 
Mandóles que ejntrassen dentro á los osrales.

300. Mandó á los ostaleros de los omnes pensar. 
Comieron queque era cena, ó almorzar:
Entró él á la eglcsia al Criador rogar
Pora la paralitica salut le acabdar.

301. Cató al Crucifixo, dixo : Ay Sennor!
Que de c ie lo , &  tierra eres Emperador ,
Que á Adám caseste con Eva su uxor,
A  esta buena femna quítala dest dolor.

302. Deque á esta casa viva es allegada,
Sennor mercet te clam o, que torne meiorada, 
Que esta su companna, que anda tan lazrada ,  
Al torno deste embargo sea desembargada, [dos,

303. Estos sus companneros, que andan tan lazra- 
Que sieden desmarridos, dolientes, & cansados, 
Entiendan la tu gracia ond sean confortados,
Et lauden el tu nombre alegres, & pagados.

304. Por confortar los ornes el anviso varón, 
Abrevió, non quiso fer luenga oración:
Exió luego á ellos, dióles la refedion,
Dióles pronunciamiento de grand consolación*

305. Amigos , d iz , reguemos todos de corazón 
A  Dios por esta duenna, que yaz en tal prisión, 
Que le torne su seso , dele su visión,
Que pierda esta cueta, finque sin lesión.

'306. El clamor fó devoto á todo su poder,
Fó de Dios exaudido, ovo dello placer,
Abrió ella los o ios, &  pidió á beber,
Plegó mucho á todos más que con grand aver*

n  Man-
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307. Mandó el sanfto padre que trasquiessén del 

Mandó que calentassen dello en un catino, [vino, 
Bendixolo él mismo, puesto en un copino ,  
Diogelo á beber en el nomne Divino.

308. Assi como lo ovo de la boca passado,
La duenna fó guarida, el dolor amansado,
Salló fuera del lecho, confessóse privado, 
Diciendo, tan buen d ia , Dios , tu seas laudado«

309. Caioli á los pies al conftssor onrrado:
Sennor, dixo, & padre, en buen punt fust nado. 
Entiendo bien que eres del Criador am ado,
Ca de los tus servicios mucho es el pagado.

310. Entiendo, & connosco, que por ti so guarida* ■ 
Por ti cobré los miembros , el seso , &  la vida. 
Esta mercet de Dios te sea gradecida,
Ca sé que por tu gracia so del lecho exida.

311. Recudió el buen padre, quísola castigar: 
Am iga, diz , non fablas como devies fablar ,
A Dios sennero debes bendecir, &  laudar, 
Porque de tan grand cueta te dennó delibrar.

31a. La su virtud preciosa, que te dennó guarir, 
A  essa sola debes laudar , &  bendecir ,
Tu contra mi tal cosa non la debes decir ,
Nin quiero que la digas, nin la quiero odir.

3 1?. Fija, vé benedicta ,  torna á tu logar,
Exist pora mercado, tiempo as de tornar;
Mas en quanto pudieres guárdate de pecar,
Debe este inaiamiento por siempre te membrar¿

314. Fincó el padre sánete» entro en su mongía, 
A l Criador sirviendo , & á San¿ta María :
Bien sana , & alegre fb la duenna su v ia ,
La vecindat con ella ovó grand alegría.

Sen-
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315. Sennores, sitn quisieredes un poquiello s o  

Non querría con esto de vos me espedir, [ frir. 
Un míraglo otro vos querría decir,
Por amor del buen padre debedeslo odlr.

3 id. Una manceba e ra , que avie nomne Oria, 
Ninna era de dias ,como diz la ystoria,
Facerá D ios servicios essa era su gloria,
En nulla otra cosa non tenie su memoria.

■ 317. Era esta manceba de Dios enamorada,
Por otras vanidades non daba ella nada:
Ninna era de dias , de seso acabada,
Mas querrie seer ciega, que verse casada.

318. Querie oír las oras, mas que otros cantares  ̂
L o  que dicien los Clérigos, mas que otros iogfa- 
lazrie , si la dixassen, cerca de los altares, {res, 
O  andarie descalza por los santos Logares.

3 1?« De la soror de Lazaro era much embidiosa. 
Que sedie á los pies de Christo especiosa, 
'Udiendo que dicie la su boca preciosa ,
Ond Marta su hermana andaba querellosa.

320. Quando vio la ninna la sazón aguisada, 
Desamparó la casa en que fuera criada,
Fó al confessor sanfto romerueta lazrada,
Cayóle á los píes luego que fue legada.

321. Sehnor, dixo , & padre, yo á ti so venida, 
Quiero con tu conseio prender forma de vida,
De la vida del sieglo vengo bien espedida,
Si mas á ella torno, tengome por perdida.

322. Sennor Dios lo quiere, tal es mi voluntad, 
Prender orden, &  velo , vevir en castidad,
En rencon cerrada yazer en pobredadv 

evir de lo que diere por Dios la christiandad*
DU
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323. Dixo el padre sánelo: am iga, Dios lo quiera, 

Que puedas mantenerla essa vida tan fiera,
Si bien no lo complieres, mucho mas te valiera 
V evir en atal ley como tu madre toviera.

334. Padre , dixo la ninna , en merced te lo pido, 
Esto que te demando luego sea complido,
Por Dios que no lo tardes, padre de buen senti- 
Non quieras este pleito que caya en oblido. [do,

325. Entendió el confessor que era aspirada,
Fizo con su mano soror toca negrada,
Fó end á pocos dias fecha emparedada,
Ovo grand alegría quando fó encerrada.

32 6. Ixo de bona vida , & de grand abstinencia, 
Hum ild, &  verdadera , de bona paciencia, 
Orador , & alegre , de limpia continencia,
En fer á Dios servicio metie toda femencia»

327. El mortal enemigo pleno de travesura, 
Que suso en los Cielos buscó mala ventura,
Por espantar la duenna, que oviesse pavura ,  
Facieli malos gestos, mucha mala figura.

328. Prendie forma de sierpe el traidor provado, 
Poniesele delante , el pescuezo alzado,
Oras se facie chico, oras grand desguisado ,
A  las veces bien gruesso , á las veces delgado.

3 2P* Guerreábala mucho aquel que Dios maldiga, 
Por espantar á ella facie much nemiga:
La beneita ninna , del Criador am iga, [ga. 
V ivie  en grand lacerio, qui quier que al vos di-

3^o. En essa misma forma, cosa es verdadera. 
Acometió á Eva de Adam compannera , 
Quando mordieron ambos la devedada pera: 
Sentírnosla los mortos aún essa dentera.
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331. La reclusa con cueta non sopo al que fer,

Embió al buen padre fergelo entender, 
Entendiólo él luego ¡o que podie seer,  
Metióse en carrera, vinola á veer.

¡332. Quando plegó a ella fizóla confessar.
Del agua beneita echó por el casar,
Cantó él mismo M issa, mandóla comulgar ,  
Fúxo el vezin malo á todo su pesar.

[333. Tornó a su eglesia el sando confessor, 
Fincó en paz la duenna, sierva del Criador, 
Fué mal escarmentado el draco traidor,
Depues nunqua parésco en essi derredor.

.3 3 4 * Oymos esto mismo de Sennor San Millan, 
Que fizo tal m irad o, y o • lo leí de plan,
De casa de Onorio segudó un sacan,
Que facie contiendas mas suzias que un can.

'33 Un otro bel mirado vos quiero decir,
Que fizo este confessor, sabroso de o ír ,  
Maguer vos enogedes, devedes vos sofrir,
V o s dizredes que era bueno de escrebir.

336. En comarca de Silos, el logar non sabemos^ 
Avie un orne cieg o , dellí vos Oblaremos,
D e qual guisa cegara , esto non lo leemos, 
L o  que non es escripto non lo afirmaremos.

337. Iohan avie nomne, si saberlo queredes, 
V ivie  en grand tristicia, qual entender podedesí 
A vie sin esta co yta , que oído avedes ,

* T a l mal a las órelas, que tnerdílas paredes*
338. Si era de linnage, ó  era labrador,

Non lo diz la leyenda, non so yo sabidor:
Mas dixemoslo esso, digamos el meior,
L o  que caye en predo del sando confessor.

, 4  E t
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Fizóse aducir este ciego lazrado 

A  la casa del Monge de suso ementado §
Ca creíe bien á firmes estaba fiuzado,
Que serie desta coyta por elli terminado.

340. Quando fué á la puerta de San Sabastian, 
Non quiso el mezquino pedir v in o , ni pan ; 
Mas dicie : ay padre! por Sennor San Millan, 
Que te prenda cordoio de este mi afan.

341. Padre , allá do yaces, yo á ti vin buscar,
0 exi tu , o manda a mi allá tornar:
Sennor yo non podría partirme dest logar, 
Fata que tu me mandes seer, 6 tornar.

343. Padre de los lazrados , dermame visitar, 
Pon sobre mi tu mano, sígname del polgar. 
Solo que yo pudiesse la tu mano besar,
De toda esta coyta cuidaría sanar.

34?. £1 padre beneito bien entro do estaba,
Oyó los apellidos que este ciego daba,
Exo , & preguntóle, quál cosa demandaba ? 
Díxo é l , que lumne , ca al non cobdíciaba.

344. Sennor SanAo Domingo, por en tales liviano, 
Guiólo él misme , prísolo por la mano, 
Metiólo á la casa el perfe&o christiano, 
Dieronle lo que daban á los otros cutiano.

3 4 5 * Oró toda la noche el sánelo confessor 
A l Rey de los Cielos, cabdal Emperador ,  
Que le diesse su lumen á este mesellador ,
Et de las sus oreias tolliesse la dolor.

3 46*' Entró enna mannana á la Missa decir ,  
Vínola de buen grado el ciego á o ir,
Non sabie el mezquino otra cosa pedir,
Fueras que le dennasse Dios los oios abrir.

Quan-
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347. Quando ovo el debdo de la Missa cortjplido, 

El Abbad con sus Frayres, convíento bien nodri- 
Mandó venir el ciego, luego filé él venido, [doy 
Cayóli á los piedes en tierra abatido,

348. Echol con el ysopo del agua salada, 
Consignoli los oios con la cruz consagrada,
La dolor, &  la coyta fué luego amansada,
La lumne que perdiera fué toda recombrada.

349. Entenderlo pudiestes am igos, &  sennores, 
Que avie muchos males de diversos colores, 
Unos de gravedad, al de graves dolores,
Mas de todo bien sano rendie á Dios lodores»

350. Dixo el padre sandio : am igo, vé tiuvia, 
Gradecelo á D io s , que vás com meiorLr. 
Curiate que non peques , &  non fagas fblK :,
Ca será por tu tidio faces recadia,

351. Muchos son los miraglos que dest padre sabe-* 
Los unos que oimos, los otros que leemos, [inos, 
En dubda nos paramos en qual empezaremos, 
Mas á qual parte que sea d devinar avremos.

3J2. Desta sazón los otros quierolos fer esquivos, 
Decir uno , &  miembrevos mientre fueredes v i-  
Como ganó la gracia que saca los cativos, [vos, 
Por end de luengas tierras le embian bodigos.

353. Eran en essi tiempo los Moros mui vecinos, 
Non ossaban los ornes andar por los caminos, 
Daban las cosas malas salto a los matinos, 
Levaban cruamientre en soga los mezquinos.

354. Dieron por aventura salto una vegada, 
Allinnaron a Soto essa gent renegada ,
Prisieron un mancebo en essa cavalgada, 
Domingo avie nomne, non fallesco en nada.

Me*
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[555. Metiéronlo en fierros, en dura cadena,

De lazrar , & famne dábanle fiera pena, 
Dábanle yantar m ala, &  non buena la cena, 
Combrie, si gelo díessen, de grado pan davena.

3 56. Aquel es bien mezquino que caye en tal mano: 
En cosiment de canes quando iaz el christiano, 
En dicho , & en fecho afontanlo cutiano , 
Anda mal en y vierno, non meior en verano.

¡357. Parientes del cativo avien mui grand pesar, 
Ovieron por cient cientos sueldos á pleitear , 
Mas non avien conseio que pudiessen pagar,
Ca non podien por nada los dineros ganar.

[358. .De toda la ganancia, con toda su mission, 
Apenas aplegaron la media redemption, 
Estaban en desarro , & en comedition,
Tenien que á fincar avrie en la prisión.

35 9. Asmaron un conseio , de Dios fó embiado, 
Que fuessen á pedir al confessor onrrado : 
Orne que le pidiesse nunqua fó repoyado,
Si él no les valiesse, todo era librado.

360. Quales que foron de los primos , ó ermanos, 
Fueron al padre san&o por besar las sus manos, 
Dixieron , ay padre de enfermos , & sanos,
XJdi nuestra rencura , algún conseio danos.

361. Es un nuestro pariente de Moros cativado. 
Enna prission yaciendo es fieramente lazrado, 
Avernos con los Moros el precio destaiado, 
Mas non cumple lo nuestro, nin lo que nos an da*

362. Sennor, alguna atuda te venimos pedir, [do» 
Yá por nuestra ventura non sabemos do ir , 
T u sabes en que caye cativos redemir,
Dios como lo gradece al que lo puede complir.
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El padre piadoso empezó de plorar : 

Am igos, diz , daría si toviesse que d a r,
Non podría en cosa meior lo emplear 
Lo que meter pudiesse en cativos sacar.

¿¿4. Non avernos dinero, nin oro, nin argent, 
Un caballo tenemos en casa solament,
Nos essi vos daremos de grado en present, 
Cumpla lo que falliere el Rey Omnipotent.

3 <5 5. Levad agora esso, lo que darvos podemos 
Mientre esso guiades, por al vos cataremos, 
Lo que catar pudiéremos embiarvoslo emos. 
Como en Dios fiamos, el preso cobraremos»

166, Fueron ellos su v¡a su cosa á guisar,
Por vender el caballo, en aver lo tornar:
El padre cordoioso entró á su altar,
Como era usado al Criador rogar.

3Í57. La noche escorrida, luego á los alvores 
Cantó la sancta Missa elll con los sennores, 
Tovieron por el preso oración, &  clamores ,  
Que Dios lo delibrasse de tales guardadores.

3<58. La oración del padre de la grand sanctidad, 
Levóla á los Cielos la sancta caridad ,
Plegó á las oreias del Rey de Magestad, 
Escapó el cativo de la captividad.

3<5p. Abriéronse los fierros en que yacie travado-, 
El corral nol retovo , que era bien cerrado: 
Tornó d sus parientes de los fierros cargado, 
Facíase ¿1 mismo dello maravillado.

370. Lo que les prometiera el padre verdadero 
Tardar nongelo quiso por al d ia tercero: 
Desembargó al Moro que era carcelero ,
De guisa que non ovo delli un mal dinero.

So-
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3 71. Sopieron del cativo qual ora escapó, 

Vidieron que fó essa que la Missa cantó , 
Entendien que el padre sando lo basteció : 
Esta fó la ayuda que les él prometió. [ tes,

*3 7  s • Las compannas del preso, amigos, &  parien- 
Et á vueltas con ellos todas las otras gentes , 
Todos por ond estaban metien en esto mientes, 
Que facíe este confessor mirados valientes. 

(3 7 3 - Sennor Sando Domingo , complido de bon- 
Porque fó tan devoto, & de tal caridad, [ dad, 
Por sacar el cativo de la captividad,
Dioli Dios bona gracia como por eredad. 

374. Dieronle alta gracia estos merecimientos, 
Que faz ennos Moros grandes escarnimientos, 
Quebrántales las cárceles, tórnalos sonolentos, 
Sácales los cativos á los fadamalientos. [da, 

375» Dest confessor tan sando, de tan alta facien- 
Que fizo mas de bienes, que non diz la leyenda, 
El nos guarde las almas, los cuerpos nos defien- 
Como en paz vivamos, escusemos contienda.[da, 

'37d. Fizo otra vegada una grand cortesia,
Si oír me quisiessedes bien vos la contarla: 
Assi como yo creyó , poco vos deterria,
Non coinbredes por ello vuestra yantar mas fría. 

f3 7 7 * Avie un uerto bueno el varón acabado,
Era de buenos puerros el uerto bien poblado, 
Ladrones de la tierra movieles el pecado, 
Vinieron á fuñarlos, el pueblo aquedado.

'378* En toda la noche, fasta  vino el d ia , 
Cavaron en la uerta de la sanda mongía,
Mas ranear non pudieron puerro , nin chirivía. 
fuera que barbecharon lo que yacie eria.

/
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379. £1 sénnor g/and mannana demandó los clave- 

Fraires, dixo, sepades que avernos obreros, [ros, 
Cavado an el uerto , deseo seet certeros, 
Aguisad como coman , &  lieven sus dineros.

380. Fó a ellos al uerto el sanéto confessor: 
Am igos, diz , avedes fecha bona lavor, 
Tengavoslo en grado D ios el nuestro sennor, 
Venid y &  yantarede» al nuestro refitor.

381. Ovieron grand vergüenza en esto los peones, 
Cayéronle á piedes, echaron los legones: 
Mercet, sensor, dixieron, por Dios que nos per-

{ dones,
Yacemos en grand culpa por muchas de razones.

382. Dixo el padre saná»: amigos non dubdedes. 
Aun esta vegada buen perdón ganaredes,
Deste vuestro lacerio vuestro loguer avredes, 
Mas tales trasnochadas mucho no las usedes.

383. Fartaronlos, é fueronse allá ond vinieron, 
Nunqua lo olvidaron el miedo que ovieron , 
Tenienlo por fazannaquantos que lo oyeron, 
Orne de tal mesura dicien que non vidíeron.

384. Todos los sus miraglos qui los podie contar? 
No les dañemos cabo , nin avriemos vagar, 
Ennos que son contados lo podedes asmar,
De qual mérito era el varón de prestar.

385. Si de oír mirados avedes grand sabor. 
Corred al monesteriodel san&o confessor,
Por oio los veredes , saberos an meior,
Ca cutiano los face , gracias al Criador. [res,

386. Hi fallaredes muchos, que son end sabido- 
Siquiere de mancebos, siquierede mayores, 
Decirvos an mil pares de tales, &  meiores,

Q ui
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Qui sacarlos quisiesse busque escnvidorés.¡

387. Aun non me semeia con esto me alzar,
Unos pocos mirados quiero aun contar:
Non quiero por tan poco las gracias menoscabar, 
Non me quiero en cabo del rio enfogar.

388. Un Conde de G allicia, que fuera vallado, 
Pelayo avie nombre, orne fó desforzado, 
Perdió la visión, andaba embargado,
Ca orne que non vede, non debie seer nado.

389. Yendo de San&o en Sanéto faciendo romerías, 
Contendiendo con menges, comprando las men- 
Avie mucho espesso en vanas maestrías, [ gias, 
Tanto que serie pobre ante de pocos dias. [do,

390. Entendió dest confessor, que era tan compli- 
Que era en sus cosas de Dios tanto querido,

. Pero ovolo elli bien ante' conoscido,
Credie bien que por elli podrie seer guarido»

391. Aguisó su facienda quanto pudo meior. 
Fizóse á la casa traer del confessor,
Empezó á rogarlo á una grand dulzor,
Que quisiesse por elli rogar al Criador.

392. Si por elli rogasse credie bien firmemient* 
Que le darie conseio el Rey Omnipotent, 
Empezó á plorar tan aturadament,
Que facie de grand duelo plorar toda la gent» 

393* Ovo duelo del Conde el confessor onrrado ,  
Que vedie tan grand Princep seer tan aterrado: 
Tornó á su estudio, que avie cóstumnado, 
Rogar á Jesu Christo , que por nos fue aspado. 

3P4- Quando ovo orado, la oración finada, 
Mando traer el agua de la su fuent onrrada , 
Bendixola él mismo con su mano sagrada,

En
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En cascün de los oíos echó una punnada. 

rspy. La virtud de los Cíelos fu éy  venida, 
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 su vida, [do, 

Ufrió buena ofrenda, buen present, & grana- 
Rendiendo á Dios gracias, &  al san&o perlado, 
Como qui su negocio á tan bien recabdado, 
Pagado, &  alegre tomó á su condado.

■ 3P7. Fizo otro mirado esse claro varón,
En que trabaió mucho por mui grand sazón ,  
Faciendo grand ieiunio, cutiana oration, 
Sufriendo en su cuerpo mui grand aflidion. 

£p8. Era un orne bono, de Gomiel natural, 
Garci. Munnoz por nombre, avie un fiero mal. 
Prendido á las veces una gota mortal,
Orne que essa vio , non vido su egual.

3pp. Solielo esta gota tomar al corazón,
Tolliele la memoria , fabla , &  visión,
Non (Zvie nul acuerdo, nin entendie razón, 
Vivien todos por elli en grand tribulation. 

40Q. La gota maleyta de guisa lo prendle,
Que de todos los sesos ninguno non sentie:
Lo que peor les era unos gestos facie,
Que tenien muchos ornes, que demonio avie.

401. Era la cosa m ala, de tan mala natura,
Que le facietorvar toda la catadura,
Facie d  orne bono tanta desapostura,
Que todos sus amigos vivien en grand ardura.

402. Eran de su salud todos desfiuzados,
Tanto vedien en elli signos desaguisados,
Si lo toviessen muerto non serien mas plagados,

Que
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Que se tenien por ello todos por desonrradó& ■ 

ao ?. Oration, nin ieiunio no li valie nada,
Nin escantos, nin menges, nin c ir io , ni oblada* 
Por ninguna manera nol trovaban entrada, 
Nunqua vidieron omes cosa tan entecada.

404. El enfermo misme querrie seer mas muerto,
Ca á parte ninguna non trovaba confuerto,
Si non porque la alma prendie en ello tuerto, 
Por lo al mas quierrie colgar en un veluerto.

-0 5. El confesor caboso pleno de caridad ,
Oyó decir por nuevas desta enfermedad ,
O vo ende grand duelo, pésol de voluntad ,
D ide : ay Rey de Gloria ! tu faz tu piadad. 

jlo6. Embió su mensage , su carta sellada 
A  parientes del orne de la vida lazrada ,
Que gelo aduxiessen fata la su posada,
Podrie ser bien Heve sano á la tornada.

407. Parientes, &  amigos , &  misme Don García, 
Con el mensage bono ovieron alegria,
Aguisaron su cosa por fer su romería,
Por levar el enfermo á Silos la mongia.

4.08. Fueron al monesterio los romeros venidos,
Del padre benedicto fueron bien recebidos , 
Fueron bien ospedados , &  foron bien servidos, 
Asmaban que en cabo serien bien escorridos.

409. Tornó a su costumbre el san¿to confessor, 
Entró á la eglesia rogar al Criador ,
Que tolliesse dest orne este tan grand dolor,

. Que non avie en elli nin sangre , nin color.
410. Era la malatia vieia, &  porfiosa,

De guarecer mui m al, de natura rabiosa,
Non la podie el Menge guarir por nulla cosa,

Di-
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D icíe: valasme C hristo, fijo de la Gloriosa.
411. Dicie el orne bueno entre su voluntad : 

Valasme R ey de G lo ria , que eres Trinidad,
50 en fiero afruento con tal enfermedad,
51 me non acorriere la tu grand píadat.

412. Mas maguer nos lazremos, como en ti fiamos, 
Tu merced ganaremos de lo que te rogamos: 
Sennor en ti yaz todo , assi lo otorgamos,
El fru&u de la cosa en ti lo esperamos.

41 ¿. El padre cordoioso dióse á grand lacerio, 
Velaba, &  oraba, rezaba el salterio, 
Avie-ayudadores Fraires del monesterio,
Todos eran devotos en este ministerio.

414. Prendie sobre sus carnes grandes aflicciones ,- 
Conduchos descondidos , mui írias collationes, 
Faciendo á menudo preces, &  oraciones, [nes, 
Vertiendo muchas lagrimas ennas demás sazo~>

415. Perseveró el padre sufriendo tales penas , 
Sobre Garci Munnoz tovo tales novenas :
Era tan descarnado en estas quarentenas,
Como qui yace preso luengamient en cadenas.;

4.16. Maguer era la gota contraria de sanar,
El confessor caboso ovola á sacar ,
Ca non quiso el campo elli desamparar,
Fasta que non éxo ella á todo su pesar.

417. Don G arda fó sano, gradas al Criador, 
Fincó con su vidoria el sando confessor ,
Todos tenien quera este mirado mayor,
Et de todos los otros semeiaba sennor.

418. Los otros en un dia los embiaba sanos,
Que les daba los piedes , los o ios, ó las manos, 
En este metió muchos con sus bonos christianos,

F  Que
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Que bien le ayudaban como bonos ermános. 

a 19. Otro orne de Yecola coió un mal vezado, 
Garci Munnoz por nombre assi era clamado, 
Éra de sus vecinos traidor bien probado,
Tal que avie derecho de seer enforcado. 

á 2o. Furtabales las miesses a l tiempo del segar, 
N o les podrie el falso peor guerra buscar :
Si por su auze mala lo pudiesen tom ar,
Por aver monedado non podrie escapar.

42 i . Desamparó la tierra, que temie mal prender, 
Passò alien la sierra á agosto coger,
El su menester malo non lo quiso perder, 
Prisieronlo segando, querienlo espender.

42 2. Vino Sánelo Domingo do lo querien dannar, 
Pidió que gelo diessen, ovolo à ganar,
Dixole que non fuesse pan ageno furtar,
Si no , que lo avrie duramene á lazrar,

423. El loco malastrugo quando fó escapado, 
Luego que fué traspuesto ovolo oblidado, 
Tornó à su locura el malaventurado,
O vo al sánelo padre à seer mesturado.

424. Por amor que la cosa fosse meior probada, 
Ad uxieron la miesse, que él avie segada ,
Al padrón de los Silos fó dclant echada ,
Díxo é l, esta cosa es mui desaguisada.

425. Entró à la eglesia al Criador rogar , 
Echaron las gaviellas delante del altar,
Scnnor , d ixo, tu debes esta cosa iudgar,
Tuya es la vergüenza , piénsala de vengar.

426. Abes podie seer la oration complida,
Fó la ira de Dios en el varón venida ,
O vo en un ratiello la memoria perdida,

Et
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Et la fuerza del cuerpo fue toda amortida.

427. Vino al padre san&o á merced le clamar, 
Que dennasse por elli al Criador rogar,
Si essa yez sanasse non irie á furtar,
¿tonque turarte de esto non lo falsar.

428. El padre del bon tiento, &  de bon connoscer* 
Como que fue , non quiso en esso se meter,
En otra allonganza non lo quiso tener, 
Destaiogelo luego, que avie de seer.

42P. G arcía, d ix o , sepas, que yo esto temía ¿ 
L o  que te ovi dicho por esto lo d icia ,
Que si nunqua tórnasses en essa tal follia , 
Cadrias en logar m alo, &  en grand malaria.

430. Iudicio io del Cielo esta tu maiadura,
Que andabas faciendo mui grand desmesura, 
Una vez te quitamos de fiera angostura,
Et tu de meiorarte non oviste ardura.

431. T odo es tu provecho, si tu lo entendiesseS ,  
Dios por esso lo fizo , que pecar non pudiesses, 
T u  non lo entendries, si esto non prisiesses, 
Quand grand pecado era furtar agenas miesses.

432. Mas vale que enfermo a paraíso vayas,
Que sano, &  valient en el infierno cayas, 
Conviene que lo sufras , maguer lacerio trayas, 
Ca de tornar qual eras esperanza non ayas.

43 3 . Sennor Santo D om ingo, lumne de los perla- 
Avíe en su eglesia Moros herropeados, [ dos ,
Fuxieron una noche onde yacien cerrados, [dos. 
Por culpa.de las guardas, que foron mal guarda- 

4 3 4 . Engannaron las guardas caeran sabidores, 
'Ándidieron de noche bien fasta los albores, 
Grand mannana por miedo de algunos pastores,-

F z  Me-
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Metiéronse en una cueva los grandes traidores*

a ]C a b ie n la p o c o s  ornes, ca era apretada,
T Tenienla, como creyó, bien ante barurítada, 

Coidaban exir dende, la gente aquedada,
Que ribarien a salvo do no temiessen nada.

Andaba el buen padre fuer a por sus dígannos. 
Encendiólas por Dios estas nuevas estrannas, 
Recabdando sus cosas á pro de sus compannas, 
Et sopo do entraron la foz, &  las montannas.

437. La noche que fuxieron, el varón adonado 
Enna Villa de Crunna prisiera ospedado, 
Luego á la mannana el silentio soltado,
Dixolo á sus Fraires, no lo tovo celado.

438. Algunos de los Fraires tenienlo por verdad, 
Decien algunos délos, que era vanidad,
Vínolos el mensage de la fraternidad,
Por essi entendieron toda certanedad.

439. Derramaron los ornes, prisieron las carreras, 
Prometieron dineros , albricias mui largueras, 
Mas saber non pudieron millas nuevas certeras ,  
Ca yacien mui quedos las cabezas arteras.

440. Prísose con sus ornes el santo confessor, 
Metióse por los montes quedo á su sabor,
Fó derecho á la cueba como buen venador,
Que tiene bien vatuda non anda en error.

441. Su escápula cinta el adalil caboso,
Vino con sus salidos á la casa gozoso:
Dicien todos que era fecho maravilloso,
Debie seer escripto á onrra del glorioso.

442. Non osaron los Moros nunqua iamás foir,
Ca non sabien conseio , que pudiessen guarir, 
Fuertmientr escarmentados pensaron de servir

El
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El confessor glorioso su oficio complir.

44$. Un mancebo de casa, que tenie la labor, 
Avie fascas perdida la mano de dolor,
Dixo. por eíli Missa el donoso sennor,
Fo luego tan bien sano como nunqua meior.

444. Si fo depues, o ante, 6 en essa sazón, 
Quandoquiere que sea una es la razón , 
Cayeron en grand mengua en essa maison,
Non sabien ond oviessen los Monges la ración,

445. Cuitábanse los Monges de estranna nianera, 
Que non avie en casa fariña, nin cevera,
Nin pan que les compliesse una noche sennera, 
Non les cabie la claustra, maguer larga era.

446. V ino el Cellerizo al su padre Abbad : 
Sennor , d iz , tu non sabes la nuestra pobredad, 
Non á pan enna casa, sepaslo de verdad , 
Somos, si Dios non va le , en ñera mezquindad.

447. Ixió el sandto padre fuera del oratorio, 
Mandó todos los Monges venir al parlatorio, 
Dixo : veyo , amigos, que traedes mormorio, 
Porque es tan vacio el nuestro refitorio.

448. Seed firmes en Chrisro, & non vos rebatedes, 
Ante de poco rato buen conseio avredes,
S i en Dios bienfiades nunqua fa lta  avredes, 
Esto que yo vos digo todo lo probaredes.

449. El anno era d u ro, toda la gent coitada, 
Toda la tierra era fallida, &  menguada,
Non fallaban manlieva de pan, nin de cevada, 
Avien por mal pecado mengua cada posada.

450. Entró el sanAo padre luego antel altar, 
Empezó mui afirmes al Criador rogar,
Que elli les deunasse conseio embiar,

F 1  Ca
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Ca en ora estaban de ende se armar.

451. Sennor, d ix o , que eres pan de vida clamado, 
Que con pocos de panes fartesti grand fonsado, 
Tu nos embia v ito , que sea aguisado
Por ond este conviento non sea descuaiado.

452. T u  govieruas las bestias por dom ar, & do-
[ madas,

Dás cebo á las aves menudas, &  granadas,
Por ti crian las miesses, faces las espigadas, 
T u cebas las lombrices, que yazen soterradas. 

45 j .  Sennor , tu que das cebo á toda creatura, 
Embianos acorro, ca somos en ardura:
Tu vees este conviento de qual guisa mormura, 
Contra mi tornan todos , yo  so en angostura.

454. Mas era de medio d ía , nona querie estar, 
Tannió el sacristano , foronlaá rezar,
Dixola el conviento de mui grand vagar, 
Maguer eran en mengua non se querien cuetar.

4S y. Ixieron déla nona por entrar á la  cena, 
Tenien pan assaz poco, una casa non plena, 
Sabrieles yÁ á trigo si toviessen avena,
Si pan solo toviessen, non avrien nulla pena,

455. Non avie el.Prior el cimbalo tannido,
Un Trotero del Rey fó á ellos venido,
De Abbad, & de Fraires fó mui bien recebldo, 
Dixoles tal mensage, que le fó bien gradido.

457. Abbad, & sennores , el bon Rey vos saluda, 
Entend ¡ó vuestra mengua, embiavos ayuda, 
Davos tres vent medidas de fariña cernuda, 
Endado que non sea mudada, nin venduda.

458. Abblid , embiad luego vuestros Azemilleros, 
Non seades reptado de vuestros companneros:

Los
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Los Monges que madurgan à los gallos prime- 
Trasayunar non pueden cómo otros obreros, (ros, 

45P. Sennores, quando esto ovieredes comido,
Al vos darà el R e y , yo lo è entendido :
Nunqua mengua avredes segundo mi sentido, 
Nin combredes conducho, que non sea condido,

460. Embíaron por e lla , fó ayña venida,
El Mayordomo fó b o n o , diógéla bien medida^ 
Leváronla al forno, fó luego y cocida,
Fó mientre que dutó leahnientre partida.

461. Desende adelante , porque bien la partieron, 
Dióles Dios buen cónseío, núnqua mengua ovie-

[ ron :
Los que ante dubdaron , depues se repintierón ,  
Ca los dichos del san&o verdaderos ixieron. 

4Í2. Bendicho sea siempre padre tan adonado, 
Debe de todel mundo seer glorificado, 
Onrrábanlo los Reyes , facien y aguisado,
Ca era bien apreso, qui lo avie pagado.

46¡. En Monte Ruyo era el preciado varón, 
Andaba por la tierra semnando bendición,
Sedie entre grand pueblo , témelos sermón,
Ixie de la su boca mucha bona razón.

464. Por ir à paraíso buscábales carrera,
Dicie que se guardassen de la mortal malera, 
Dczmassen en Agosto lealmient su cévera , 
Diessen de sus ganados à Dios suert derechera.

465. Non yogiessen en odio , cá es mortal pecado, 
Nin catassen agüeros , ca de Dios es vedado ; 
Fuera sea qui messe con su mugíer casado. 
Non ficiesse fornicio , si non , serie dannado.

466. El que de tal manera se tenie por errado,
V A T o -
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Tomasse penitencia de prest ordenado r 
Que tenie lo ageno de roba , ó furtado,
Fasta que lo rendlesse nol serie perdonado.

4 Í7 . Am igos, la almosna nunqua la oblidedes, 
Lo que al pobre dierdes siempre lo cobraredes, 
Si almosneros fuerdes , almosna trovaeredes, 
Qual simienza ficierdes, tal era pararedes. 

4 <58. Miembrevos sobre todo de los pobres vecinos, 
Que iacen en sus casas menguados, &  mesquinos, 
De vergüenza non andan como los peregrinos, 
lacen transiunados , corvos como ozinos.

Albergat los romeos, que andan desarrados, 
De vuestros vestid iellos dad á los despoiados, 
Castigad a vuestros fiios,que non sean ossados 
En semnadas agenas entrar con sus ganados. 

470. Mostrad el Pater noster á vuestras creaturas, 
Castigad que lo digan yendo por las pasturas, 
Mas vale digan esso , que chistas , &  locuras, 
Ca suelen tales mozos fablar muchas orruras. 

4 7 1» Lo que usa el ninno en primera edad , 
Depues esso se tiene como por eredad,
Si primero bien usa depues sigue bondad ; 
Otro si faz el malo, esto es grand verdad*

4 7 2 . Non iuredes mentira por quanto vos amades, 
Ca seredes perdidos si mentira iurades:
En falso testimonio non vos entrometades,
Si vos entrometedes la ley quebrantades. [ tes, 

4 7 i* Mandamos á los fijos, que onrren á los parien- 
Tenganlos á su grado fartos , & bien calientes , 
Por dar el pan á ellos tuelganlo á sos dientes: 
Esta ley es dada á todos los credientes*

474. Otra cosa vos miembre, que cutiano veemos,
.Quaa-
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Quanto aquí ganamos, aquí lo  lexaremos,
Si con poco nademos , poco mas levaremos, 
Dios nos guie a todos que las almas salvemos.

477. El confessor precioso el sermón acabado, 
Vinoli un enfermo, que era mui lazrado, 
Gafo natural era , durament afollado,
Non era de vergüenza de parecer ossado.

475. Cayoli á los piedes , émpezol de rogar : 
Padre, yo á ti vengo por salud demandar,
Si tu por mi dennasses una Missa cantar,
Y o  sano, &  guarido cuidarla tornar.

477. El padre piadoso dolióse del mezquino, 
Fó pora la eglesia de sennor San Martino : 
Quando fó acabado el oficio divino,
Non ovo el malato mester otro padrino.

478. En cabo de la Missa el buen Missacantano, 
Bendito sal, &  agua, conna su sanAa mano, 
Echó sobrel enfermo , tornó luego tan sano, 
Que mas no pareció de la lepra un grano.

479. Sennor Sandio Domingo, Padrón de los claus*
[ treros,

Sedie en su cenobio entre sus companneros, 
Vino una companna de desnudos romeros, 
Nunqua fablar odiestes de otros tan arteros.

480. Asmaron un trabuco las cosas fadeduras, 
Desaron en San Pedro todas sus vestiduras, 
Vinieron al buen padre cargados de rencuras y 
Pidieron que les diesse algunas mudaduras.

481. El orne beneito por poco non ridie,
Ca quanto avien fecho todo lo entendie : 
Dixoles que de buena voluntad lo farie,
Ca complir tales cosas en debdo le cadie.

. Em-
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482. Embióunsu orne míentre ellos comien, 
Adocir los vestidos alland ond sedien,
Dieron á todos sennos ca tantos les cadien, 
Abes tenien los risos los que lo entendien.

483. Ixieron de la casa fuera a la calleia,
Fueron unos con otros faciendo su conseia:
D iz el uno, aquella la mi saya semeia,
D iz el o tro , connosco yo la mi capelleia.

484. Quando unos á otros todos bien se cataron, 
Vidieron que de nuevo nulla ren non fallaron, 
Los pannos que trasquieron essos mismos leva- 
A l padre benediélo mas no lo ensayaron, [ron,

485. Qui pudo ver nunqua cuerpo tan palaciano, 
Nin que también podiesse iogar ásuchristiano? 
Nunqua vino á é l , nin enfermo, nin sano,
Aqui non alegrasse su boca, ó su mano.

485. Pruebas avernos muchas en esto , &  en al. 
Que vaso era pleno de gracia celestial:
El rucgue por nos todos al Rey D evinal,
En v id a, & en muerte , que nos guarde de mal.

487. Quiero passar al tránssido, dexar todo lo al, 
Si non y espendremos todo un tem poral:
Aun después nos finca una gesta cabdal,
De que farie el orne un libro general.

48Ü. Lo que el padre sánelo cobdiciaba veer , 
Exir deste mal sieglo , en el bono caer,

. De todo su lacerío el galardón prender ,
Cerca vinie el termino que avie de seer.

485. Cerca vinie el termino que avie de morir, 
Que se avie el alma del cuerpo á partir, 
Quando lastres coronas avie de recebir,
De las quaks de suso nos udiestes decir«

Co-
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4P0. Como es la natura délos omes cam ales, 

Que ante de la muerte sienten puntas mortales, 
O vo el sanAo padre sentir.unas atales,
Mas le plógo con ellas que con truchas cabdales*

491. Fó perdiendo la fuerza, pero non la memoria, 
Entendió bien que era quitación perentoria,
Que le viene mensage del buen Rey de Gloria ,  
Que sopiesse que era cerca de la viAoria.

492. Fólo aportunando mucho la malaria, 
Alechigó el padre Dios tan amargo dia,
Peroque de la muerte havie placentería,
Doliese el bon padre de la su compannia. [to ,

493. Fó mui bien acordado el varón del bon tien- 
Mandó que se aplegassen el su sanAo conviento. 
Fizóles sermón bono de su mantenimiento,
De que prisieron todos seso, & pagamiento.fda,

394. Frayres, dixoles, muerome, poca es la mi vi-. 
Toda la mi facienda contadla por complida,
A  Dio#vos acomiendo, la mi grey querida,
El vos guarde de cueta , &  de mala caida.

495. Nos levamos la casa al meior que pudiemo?, 
Comoquier que se fizo , la voluntad meriemos, 
Dios depare qui cumpla lo que nos falleciemos. 
Que aya meior seso de lo que nos oviemos.

496. Quando fuere passado luego me soterrad: 
Como manda la regla , alzad luego A b b ad : 
Aved unos con otros am or, &  caridad,
Servid al Criador de toda voluntad.

497* De la obediencia , que á Dios prometiesreS;; 
JEt por salvar las almas el mundo aburriestes,
Et de las dos partidas la meior escogiestes. [tes. 
Catad que lo guardedes, si non por mal nades-,

Miem-
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.̂98. Míembrevos, como fizo el nuestro Redemptor, j 
Que fue en Cruz sobido á mui grand desonor, í 
Non quiso descender, maguer era sennor, i 
Hasta rendió la alma quando él ovo sabor.

[499. Si vos el mi conseio quisieredes tomar,
Et lo que prometiestes quisieredes guardar, 
Non vos menguará nunqua, nin cena, ni yantar. 
Meiorará cutiano esti sanéfco logar.

500. Nos á tal lo trobamos, como vinna dannada, 
Que es mui embegida porque fó mal guardada, 
Agora es maiuelo , en buen precio tornada,
Por yr á meioria está bien aguisada. 

yo 1. Fio en Jesu Christo , padre de piedad,
Que en esti maiuelo metrá él tal bondad,
Por ond avrá grand cueslo toda la vecindad, 
Los de luen, &  de cerca prendran en caridad, 

y o a. Demas, si por ventura non sodes trascordados. 
Ante vos lo dixiemos muchos tiempos passados, 
Que de algunas cosas que erades merf£uados, 
Dios vos darie conseio que seriedes pagados, 

j o j .  Mientre el padre san&o les facie el sermón, 
Ploraba el conviento á mui grand mission,
Ca avien con él todos tanta dileétion,
Que se dolie cascuno mucho de corazón.

5°4* Dixoles el buen padre: amigos non ploredes, 
Semeiades mugieres en esso que fazedes ; [des, 
Mas nuevas vos diremos, las que vos non sabe- 
Aguisad vuestras cosas , ca uespedes avredes. 

5°$. Avredes grandes uespedes ante de quarto día, 
A l Rey , & la Reina, con gran caballería,
A l Obispo con ellos, con buena compannia, 
Pensad que los sirvades, ca es derechuria.

Fa-
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<Ó6. Faciense deste dicho todos maravillados ,  
Onde podien seer tan fieros ospedados:
£1 Rey , & la Reina eran much allongados, 
Non podrien en sex dias allá seer viados.

507. Entendien lo del O bispo, que bien podrie es- 
Ca era en la tierra, &  cerca del logar, [ tár?
Mas era lo del Rey mas de maravillar,
Que era allongado, &  non podrie uyar.

$08. El dia que cuidaban averel ospedado,- 
Que tenian su conducho todo apareiado ,
V  inoles el O bispo, &  fó bien procurado ,
Mas non sabien del Rey nuevas, nin mandado'.

509. Avie entre los Monges por estp grand roído, 
Tenian alguantos dellos, que era enloquecido, 
Quel dieran á beber algún mal vino frid o , 
Dicien los otros , non, mas que era decebido : 
Ovo á entenderlo él, maguer mal tannido.

510. Demandólos á todos,maguer que eraquexa-
D ixoles, qué roldo avedes levantado ? [ d o :
Non á entre vos todos un bien acordado,
Sino non me terriedes por desmemoriado, 
Buscades la batuda teniendo el venado.

$11. O y feches la fiesta de la Virgen M aría, 
Quando entró en ella el su Sennor Messia,
De Reyes , & de Reinas ellos an meioria,
Y o , sabedlo bien todos, por ellos lo dicia»

512. Deque cantó el gallo con ellos é fablado ,
De ir en pos ellos, ca me an combidado, 
Puesto lo é con ellos, & an me aplazado,
Que á pocos de dias prenda su ospedado.

51 Monges, & Capellanos, quantos que lo udie-
Todos por una cosa estranna lo tovieron, [ron,

El
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Ei dicho del buen padre non lo contradixierori, 
Los que ante dubdaron, todos venia pidieron.

514. Otro día mannána , que ío Sanáa M añ a, 
Despidióse el Obispo, querie se ir su v ia : 
Dixo Sanfto Domingo: sennor, yo al queriat 
Que aqui vos fincassedes fastal tercero día.

515. Sennor, yo su coitado, como vos entendedes, 
Que oy vos vayades, eras a venir avredes, 
Lazraredes el doble, ca al non ganaredes: 
Sennor, si lo ficierdes grand merced me faredes.

H16. Como que fó ,  el Obispo non pudo y fincar, 
Yxo del monesterio, ovo de cavalgar;
Mas ante que pudiesse la iornada doblar, 
Recibió tal mensage, que ovo de tomar.

5 1 7. Tqrnó al monesterio á una grand presura^
Ca temie lo que era veer grand amargura,
Falló al padre san&o en mui grand presura,
A l conviento plorando diciendo su rencura.

518. Ficieronle carrera, aplegóse al lecho, 
Entendió que el pleito todo era yá fecho: 
D ixole: ay padre , pastor de buen derecho ! 
Quando tu irte quieres tengome por maltrecho.

5 x p. Padre , el tu conseio á muchos govemaba, 
Pora cuerpos ,&  almas el tu sen adobaba.
Qui á ti vinie triste, alegre se tornaba,
Qui prendie el tu conseio, sobra bien se fallaba*

5 20. Los Monges, &  los pueblos facien mui grand
[planto,

Diciendo, qué farémos del nuestro padre sánelo? 
Todos enna su muerte prendemos grand que-

[  branto,
Nunqua mas fallaremos pora nos tan buen manto.

Fó
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521. Fó cerrando los oios el sandb confessor, 

Apretó bien sus labros, non vidiestes meior, 
A lzó ambas las manos á Dios nuestro Sennor, 
Rendió a él la alma á mui grand su sabor.

522. Prisieronla los Angeles, que estaban redor j  
Leváronla á los Cielos á mui grand onor, 
Dieronle tres coronas de mui grand resplandor. 
De suso vos fablamos de la su grand labor.

5 2 3.Los Sandos Patriarcas de los tiempos primeros^ 
Desende los Apostóles de Christo mensageros, 
Las huestes de los Mártires de Abel companne- 
Todos eran alegres con é l ,  &  placenteros, [ros,

¿24. Sedien los confessores á Dios glorificando, 
Que tan precioso Frayre entraba en su vando: 
Respondiente las Virgines dulcement organando, 
Todos le facien onrra, leyendo, &  cantando.

$25. Sennor San Beneito, con los escapulados, 
Que aburrieron el sieglo, visquieron encerrados 
£ran con este Monge todos mucho pagados, 
Cantaban á Dios laudes, sones multiplicados.

52 <J* £ 1  varón Cogollano, natural de Berceo,
San M illan, con qui ovo el de vevir deseo,
Por onrrar su criado facie todo asseo,
Ca metióse por elii en un fiero torneo.

527. Sea con Dios el alma alegre, 8c onrrada, 
Tornemos enna carne que dexamos fina&a, 
Cumplámosle su debdo, cosa es aguisada, 
Démosle sepultura do sea condesada.

$ 28. Los Monges de la casa cansos , &  doloridos, 
Aguisaron el cuerpo como eran nodridos, 
Ficieronle mortaia de sus mismos vestidos, 
Daban por los corrales los pobres apellidos.

• •
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$2p. El cuerpo glorioso quando fué adobado'; 

Leváronle á la eglesia por seer mas onrrado, 
Fó mucho sacrificio por él á Dios cantado,
A  él non facie mengua, mas avie Dios end grado. 

j  jo .  Avie un grand conviento de personas grana-
[das ,

Abbades, &  Priores, Monges de sus possadas, 
De otras Clerecías assaz grandes mesnadas,

. De pueblos, & de pobres adur serien contadas. 
531. Condesaron el cuerpo, deronle sepultura, 

Cubrió tierra á tierra, como es su natura, 
Metieron grand tesoro en mui grand angostura, 
Lucerna de grand lumne en lenterna oscura.

^ j 2. El cuerpo recabdado, tenidos los clamores, 
Yxo end el Obispo , &  sus aguardadores, 
Fueron á sus logares Abbades, &  Priores, 
Pueblos , & Clericias, vassallos, &  Sennores.

Sennores, &  amigos, Dios sea end laudado, 
£1 segundo libriello avernos acabado, 
Queremos empezar otro á nuestro grado,
Que sean tres los libros , &  uno el didada.

Como son tres personas, &  una Divinidad, 
Que sean tres los libros, una certanedad,
Los libros que sinifiquen la Sanda Trinidad,
La materia ungada la simple deidad.

5 i  y. El fcadre, & el F i jo , &  el Espiramiento, 
Un D ios, &tres Personas, tres sones, un cimien- 
Singular en natura , plural en complimiento, [to, 
Es de rodas las cosas fin, &  comenzamiento.

En el su Sandio nomne, ca es Dios verdadero, 
£t de Sando Domingo confessor derechero, 
Renunzar vos queremos en un libro certero, ■
« Los
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Los miraglos del muerto de los Cielos casero.

< i 7. Desque Sánelo Domingo fo dest sieglo pas-
[ sado,

Facíe Dios por él tanto, que non serie asmado: 
Vinien tantos enfermos,que farien gran fonsado, 
Non podriemos los menos nos mecer en dictado, 

<j8 . Era un mancebiello , nació en Aragón, 
Peydro era su nombre, assi diz la ledion, 
Enfermó tan fuertemiente, que era miration, 
Nol podien dar conseio nin fémbra, nin varón* 

y ¡9. Grand fo la malatia, &  mui prolongada, 
Nunqua vinieron Fisicos que le valiessen nada ,  
Era de la su vida la yente defiuzada,
Ca hascas non podie comer una bocada, [dos*

540. Avie de la grand coyta los miembros enflaqui<* 
Las manos, &  los piedes de su siesto exidos, 
Los oios concovados, los brazos desleídos,
Los parientes de coyta andaban doloridos.

541. En cabo el mezquino perdió la visión 4 
Esta fó sobre todo la peor lesión,
Mas sofridera era la otra perdición,
Non avie sin la lumne nulla consolation.

542. Prisieronun conseio,de Dios fo ministrado^ 
Adocir el enfermo essi cuerpo lazrado
A l sepulcro precioso del confessor onrrado,
Si .él non les valiesse , todo era librado.

543. Aguisaron el orne como meior pudieron ,
A  la casa de Silos alli lo aduxieron,
Delant el monumento en tierra lo pusieron, 
Fincaron los ynoios, su pregarla ficieron. [ron,

544. Tres dias con sus noches antel cuerpo yoguie- 
Ficieron sus ofrendas , sus clamores tovieron, ;

G  Ver«»
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'Vertieron muchas lagremas , muchas preces fi-

[cieron,
Pocos fueron los dias, mas grand pena sofrieron.

545. Acabo de tres dias fueron de Dios oidos, 
Abrió Peydro los o ios, que tenia concloidos, 
Fueron los quel constaban alegres, &  guaridos, 
Non querrien por grand cosa non ser y  venidos. 

,546. Quando ovo la lumne de los oios cobrada, 
Credió que su facienda serie bien recabdada: 
Fó tendiendo los brazas, su cara alimpiada , 
La dolor de las piernas fó toda amansada.

547. Gracias á Jesu Christo,&  al buen conféssor, 
Fó sano el enfermo de todo dolor;
Mas era tan desfecho, que non avie valor 
De andar de sus piedes el pobre pecador.

448. Con la salut á una, que le avie Dios dada, 
O vo Peydro la fuerza bien ayna cobrada: 
Despidióse del conviento, &  de la su mesnada, 
Sano, & bien alegre tornó á su posada.

449. De Tabladiello era un varón lisionado,
E ra, como leemos, Anania clamado,
Era de mala guisa de gota entecado ,
Bien avie quatro meses, que yazie lechigado. 

550. Avie el mesquiniello los brazos encorvados, 
Tenielos enduridos , á los pechos plegados, 
Nin los podie tender, nin tenerlos alzados, 
Nin meter en su boca uno, ni dos bocados.

J S 1. Como suelen las nuevas por el mundo correr, 
De sanar los enfermos, la salut les render ,
D o yacie el enfermo ovolo á saber,
Como Sánelo Domingo avie tan grand poder." 

552. Fizóse aguisar el enfermo lazrado,
En
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Entraron Cn carrera quando fo aguisado, 
Vinieron al sepulcro del confessor onrrado, 
Que pora Espannoles fo en bon punto nado, 

y 5 3. Parientes del enfermo, &  otros serviciales, 
Compraron mucha cera, ficieron estadales, 
Cercaron el sepulcro de cirios cabdales, 
Teniendo sus vigilias, clamores generales.

5 y 4. Fueron de Dios oidos de lo que demandaban^ 
Soltáronse los brazos , que contrechos estaban , 
Quedaron los dolores, que mucho lo quexaban. 
Los que le seyen cerca mui afirmes ploraban. 

555. Fueron los miembros de los dolores sanos, ■» 
Alzaba Ananias á Dios ambas las manos, 
Cantaban á Dios laudes essos bonos christianos, 
Los que con él vinieron estaban yá lozanos, 

yyd. Como fó el enfermo mucho desbaratado. 
Non pudo exir ende fasta fo aforzado :
Quando andar se trovó de todos agraciado, 
Tornó áTabladiello alegre, &  pagado.

5 57. Una mugier que era natural de Palencia ,  
Cayó por sus pecados en fiera pestilencia,
Non avie de o ír , nin de fablar potencia,
Era de su sentido en sobra grand fallencia.

5 y 8. Un sabbado á la tarde las viesperas tocadas, 
Iban pora oirlas las yentes aguisadas,
Con pannos festivales sus cabezas lavadas ,
Los varones delante , &  apres las tocadas.

559' Esta mugier non quiso ala  eglesia ir ,
Como todos los otros las viesperas oír :
Mas quiso fer su massa, delgazar, & premir,
Ir con ella al fornb su voluntad complir.

5 do. Dios esta grand soberbia non la quiso sofrir,
G  a To->
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Tollólí e lfab lar, tollóli el o ír ,
A sin esto todo quísola mas b a tir , .
Que sopíessen los omes , que val á Dios servir* 

$ 6i.Andabanpor su duenna plorando los sirviente 
Doliense déla mucho todos sus conqoscientes, 
Vecinos , &  amigos todos eran dolientes,
Mas la peor manciella eadie ennos parientes. 

y Í2 . Mientre que esta duenna en tal coita sedia, 
Et de parte del mundo conseio nol vinia,

. Membróles del confbssor, que en Silos yacia,
Et de tantos mirados, que Dios por él facía.

563. Prisieron la enferma omes sus naturales, 
Los que mas le costaba sus parientes carnales, 
Pusiéronla en bestia con muchos de menedes, 
Fueron con ella ornes comol convinien tales. 

<¡64. Vinieron al sepulcro el Domingo matmana ,• 
Echaron la enferma sobre la tierra plana, 
Yoguieron y con ella toda essa senmana, 
Rogando al confessor, que la tornasse sana.

Quando vino la noche del Sabbado ixient, 
Por velar al sepulcro vino mui grand yent, 
Tovieron sus clamores todos de bona mient, 
Que la ficiesse Dios fablante, &  vidient.

,y66. Los matines cantados,la  prima celebrada, 
Entraron á la Missa la que dicen privada, 
Sedien pora oirla toda la gent quedada,
Era bien la eglesia de candelas poblada.

La lectíon acabada, que es de sapiencia 
El Preste á siniestro fizo su diferencia:
Luego que ovo dicho el leedor sequencia, 
Gloria tibí Domine dixo la de Palencia.

£<58. Ovieron del mirado las yentes grand placera
Non
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Non podien de grand gozo las lagremas tener. 
Empezaron los Monge's las campanas tanner,
A  cantar el T e  Deum laudamus á poder.

5 69. Quando la Ite Missa fo en cabo cantada,
Fó ella bien guarida, en su virtud tornada ,  ; 
Ofreció al sepulcro su ofrenda onrrada, 
Despidióse de todos, fosse á su posada^

570. Desend adelant, esto es de creer,
Las viesperas del Sabbado no las quiso perded 
Non tóvo átal ora su massa por cocer,
O ro maiado luce, podedesló veer.

571. En esse dia misme que esta guareció; 
Alumno y  un ciego, en Espeia nació,
Johan avie nomne, si otri non mintió,
El que primeramientre la gesta escribió»

572. Una ciega mezquina era Asturiana,
Natural de la v illa , que dicen Corneiana , 
Tanto vedieá viesperas quanto enna mannana * 
Bien avie treinta meses, que non fora bien sana»

573. Sancha era su nomne, dizlo la escriptura, 
V ivie la mesquiniella en mui grand rencura,
Ca orne que non vede, yaz en grand angostura, 
Nin sabe do yaz Burgos , nin do Estramadura.

574. Priso su guionage, que la solie guiar, [ (Q 
Metióse en carrera, pensó de presear,
Iba al cuerpo sandio merced le demandar,
Iba bien fiuzanté, que la podrie ganar.

5 7 5 - Quando vino la ciega delant el cuerpo sando,
G  3 Dió 1

(1) Parece que el poete tomó aquí 1 Estregadura put parte 
de Castilla la Vieja, Vease U copla tío. y  s i« . y  la 4̂ 3* de U 
Vida de Sin
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Dió consigo en tierra, príso mui grand que-

[branto,
Sennor, d ixo, & padre, que yazes so est canto, 
,Tu torna la cabeza contra esti mi planto.

57 <5. Sennor, que as de Christo ganado tal poder, 
Faces, fablar los mudos , &  los ciegos veer,
T u  me gana la lumne,denname guarecer,
Que pueda las tus laudes por el mundo traer.

577. La oración complida gradó al buen Sennor, 
O bró la virtud santa del santo confessor, 
Alumno la mesquina, ficieron grand clamor, 
Tornó á Corneiana sin otro guiador.

578. En Agosin moraba otra que non vedle, 
Maria avie nomne, en cueta grand v iv ie , 
Andaba Santuarios quantos saber podie,
Mas nunqua meioraba, caD ios non lo querie.

579. Fó á Santo Domingo merced le demandar,
, T óvo su triduano delant el su altar,
. Plorando de los oios contendie en orar ,  

Pensaba el conviento de bien la ayudar.
580. A  cabo de tres dias la virtud fó venida,
, Gracias al bon confessor la ciega fue guarida, 

Ofreció lo que pudo, &  la Míssa o íd a ,
Tornó pora su casa, fó sana en su vida.

581. De otra paralitica vos queremos contar, 
Que non avie poder de sus miembros mandar, 
Natural de Fuent Oria segund mi coidar.,

, Maria avie nomne , non cueido y  pecar.
58a., Non andarie en piedes , nin prendrie de las 
, [manos,

Quter la ficiesse duerma de M oros, &  Christia- 
Que yacie en tal pena avie muchos veranos, [no%

Avien-
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Avienna desleída los dolores cutíanos.'

583. Nonentendien en ella de vida nul conseio. 
Los uessos avie solos cubiertos del pelleio,  
Domingos, &  cutianos lazraba en pareio, 
Dolíeles la su coita á todo el Conceio.

784. Udie la mesquiniella todos estos roídos, 
Sennor San&o Domingo quantos avie guaridos ,• 
Dicie á los parientes metiendo apellidos, 
Levadme al sepulcro do sanan los tollidos.

585. Prisieronla los ornes á qui dolia su m al. 
Cargáronla en andas presa con un dogal, 
Fueron porál sepulcro del confessor cabdal,
En qui avie D ios puesta gracia tan natural.

5 8 6. Levaron la enferma al sepulcro glorioso ,
De qui manaba tanto mirado precioso: 
Pusiéronla delante al padre prodigioso,
Yacie ella ganiendo como gato sarnoso.

'587. En toda essa noche non pegaron los oios,
, Faciendo oraciones, fincándolos ynoios, 

Quemando de candelas mui grandes manoios ,  
Prometiendo ofrendas, oveias, &  annoios.

588. La noche escorrida luego á los alvores, 
Celebraron la M issa, tovieron sus clamores ,  
Fueron poco á poco fuyendo los dolores ,
Dixo la paralitica, á Dios rendo loores.

5 89. Sanó la paralitica de la enfermedad,
Mas non pudo tan luego vencer la flaquedad, 
Pero íizoli Christo ayna piadad,
Tornóse en sus piedes pora su vecindad.

590. Todos dicien questa era virtud complida, 
Que sanó tan ayna cosa tan deleida,
Ca tanto la contaban como cosa transida,

G 4  Et
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Et dé muerta que era, que la tomó á vida. 

} 9 j. Era un orne pobre , que avie fiero m al,
Cid lo clamaban todos, su nomne era ta l,
Que non podie moverse, passó grand temporal, 
Non ixie solamientre del lecho al corral.

593, Mas avie de tres annos, & non quatro com-
, . [piídos,

Qué avie de podagra los piedes cofondidos, 
U dió del bon confessor andar estos roídos, 
Como facie mirados grandes, &  conoscidos. 

59 j .  Rogó á ornes bonos de la su vecindad ,
Alia que lo levassen por D io s , &  caridad: 
Eran los ornes bonos, moviolos piadad , 
Ovieron a levarlo á essa santidad.

594. Rogó una semanna delant el confessor, 
Tenien por el cutiano el conviento clamor, 
En el ódavo dia á la Missa m ayor,
Fó guarido el Cide , fo ida la dolor.

59 J. Quando sintió que era de los piedes guarido, 
Alzó ambas las manos en tierra debatido, 
Sennor, d ixo , tu seas laudado, &  gradecido, 
Que ruego de tus siervos nol echas en oblido* 

596. Fizo al cuerpo sánelo prieces rriultiplica-
[ d a s ,

Despidióse de todos tres, &  quatro vegadas, 
Metióse en carrera faciendo sus ¡ornadas,
Eran todas las yentes del mirado pagadas.

597 • Avie otro contredo que non podie andar, 
Non vedie de los, oios mas que con el polgar, 
Vacie como un cepo quedo en un logar,
Fuera lo que pídie al non podie ganar.

598. Sancho era clamado esti varón contrecho,
8 "
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Que avie mui grand tiem po, que non salle de

[lecho,
Tanto vedie de fuera quanto de yus el techo, 
Porque querie el v in o , assaz era maltrecho.

;?9 . Entender lo podemos, que yacie mui lazrado, 
Ca avie doble pena, &  lacerio doblado,
Dicie que lo levassen al confessor nomnado,  
Solo que y plegasse luego serie folgado. 

tfoo. O vo de bonos ornes que lo empiadaron,  
Leváronlo al tumulo, antelli lo echaron,
A  D io s , &  al confessor por él mercet clamaron,; 
Por la salud de Sancho de voluntad rogaron, 

¿ o í.  Por amor del confessor valió el criador, 
Guareció el enfermo de toda la dolor,
V io  bien de los oios como nunqua meior, 
Andaba de los piedes á todo su sabor.

¿02. Tornó pora su casa guarido , &  gozoso, 
Predicando las nuevas del confessor glorioso} 
Todos dicien que era san&o maravilloso,
Que para los coitados era tan piadoso.

603. Fruela fó de C o rie l, Mutno de Villanueva, 
Ambos eran contrechos, el escripto lo prueba, 
Ambos yacien travados como presos en cueva ,  
Si los íiciessen Reyes non irien á Burueva.

¿04. Vinieron estos ambos quisque de su partida,; 
A l sepulcro del padre de la preciosa vida, 
Tovieronsus vigilias de voluntad complida,
Fó la petición sua del Criador oída.

¿05. Gracias al confessor bono , aynarecabdaron,- 
L o  que á Dios pidieron, ayna lo ganaron, 
Guarieron de los piedes , el andamio cobraron, 
Pagados, &  alegréis á sus casas tornaron.

De
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606. De Enebreda era una mugier lazrada,

Avie la mano seca, la lengua embargada,
Nin prendíe de la mano, nin podiofablar nada, 
Avie assaz lazerio cosa can entecada.

607. Fó a Sandro Domingo á merced le clamar, 
Cadió antel á prieces, mas non podie fablar: 
Mas el Sennor que sabe la voluntad iudgar, 
Entendió que buscaba, &  quisogelo dar.

608. Guareció de la mano, que tenie entecada, 
Soltósele la lengua, que tenie mal travada, 
Rendió gracias al padre Sennor de la posada, 
Tornó á Enebreda de sus cuetas librada.

609. Caetió y un ciego, de qual parte que vino, 
Non departe la villa mui bien él pergamino, 
Ca era mala letra, encerrado latino,
Entender non lo pudi por Sennor San Martino.

d io . Yogo bien doce dias al sepulcro velando, 
Lorando de los oios , los ynoios fincando,
Con bien buena/r«z¿* la ora esperando , 
Quando sintrie que iban los oios allumbrando.

p 11. Fizo el bon confessor como avie costumbre, 
Al ciego porfioso embióle la lumbre,
Cadióli de los oios toda la pesadumbre,
Vedie enna eglesia el suelo, &  la cumbre.

d i 2. Quando ovo el ciego su cosa recábdada, 
Despidióse del cuerpo por ir á su posada , 
Aduxieron adiesso una demoniada,
Que era del demonio maltrecha , &  quexada.

615. Si queredes del nomne de la duenna saber, 
Orfresa la clamaban, debedeslo creer,
Non quissemos la villa en escripto meter ,
Ca no es nomneciello de mui buen parecer.

Me-
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¿14 . Metiéron la enferma entro al cuerpo sando, 

De qui ixien virtudes mas de las que yo canto : 
El demonio en ello prendie mui grand quabranto, 
Quebrantaba al cuerpo mas que solie diez tanto» 

6 15. Doliense de la fetntta los Monges del convien- 
Fueron apareiados por fer su complimiento, [to, 
Metiéronse á ello de mui buen taliento,
Rogar á Dios quel diesse salud, &  guarimiento. 

d id . De que oraron ellos de mui grand femencia, 
Queque foron los otros de mui firme creencia ,  
Tollo Dios a la duenna la mala pestilencia, 
Non ovo mas en ella el mal nulla potencia.

6 17. Xemena de Tordomar perdió la una mano, 
Mas, de las dos, qual era yo no so bien certano, 
Semeia la seca pala, & la sana bon grano,
La seca al ivierno, la sana al verano, 

d i 8. Vino al cuerpo sando rogar donna Semena j  
Sennor , dixo , &  padre , tu ves la mi pena,
N o me val mas la mano que si fuesse agena,
Non me torna ayuda, & tieneme en cadena. 

919. Sennor ruega por esta mesquina peccadriz ,  
Por amor del buen padre, que yaz sobre Madriz, 
Grand es la tu virtud, el tu fecho lo diz,
Sennor ruega por esta mesquina non feliz, 

d io . Como diz el proverbio, que fablapor razón; 
Que el romero fíto essi saca ration,
Valioli á Semena la firme oration,
Et que fó porfidiosa en su petición. 

d 2 1. Salió el buen confessor, sanóla de la mano.
El brazo que fó seco tornó verde, &  sano:
Si pesado fó ante, depues fó bien liviano, 
Depues filó Semena sana á su solano.

En
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622. En Agosin moraba una ciega lazrada¿ 

María la clamaron de que fó babtizada: 
Confondioli los oíos malaria coitada,
Si yoguiesse en cárcel non iazrie mas cerrada.

627. Rogó que la levassen do los otros sanaron, 
O rd los que foron ciegos allumnados tornaron, 
Prisieronla algunos, que la empiadaron,
A l sepulcro glorioso á los piedes la echaron.

¿24. Dixo agrandes voces la ciega mezquiniella, 
Valasme padre sandopadrón de la Castiella, 
Tuelle de los mis oios esta tan grand manciella, 
Que pueda con mi lutnne tornar a mi casiella.

^2 5. Fó oida la ciega de lo que demandaba.
Por amor del confessor á qui ella rogaba: 
Perdió la ceguedad por qui presa andaba, 
Tornó Agosin sana, lo que ella buscaba.

6 26. La ciega allumnada, &  ida su carrera, 
Vino un demoniado, de Celleruelo era,
Diago avie nomne, esto es cosa vera,
Assi lo escribieron á la sazón primera.

627. Avie un fuert demonio, prendido á menudo, 
Oras lo lacle sordo, oras lo facie m udo,
Faciel á las de veces dar un grito agudo,
£1 mal huésped facielo seer loco sabudo.

62%. Si non porque estaba preso, & bien legado, 
Farie malos trebeios , luego desaborado,
O  a sí ó a otri damnarie de buen grado,
Como non avie seso era mucho ossado.

^2P. Vivien en esta coyta con él noches, &  dias, 
Si lo dixassen suelto farie grandes follias, 
Querrianlo Ver muerto los tío s, &  las tías,
-Ca dicie .dichos locos, & palabras radias.

As-
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¿ jo . Asmaron un conseio > de Dios fó embiado, 

Leváronlo al sepulcro del buen Escapulado, 
Que fó Abbad de Silos , &  es y adorado,
Serie por aventura del demonio librado.

¿j i . Metiéronlo en obra lo que avien asmado,
Fó el orne enfermo al sepulcro levado, 
Metiéronlo en manos del conviento onrrado, 
Por miedo de fallencia levábanlo legado.

¿¡2 . Los Monges de la casa complidos de bondad,' 
Nodridos del buen padre de la grand sanctidad, 
Ficieron contra él toda humanidad,
Pusiéronse coii elli de toda voluntad.

¿33. Pusiéronse por elli los perfectos christianos, 
Soltáronle los piedes, assi ficieron las manos ,  
Facien por él vigilias, &  clamores cutianos: 
Non serien mas sollicitos, si fuessen sus ermanos, 

¿¿4. Fueron las oraciones del Criador oidas, 
Non fueron las vigilias en vacio caidas,
Obró el buen conféssor de las mannas complidas, 
Guareció el enfermo de las graves feridas.

¿3$. Sano & bien alegre tornó á Celleruelo, 
Facien con él grand gozo los que solien fer duelo, 
Dicien por el buen padre el grand, & el ninnuelo,. 
Que sabie al demonio echar bien el anzuelo.

636. Quiero vos tres mirados en uno aiuntar, 
Porque son semeiantes , quierolos aungar:
Tres mugieres enfermas, mas non de un logar ,  
Que todas guarecieron delant el su altar.

63 7. Una fó de Olmiellos, Ovenna por nomnada: 
La segunda de Iecola, Maria fó clamada: 
Olalla avie nomne la tercera lazrada,
Destas tres cada una era demoniada.

T o -
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¿¿8. Todas estas femnas eran demoniadas, 

Vivien en grand miseria, eran mui lazradas, 
Avien las mezquiniellas las yentes enoiadas, 
Ca cadian á menudo en tierra quebrantadas. 

Levaron grand lacerio por muchas de mane-

, . tras>
Teniendo abstinencias, andando por carreras, 
Prendiendo sorrostradas, cayendo en fogueras,■ 
Trayen las mesquiniellas lisionadas ogeras.

¿40. Guarir non las pudieron ningunas maestrías, 
Nin cartas, nín escantos, nin otras eresias,
Nin vigilias, nin lagremas, nin luengas romerias, 
Si non Sando Domingo, padrón de las mongias. 

G41. En cabo, al su Cuerpo ovieron á venir.
Fasta que y vinieron non pudieron guarir, 
Ovieron de sus casas con coyta de ex ir , 
Fueron al cuerpo sando a merced le pedir. 

642. El conviento de Silos, ordenados varones, 
Por dolor destas femnas ficieron processiones, 
Facienanteel sepulcro preces, &  oraciones, 
Non tenien los demonios sanos los corazones. 

¿43. Guarieron bien en cabo las enfermas mezquí-
[nas,

Quando guaridas fueron , teniense por Reinas, 
Laudaban al confessor de voluntades finas, 
Facien con ellas gozo vecinos, & vecinas.

644. Un precioso mirado vos queremos decir, 
Debedes á oirlo las oreias abrir,
De firme voluntad lo debedes oír ,
Veredes al buen padre en buen precio sobir. 

*45. Cozcorrita le dicen, cerca es de T iró n , 
£nd era natural un preciado peón.

Ser-
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Servan era su nomne, assi diz la le&ion , 
Quiso fer mal á M oros, cayó en su prisión.

6±6. Cayó en malas manos el peón esforzado,
Fó á Medina Celima en cadena levado, 
Meciéronle en cárcel de fierros bien cargado,
En logar mui estrecho de capias bien cercado.

647. Dábanle prisión mala los Moros renegados. 
Chitábalo l&famne , &  los fierros pesados, 
Lazraba entre dia con otros cacivados,
De noche yacie preso so mui malos candados.

¿48. Dábanle á las veces feridas con azotes,
Lo que mas le pesaba, udiendo malos motes, 
Ca clamaban los canes ¿reges, &  arlotes, 
Faciéndole escarnios, &  laydos estribotes.

649. Servan con la gran coyta non supo dó tornar ¿ 
Sinon en Jesu Christo , empezol de rogar: 
Sennor, dixo,que mandas los vientos,&  la mar,; 
Préndate de mi duelo * denna á mi catar.

650. Sennor de otras partes conseio non espero, 
Sinon de t i , que eres Criador verdadero,
Tu eres tres Personas , un Dios solo sennero, 
Que crieste las cosas sin otro conseiero.

¿51. So de los enemigos de la afontado, 
Porque tengo tu nomne so dellos mal menado: 
Sennor, que por mi fuste morto , Ó“ mortatado, 
La tu misericordia venza al mi pecado.

¿52. Quando ovo Servante la oración complida ,  
Cerca era de gallos, media noche trocida, 
Adormiose un poco , cansado sin medida,
Era ya desperado de salud , & de vida.

6 y 3. Por medio de la cárcel entró un resplendor , 
Despertó á sos oras, ovo dello pavor.

Le-
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Levantó la cabeza, notnnó al C riador,
Fizo cruz en su cara, d ix o , valtne Sennor.'

^5a. Semeiolí que vio un orne blanqueado,
Como si fuesse Clérigo de Missa ordenado: 
Estaba el cativo durament espantado ,  
Volvióse la cabeza, echóse abuzado.

¿55. Servan non ayas miedo, dixo el revestido; 
Sepas certamiente eres de Dios oido,
Por sacarte daquende so de Dios tramétido 4 
Tente con Dios á una por de coyta exido.

6¿6. Sennor , dixo el preso, si eres tu tal cosa, 
Que me digas qui eres, por D io s, &  la gloriosa 
Non sea engannado de fantasma mintrosa,
Ca creo en Don Christo, enna su muert preciosa.

557. Recudióle, &  dixol el sánelo mensagero:
Y o  so Freyre Domingo, que fu Monge claustre- 
Abbad fu de Silos, maguer non derechero, [ro, 
E fui soterrado dentro en un tablero.

658. Sennor, dixo el preso, como puedo exir, 
Quando de mi non puedo ios fierros sacudir?
Si cu tal menge eres, que me vienes guarir , 
T u  debes pora esto conseio adozir.

6')9. Sennor Sando Domingo dioli un maiadero 4 
De fuste era todo, non fierro nin azero,
Molió todos los fierros con esse dulz madero, 
Non moldrie mas ayna aios en el mortero.

660. Quando ovo las cormas molidas, &  cortadas, 
Mandólo que ixiesse sin miedo á ossadas:
Dixo él que las tapias eran mucho alzadas, 
Non tenie por sobirlas escaleras, nin gradas.

66 r. El san&o mensagero, que de suso sedie , 
Echóli una soga , á mano la tenie ,

Cin-

t
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Cinnose bien el preso, que de yuso yazie,
El cabo de la soga ellotro lo ternie.

¿62. Tirólo con sus fierros el que sedie de suso* 
Tan rehez lo tiraba, como farie un fuso,
A  puerta de la cárcel bien ayna le puso,
De sacar los cativos estonz príso el uso.

663. Dixo el bon confessor, amigo vé tu v ía , 
Abiertas son las puertas, duerme la muzlemia, 
Non avrás nuil trabaio , ca avrás bona guia, 
Serás bien allongado quando fuere de dia.

554. De quanto ir podieres embargado non seas, 
V é  al mi monesterio con estas herropeas, 
Ponías sobrel sepulcro , do yacen carnes meas * ' 
Non avrás nuil embargo , esto bien me lo creas.

66¿. Quando desta manera lo ovo castigado, 
Tolloseli delante el varón blanqueado ,
Servand movióse luego , non sóvo embargado, 
Ningún de los postigos non sóvo encerrado.

666. Quando vino el día fó él bien allongado, > 
Nin perdió la carrera, nin andido errado,
Nuil embargo non o v o , tanto íó bien guiado * 
Plegó al monesterio, como li fó mandado.

66-¡. Era por aventura festa bien sennatada,
El dia en que fuera la eglesia sagrada,
Avie grand Clericia por la fiesta aplegada,
La yente de los legos adur serie contada.

668. Un Cardenal de Roma, que vino por Legado, 
Facie estonz Concilio , Ricart era nomnado,
De Bispos, & Abbades avie hy un fonsado,
Ca viniera con ellos mucho buen coronado.

669. Entró este cativo de sus fierros cargado , 1 
Con pobre almesia , &  con pobre calzado,

H  Con
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Con sus crines trezadas, de barba bien vellado, 
Fó caer al sepulcro del conféssor onrrado.

¿70. Sennor, dixo, & padre, yo á tí lo gradesco 
En tierra de Christianos yo por ti aparesco, 
Por ti exí de cárcel, se que por ti guaresco , 
Como tu me mandeste los fierros te ofrezco.

6 71. Fizóse el roído por toda la C ibdad,
Que el sanéto conféssor ficiera tal bondad :
Non fincó en la V illa O bispo, nin Abbad , 
QueáServand non fizo mui grand solemnidad.

¿72. El Legado misme con tanto buen varón, 
Cantaron Tibí L au s, ficieron grand procession: 
Desende, Iste Sandus, apres la oration, 
Ovieron essi dia las yentes grand perdón.

Í73 . Vidieron el conféssor, que era alca cosa, 
Que tan grand virtud fizo , &  tan maravillosa, 
Dicien que tal tesoro, candela tan lumnosa, 
Dcbie seer metida en arca mas preciosa.

Í74 . Maguer que era ante por precioso contado., 
Desende adelante fó mucho mas preciado: 
Predicóle en Roma Don-Ricart el Legado,
Fó por Sando complido del Papa otorgado.

¿7?. Dos mugieres contrechas, una de una mano, 
La otra de entrambas, sanó este buen serrano, 
Ond nació tal milgrana , feliz fó el milgrano, 
Et feliz la milgrana, que dió tanto buen grano.

fijó . La una fó de Y ecola, María por nomnada. 
Tales avie los brazos como tabla delgada, 
Non podie de las manos travar, nin prender nada, 
Quequier que la vidiesse la terrie por lazrada.

<¡>77* La otra non leemos ond fó natural,
Mas Sabado á viesperas fecie uno, &  a l ,

La-
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Lavaba su cabeza, &  varrie su corral,
Cadió por essa culpa en peligro á tal. .

¿78. Ambas estas femnas, que eran tan dannadas» 
Sanó Sando Domingo en pocas de iornadas, 
Por pocas de vigilias, &  pocas trasnochadas 
Tornaron,D eo gratias, sanas á sus possadas,

6~¡9. De Penna Alba era una demoniada, a 
Era por sus pecados duramientre lazrada,
De la grand malatia muda era tornada,
Era de su memoria mucho menoscabada.

¿80. Prendida á menudo la bestia percodida ,  
Andaba en radio como cosa tollida,
Non trovaban conseio por ond fosse guarida 
Plazrie á sus parientes de veerla transida.

¿81. Un dia dó andaba radia como loca, > 
Ella lo contó esto con la su misma boca: 
Parósele delante una forma non poca,
Vistie una almatica mas blanca que la toca?

¿82. O vo ella grand miedo , paróse espantada, ■ 
Dixole la imagen : fija non temas nada,
O vo de ti Dios duelo que eres tan lazrada ,  
Embiate conseio por ond seas librada.

6%3. Quiero te decir, fija , que seas sabidor 
Como es mi nomne , que non ayas pavor ,
Y o  so San M igael, Alferiz del Criador,
A  ti so embiado de Dios nuestro sennor.

684. Si tu guarir quieres desta tu malatia,
V é a  Sando Domingo de Silos la mongia,
Y  trobarás conseio á tu plazenteria ,
Nunqua des un dinero en otra maestría.

¿8$. Quandoel buen Archangel la ovo castigada, 
Tollóseli de los oios la forma blanqueada,

H  2 En-
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Entendiólo bien e lla , aunque era conturbada, 
Teniese de la coyta cerca de terminada.

¿ 8 6. Entendió el demonio esta dicha razón, 
Tom óla, &  maltráxola mas que otra sazón,

- O vo  mui grand despecho, pésol de corazón, 
... Ca contabaque era fuera de la mayson.
¿87. En medio de los labros pusoli un pedazo 

De un engrut mui negro, semeiaba pemazo, 
Bien li valió à ella un grand colpe de mazo, 
O  de palo, que viene de mui valiente brazo. 

<í88. Maguer que mancellada metios en carrera, 
Ca non podio tollersela por ninguna manera, 

,Fó à Sando Domingo bien lazrada romera, 
De. tornar meiorada feduzada bien era.

¿89. Yogo ant el sepulcro toda una semana, 
Comiendo pan de ordio, con vestidos de lana: 
Entrante de la otra el Domingo mannana,

, ■ Salió un sando grano de la sanda milgrana.
699. Tomóla el demonio à la Missa estando, 

Dió con ella en tierra, trayola mal menando. 
La boca ly torciendo, las espumas echando, 
Faciendo gestos feos, feos dichos. fablando.

691. Comenzoli un M onge, siempre lo solie fer, 
Los Sandos exorzismos de suso à leer : 
Entendió el demonio que avie de seer,
Que avie la posada que tenie à perder.

692. .Quando vido que era à mover de la siella , 
Escupió de los labros essa mala manciella, 
Fincó limpia la cara de essa mancebiella , 
Fincaron los labriellos limpios de la manciella.

69?. Cató al leedor essa vipera m ala,
D ix o , non me afinques, Fraire, si Dios te vaia,

O tros
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Otros de ti meyores me afincan qué sala. 
Cerca de ti los tienes, á ti no te incala.

5^4. D ixo el leedor, por Christo te conjuro, ~ 
Que me digas que vedes, que me fagas seguro, 
Si non, bien te prom eto, de verdad te lo iuro. 
De buscarte despecho que me párta aduro.

69 Dixol el demonio, non lo quiero negar, - 
V eo ¿ Sant Martin cerca de mi estar ,
Con él San&o Domingo , padrón desti logar, 
Ambos vienen bien , sepas, pora mi guerrear.

696. Por ellos h e , bien sepas, sin grado á salir ¿ 
Por manera ninguna non lis puedo guarir,
Ond yo rogarte quiero , en don ce lo pedir, 
Que tu non te trabaies tanto me perseguir.

697. Plógo al exorcista mucho esta sentencia, 
Metió en coniurarlo mucho mayor Amencia, 
Flaqueció el demonio, perdió toda potencia,
Yá querie seer fuera si li diessen licencia.

698. Quando á exir ovo del cuerpo de la muda 
Metió una voz fiera sobre guisa aguda,
£xió el sucio malo mas pudiente que ciguda, 
Nunca tornó en ella con D io s , & su ayuda.

699. Fó sana la enferma, del demonio librada, ■ 
Cobró toda su fabla de que era menguada, 
Tornó en su estado ond era despoiada,

. Fó para Penna Alba del mal bien terminada.
700. Un caballero era natural de Hllantada, 

Caballero de precio , de facienda granada,
Exió con su Sennor , que le daba soldada, . 
Por guerrear á Moros entrar en cavalgada.

701. Peydro era su nomne de esti caballero,
El escripto lo cuenta, non ioglar nin cedrero,

H 1  R-
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Firieron á Atareos en el salto primero, (i)
Mas non foron guiados de sabio auorero.

702. Cuidaron traer prenda, &  foron prendados. 
Cuidaron fer ganancia, &  foron engannados, 
Tomáronlos á todos los Moros renegados,
Los que end escaparon, refez serien contados. 

70 3. Los Moros quando fueron á salvo arribados. 
Partieron la ganancia, ios presos cativados, 
Foron por el Morismo todos mal derramados, 
Nunqua en esti mundo se vieron iuntados.

704. Peidro el de HUantada fó á Murcia levado, 
Sabielo su sennor tener bien recabdado,
Non lo tenie en cárcel, mas era bien guardado, 
Yacie en fondo silo de fierros bien cargado. 

70$. Rogaban sus parientes por él al Criador,
Et á Sando Domingo , precioso confessor , 
Que lo empiad assen al preso peccador,
Et que saliesse de premia del Moro traidor.

706. Et él misme rogaba de firme corazón
A  Dios que lo quitasse de tan ciega prisión: 
Ca si non li valiesse, á poca de sazón 
Serie ciego, o muerto, 6 con grant lision.

707. Miércoles era tarde , las estrellas salidas ,  
Pero aun non eran las yentes adormidas, 
Fueronli al cativo tales nuevas venidas,
Que non oyó tan bonas nunqua, nin tan sabridas.

708. Entró una lucencia grand , & maravillosa 
Por medio de la cucba, que era tenebrosa: 
Espantóse el preso de tan estranna cosa,

_____ Di-
O ) Batalla tic Atareos en que los Moros vencieron á los Cas

tellanos arto 119c. reinando en Castilla Don Alonso IU. que ga
no la de las Navas, y  se llamó V il!, xespefto de los de León*
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Dixo : valasme Christo, &  la Virgen gloriosa.

709. V ido  forma de orne en medio de la uzera. 
Semeia bien Monge en toda su manera,
Tenie un baguiliello como qui va carrera,
Si le fablaria algo estaba en espera.

710. Clamólo por su nomne^jf|iali buen mandado* 
Peydro, d ix o , affoerzate, olvida lo passado,
Lo que á Dios pediste á telo otorgado,
Serás desta coita ayna terminado.

7 11 . O vo pavor el preso de seer embargado* 
Que lo facie el amo que lo tenie cerrado,
Que si se levantasse, que serie mal maiado,
O  por escarmentar otros serie descabezado.

712. Recudió mansamientre el preso pecador, 
Dixo , si non me saca Dios el nuestro sennor 
Desti qui me tiene non me ficier amor,
De aqui salir non puedo, esto me faz pavor» 

71$. Respondióli el otro , que li traye las nuevas, 
Peydro, dixo , en esto por mui loco te pruebas: 
A  Dios non se defienden nin carceres, nin cuebas, 
Que merced non te faga, á dubdar non te muevas.

714. Sennor, dixo el preso , esta merced te pidoj 
Si cosa de Dios eres , que me fagas creido:
Si eres otra cosa, non me fagas roido ,
Por ond contra mi amo non sea yo mal traido.

7 1 5 . Si por mi salut andas, ó quieres que te crea, 
Descubrite qui eres por ond certero sea:
Ca si rafez me muevo temóme de pelea,
Sé que los mis costados sobarán la correa.

7 1 6. Descubrió el trotero toda la poridat,
Amigo , dixo , u d i, sabrás certenidat:
Y o  so Fraire Domifigo, pecador de verdat,

H  Af En
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£n la casa de Silos fui yo dicho Abbat.
717. Dios grand merced me fizo por la su piadat, 

Que me puso en guarda sobre la christlandat, 
Quq saque los cativos de la catividat,
Los que á él se claman de toda voluntat.

718. Las oraciones tuyas son de Dios exaudidas^ 
Y o  Sacerdote non digno gelas é ofrecidas:
Las preces que facen tus yentes doloridas, 
Non son,bien me lo creas, en vacio caldas.

719 . Y o  so aqui venido por á ti visitar,
Con tal visitacióndebeste confortar:
Debes desta prisión ayna escapar,
Como ha de seer quiero te lo contar.

720. Esri Viernes que viene de eras en otro dia, 
Día es que los Moros facen grand alegría, 
Facen como en fiesta en comer meioria,
£1 que algo se precia non es sin compannia.

72 1. £1 sennor qui te tiene por mas se gloriar, 
Quierete essi dia de la cueba sacar,
Con otros dos cativos quierevos embiar , 
Micntre que ellos yantan , que vayades cabar.

722. De uno de los otros serás su combidado, 
Que possedes un poco , tu posa de buen grado: 
Porná él su cabeza sobre el tu costado, 
Quando la aya puesto será adormidado.

72 Tu sey apercebido , furtateli quediello , 
Ponli alguna cosa de yus el cerbiguiello:
Si catares á tierra verás que el aniello 
Yazrá con sus sortijas partido del toviello.

734. Date al guarir luego , non te quieras tardar. 
Por do Dios te guiare cuítate de andar, 
Abras bien guionage, non te temas errar ,

Cier-
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Cierto seas que aves por esto á passar.
72 5. Quando desta manera lo ovo castigado, 

Tollioseli de oios el feliz encontrado :
Non fó Viernes en mundo nunqua tan deseado, 
Non cuidaba el Jueves, que lo avrie passado. 

nz6. Quando vino el Viernes, abes podiaquedar, 
Sabet que nol ovieron dos veces á clamar : 
Ante queli dixiessen, Peydro ve á cavar, 
Ante comenzó él la azada buscar.

727. Por essa passó P eyd ro , en tal guisa fó quito, 
Como gelo dixiera el Monge beneito:
£1 que con él fablaba cubierto del amito,
Dióli por la carrera guionage , & vito. [cía,

728. Andando por los yermos, por la tierra va
por do D ios lo guiaba sin otra compannia, 
Todo desbaratado sin otra almexia,
Arribó eq Toledo en el doceno dia.

72p. Contólis su lacerio á essos Toledanos ,  
Como era salido de presión de Paganos : 
Como seli cayeron los fierros todos sanos, 
Por poco non le iban todos besar las manos.

730. Sonó por la Castiella su virtud sin mensura!̂  
Por toda aliende sierra &  por Extremadura, 
Teniese la frontera toda por mas segura, [ra* 
Rendíen al buen confessor gracias á grant presu-

731. Quiquiera que lo diga, ó mugier, ó varón, 
Que el Padrón de Silos non saca Infanzón, 
Repiendase del dicho , ca non dice razón , 
Denuesta al bon confessor, recibrá mal galardón;

7 j  2. Aun porque entiendan, que non dice derecho, 
Quiero ¡untar á este otro tal mesmo fecho,
De otro caballero , que nunqua dió nul pecho,

Sai
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. Sacol Sanfto D o m in go  d e lo g ar m ui estrecho.
7 3 3 . F ita  es un castiello  f u e r t , &  a p o d e ra d o , 

Infito  , &  agu d o  en fo n d o n b ie n  p o b la d o ,
E l buen R e y  D o n  A lfo n so  le  tenie á  mandado, 
E l que de T o le d o , si non so  trasco rd ad o , (i)

7 3 4 . R ib e ra  de H enar dende á p o ca  io rn a d a , 
Y a c e  G u a d a lfa ia r a , v il la  mui d estem p ra d a , 
E ston z de M oros e r a , m as bien asseg u ra d a , 
C a  del R e y  D o n  A lfo n so  era ensennorada.

7 3  y . A  él servie la  v i l la ,  &  tod as sus aldeas, 
L a  su mano b e sa b a n , d é l prendían halareas, 
E lli los m cnazaba de m eter en farrop eas,
S i revolver quisiessen con christianos peleas.

7 3  6 . C aballeros d e F ita  de m ala conoscencia, 
N in  tem ieron a l R e y , n il d ieron reveren cia , 
Sobre G u ad alfa iara  ficieron aten en cia , 
O v ie ro n  end algunos en cab o  repintencia.

7 3 7 . Sobre G u ad alfa iara  ficieron trasnochada, 
A n te que amanesciesse echaron lis  c e la d a : 
E llos eran se g u ro s , non se tem ien d e n a d a , 
Ficieron grand danno en essa ca v a lg a d a .

7 3 8 . Q uando en la  mannana salien á las labores, 
D ieron  salto en ellos essos c a v a lg a d o re s , 
M ataron , &  prendieron m uchos de labradores, 
D e  quanto lis fallaron non fueron mas sennores.

739 - P esó  m ucho al R e y  , fó fuertm ientre irado, 
D e l C on ceio  de F ita  fué m ucho d e sp a g a d o : 
D ic ie  que 1¡ avie  m al d eservicio  d a d o ,
Q u eli avien su pueblo destru ido , &  ro b ad o .

• Pu-
(») Don Alonso VI. que gano ¿ Toledo por los artos »08$. 

y  se llamaba Rey de Toledo como dice Mariana y  lo indica fier
r o  , fue VI. de J-eon , y l . d e  Castilla.
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740. Puso dedos en cru z, iuró al criador,

Que qual ellos ficieron, tal prendan , 6 peor: 
Vasallo que traspassa mandado desennor,
Nol debíe valer a coita nul fiador. [pecho,

741. El Rey con la grand ira , & con el grand des- 
Ca por verdat avialo assaz con grant derecho: 
A l Conceio de Fita echolis un grand pecho, 
Queli diessen los omes , que ficieron este fecho.

74 2 . Mandólis que li diessen todos los malfechores, 
Si non, temía que todos eran consentidores, 
Alcanzarla á todos los malos dessabores,
Irian por una regla iustos, &  peccadores.

74}. Quando fueron las cartas en Conceio leidas, 
Temblaban muchas barbas de cabezas fardidas: 
Algo darien que fossen las paces bien tenidas, 
Darien de sus averes bien las quatro partidas.

744. El Conceio de Fita firme, &  aflfbrzado,
Non osó traspassar del Rey el su mandado : 
Que fuessen á Conceio fó el pregón echado, 
Foron á poca dora todos en el mercado.

745. Ovieron un acuerdo mayores , &  menores ,  
Los padres , & los filos , vasallos, & sennores : 
Metieron en recabdo á los cavalgadores , 
Tomaronlis cabiicvas, & bonos fiadores.

746. Embiólis el Rey á poca de sazón,
Que li diessen los ornes, non dixiessen de non; 
Diógelos el Conceio, metiólos en prisión , 
Tenien todos los ornes , que avrien mal perdón.

747. Avie entre los otros uno mas sennalado, 
Por quis guiaban otros , &  facien su mandado: 
Aviale de fiera guisa el Rey amenazado ,
Avie mui grand miedo de scer iusticiado.

Iu-
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'748. Tuhan avie nomne el dicho caballero,
Sobre las otras mannas era buen parentero, 
Pero era temido por orne derechero,
Non sabien otro yerro si non aquel sennero.

74P. Rogaban por él todos à Dios nuestro sennor, 
Et à Sando Domingo tan noble confessor, 
Que lo empiadassen, oviessen del do lor,
Si nunqua lo ovieron de algún peccador.

750. El misme en la cárcel esso mismo facía,
L a  lengua non folgaba, maguer preso yacía :
A  D io s, & al confessor rogaba, &  dicia,
Que si lo dend librasse nunqua malo seria.

751. De qual guisa salió decir non lo sabría, 
Ca fallesció el libro en que lo aprendia : 
Perdióse un quaderno , mas non por culpa mia,

. Escribir aventura serie grand folia.
752. Si durasse el librónos aun duraríamos, 

De fablar del buen San&o no nos ennoiariamos: 
Como salió el preso todo lo cantaríamos ,
Si la lección durasse, T u  autem n o n  diriamos.

’75 Mas que San&o Domingo sacó al caballero, 
Non es esto en dubda, so bien end certero : 
Mas de los otros presos el iudicio cabero ,
Y o  non lo oi nunqua por suennos , nin por vero.

7 5 4 * Sennores demos laudes à Dios en qui creemos, 
De qui nos viene todo quanto bien nos avernos: 
La gesta del confessor en cabo la tenemos, • 
Pero bien lo creades, nos assi lo creemos,

7 5 5 » Que de los sus mirados los diezmos non ave- 
L o  que saber podiemos escrito lo tenemos, [mos, 
Ca cada dia crescen, por 0Í0 lo veemos,
Et crescerán cutiano depucs que nos morremos.
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A  talsennor debemos servir , &  aguardar ¿ 

Que sabe a sus siervos de tal guisa onrrar:
Nol podrie nul orne comedir , nin asmar,
£n qual ganancia torna á Dios servicio far.

757, Y o  Gonzalo por nomne, clamado de Berceoy 
De Sant Millán criado en la su merced seo :

.D e facer este trabaio ovi mui grand deseo, 
Riendo gracias á Dios quando fecho lo veo.

758. Sennor San&o Dom ingo, yo bien esto creído; 
Por este poco servicio, que en él é metido, 
Que fark á Don Christo por mi algunt pedido, 
Que me salve la alma quando fuero transido.

75 9. Sennor e s , non me puedo assi de vos quitar ¿ 
Quiero por mi servicio algo de vos levar: 
pero non vos querría de mucho embargar,
Ca dinades que era ennoioso ioglar. [gades, 

760. En gracia vos lo pido , que por Dios lo fa? 
De sendos Pater nostres, que vos me acorrades, 

.Terneme por pagado, que bien me soldades ,
En caridat vos ruego , que luego los digades. 

7<f 1. Sennor San&o Dom ingo, confessor acabado;
Temido de los Moros , de Christianos amado,

, Sennor , tu me defendí del colpe del pecado ,
. Que de la su saeta non me vea colpado.
752. Sennor padre de muchos, siervo del Criador} 

Que fuisti leal vasallo de Dios nuestro sennor:
. T u  seas por nos todos contra él rogador,
. Que nos salve las almas, denos el su amor.

763. Padre, que los cativos sacas de las presiones, 
A  qui todos los pueblos dan grandes bendiciones;

, Sennor , tu nos ayuda que seamos varones, [nes. 
Que vencer non nos puedan las malas temptacio-

Pa-
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$64, Padre lleno de gracia, que por a Dios servir, 
Salisti del poblado, al yermo fuisti v iv ir ,
A  los tuyos clamantes tu los quieras oír,
E t tu quieras por ellos á Dios merced pedir.

y6$. Demás porque podiesses vevir mas apremiado. 
De fablar sin licencia, que non fuesses ossado, 
Feciste obediencia, fuisti Monge encerrado , 
Era del tu servicio el Criador pagado.

^66. Padre, tu nos ayuda las almas salvar.,
Que non pueda el demon de nos nada levar: 
Sennor, como sopiste la tuya aguardar, 
Rogárnoste que quieras de las nuestras pensar.

MÍ7. Padre, qui por la alma el cuerpo aborriste, 
Quando en otra mano tu voluntat pusiste,
Et tornar la cabeza atrás nunqua quesiste, 
Ruega por nos ad Dominum ¿ qui tanto serviste.

J7<í8. Padre, tu lo entiendes , eres bien sabidor, 
Como es el deablo tan sotil reboltor:
T u  passasti por to d o , pero fuist vencedor, 
T u  nos defendí d e lli,ca es  can traidor.

*769. Padre, bien lo sabemos que te quiso morder. 
Mas non fo poderoso el dient en ti meter : 
Siempre en pos nos anda non á otro mester , 
Sennor, del su mal lazo quieras nos defender.

{770. Padre, nuestros pecados , nuestras iniqui-
[ tadcs ,

D e fechos, &  de dichos, &  de las volundades, 
A  ti los confessamos, padrón de los Abbades, 
Et merced te pedímos , que tu nos empiades,

?771- Denna rescibir, padre, la nuestra confession, 
Metí en nuestros corazones complida contrición, 
Recaúdanos de Chrisco alguna remission,

Guia*
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Guíanos que fagamos digna satisfadlion.
772. Ruega Sennor, &  padre, á Dios que nos de paz, 

Carídat verdadera, la que á ti mucho plaz, 
Salut, &  tiempos bonos, pan , & vino assaz, 
Et que nos de en cabo á veer la su faz.

773. Ruega por los enfermos, ganalis sanidat, 
Piensa de los cativos, ganalis yeguedat:
A  los peregrinantes ganalis seguridat, ’
Que tenga á derechas su ley la christiandat.

774. ' Ruega por la eglesia á Dios que la defienda* 
Que la error amate , la caridat encienda,
Et que siempre la aya en su sandia comienda, 
Que compla su oficio , &  sea sin contienda.

775. Quierote por mi mistne, padre, merced da- 
Ca ovi grand taliento de seer tu ioglar, [mar 
Esti poco servicio tu lo quieras tomar,
E t  quieras por mi Gonzalo al Criador rogar.

776. Padre entre los otros á mi non desampares, 
Ca dicen que bien sueles pensar de tus ioglar es, 
Dios me dará fin bona si tu por mi rogares, 
Guaresceré por el ruego de los tus paladares.

777. Debemos render gracias al Rey spirital,
Qui nos dio tal conseio tan nuestro natural:
Por el su sandio mérito nos guarde Dios de mal, 
Et nos lieve las almas al regno celestial. Amen.

V A R I A N T E S  Q U E  S E  N O T A N  
en el códice de Monserrate cotexado con

el impreso.

V .-ICjN  la vida de Santo Domingo queda indicada 
con letra bastardilla la voz variante , ó lugar e n .

que
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que la hay. Aquí se ponen las mas principales que 
han resultado del cotexo, y  se advierte en qué co
plas se hallan, por medio de los números que pre
ceden a cada variante. £1 le&or experimentará que 
basta citar la copla y que no es menester señalar 
el verso para conocer la discrepancia.

Copl. a. Romaz-como yo creo. copl. 7. nom- 
bre-Mannas. 8. non lo-aya. 9. la que torna-fierro. 
1x3. los parientes le daban. 14. guiando. 15. ama
do. 16. si facie quesiquiere. 17. acostumbradas-al 
diablo pesadas. 18. la sandia compania-como 3 
su v\Az-ardura falca en el m.s. 2 1. guardábalas.
33. tornaba-luego en la entrada. 24. guardaba.
35. etl provaba. 2 6. fizolo-loemosle. 27. que de 
la ley vieia. 29. sinon de presura. 3 1. deprimas.
33. tardemos-decir nón lo. 35. quanno. ¡6. su 
cartiella-en la mano-prísol. 37. escuella-ovo algo 
apresso. 39. que sabia-le. 40. mucho en su ora
ción. 44. en evangelistero. 48. maña. 52. en po
blado. 53. peligro. 53. vicio. 57. pavura. 6\. 
moradores. 67. dábales. 7 1 . qua non se cambiaban
72. fue el logar. 73. en afirmar. 77. cercasseles. 
81. bientravado. 83. nonavinie. 87. que querie.
88. nin en otro. 89. de la boca decir. 96. falta 
el segundo verso de la copla en el m. s.-trahe. 98. 
muy bien luego-razon bien. 99. ampara. 101. en 
mandamiento. 102. diablos. 107. dexar el pedir, 
x09. honor-1 1 1 . fradear. 112. porfía. 113. con 
toda su mesnada. n3.ferm osa. 116. en pagamien
to. 1x8. compannero. 124. regladas-fueron por el 
prior en buen estado tornadas. 123. beneyta es 
la daustra-beneyta es la grey. 128. biubda. 130.

con
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con laciella. 132. que sofrir non vos. 134. maná.
! ,5. desartados. 140. si otro te conseia. 141. que 
nada non ende prenda. 146. trovado-estramado- 
148. desapuestas-membros. 158. ho. 1do. non ca- 
y¿  161. fincara mal-recabdo-corado. 172. la gra
cia. 180. Estremadura. 182. derribando. 187. tier
ras*. 189. puesta. 192. legó. 199. el espiró en el 
Rey Princep. 201. con los sabidores-oid. 202. 
cognoscemos. 203. todo esto aviene por los nues
tros pecados. 207. ordenado. 208. conseio aguí-, 
sado. 214. beneitos et abbades. 2 id . maña. 219« 
odie. 220. dabanle-officio. 22 sobra gran. 227. 
quanto. 227. nos dixeron. 228.. retrahades. 232.
esclatones-obresados-dicien. 234- seis canto. 235»
sin vergüenza. 237* mandado. 240. non fue re-? 
frenero. 242. de tan rica fachenda. 243* maneras- 
reparo. 245. vaten» 247. fasta.- 250. cereal. 255. 
pueblos ( es errata)-mártiriado. 257* e 2 do» 
profetó. 261. certenidad. .271« consiment. 272. 
siuuelque. 273* companas. 275* fueron de los do
lores muchos enfermos sanos. 276. en sos pulga-; 
res. 280. trasistes-»-distes, aduxistesjfecistes. a S i .
maña. 288. su santa vida. 289. deue. 293. demu
dada. 294. qualqtúfit« 298.. leváronla. ¡0 0. qual- 
quiera. 304. ambiso. .308. loado, 311« te quiso^de
librar. 317. veerse.r318. reglarares. 326. limpia et 
verdadera. 328. desaguisado. 3 3 1 * rodo lo ouc po- 
drie seer. i?7* mordía. 3 3 8». deseémoslo. ¿40.1 del 
& L s e b a!i b n . , 8 4 - - 0 » n u. eldo-
lor. 343. recobrada. 349- unos de segundad. .351. 
á driblar averemos. 358. aliegars>*.i. 36 >̂. QV*-« 3d2» 
alguna cosa-al que. puede compiir . a _lps;.p4 ?

0 /  ríen-
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ríenres. 372. muy valentes. 37p. fasta que. 381. 
andad. 3P5. fó luego y venida, 3P P . non avie nin- 
gun-venien. 406. leve. 408. escurridor. 427. non 
iurarie. 42p. tenia. 436. fuera de sus gañas-las 
cosas-compañas. 437. encelado. 438. certenidad. 
445. maña. 448. falla-si en Dios fiaredes. 455. 
saberles yé-ulla. 457. el primer verso debe ser se
gundo , y el segundo primero. 458. madrugan. 453. 
teniele en sermón. 457. trovaredes. 472. diredes. 
472. entremetades-entremetedes. 474. avernos. 
482. allend. 48P. pudiestes. 4P0. caudales. 4P1. 
venie. 4P2. allechigó. 4P4. coyta. 4P7. el quarto 
verso debe ser segundo. 50d. seys. 507. viar. jop. 
enloquido-frio : de los cinco versos que tiene esta 
copla , falta el quarto: 514. querría. 515. como 
fó 520. grand espanto. 521. grandsabor. 522. de
redor. 525. Señor Santo Domingo benito. .531. 
dieronle. 534. deidad. 535. es de todas. 537. los 
maestros. 54d. fó tendiendo los oios alimpiando 
su cara. 547. de todo el dolor. $63. con sus na
turales. 566. acabados. 575. en tierra. 582. que 
la ficiese. 5P4. oró. $98. de ius del lecho. 5pp. 
al confesor honrrado. do3. muño-a borueva. dio. 
fiuza. d i 3. orfessa-non quisiemos. 6 1 5. enferma. 
<518. vees. d i 9. fecho iudiz. d24- oyasme. d2p. 
falta el quarto verso. d3P. mañas. 6q-¡. famine. 
6 ^t. mortoet nínñado. d d i. tenie. d85. Desde es
ta copla salta el m. s. al verso segundo de la 758. 
7 do. solladades. 764. existe-tu los' deña oir-et tu 
deña. 7dd. a salvar-que te deñes. 7 dp. en ti poner- 
deñanos. 7 7 1 . acábdanos. 773. enguadad. 7 7  í* 
et deña pot G<° 776, juglares.

V I-
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V I D A

DE SAN MILLAN-
GRandemente se ha disputado sobre la patria de San 

Millan , queriendo unos que sea el lugar llamado 
Berceo en el Obispado de Calahorra , y  otros Verdejo 
en el de Tarazona. Todos alegan a su tavor la vida del 
Santo que escribió San Braulio Obispo de Zaragoza , el 
qual floreció en el siglo V I I .  y  pretenden honrarse con 
él haciéndole su paysano. Para esto buscan en sus paí
ses nombres de pueblos y de montes que en el sonido 
material de las palabras y  de las circunstancias tengan 
alguna semejanza con los nombres que se hallan en la 
obra de San Braulio. De aqui nace que por Vergegium 
unos entienden Verdejo lugar de Aragón en el Obispa
do de Tarazona, y  otros Berceo pueblo de la Rioja en 
el de Calahorra : por Billmintn , unos Bilbili, que es 
Calatayud, otros Belubio que es un monte y  castillo en 
la Rioja. Si se lee con reflexión lo que sobre esta ma
teria escribió el P. M ecolaeta, Religioso Bencdi&ino , 
y  dofto , que conoció los pafages ae que entendió ha
blaba San Braulio, se hallará que están explicados con 
mucha naturalidad en favor de los Riojanos , ó bien se 
atienda á los nombres , b bien se pesen las circunstancias.

Los Aragoneses para hacer suyo á San Millan , ale
gan como principal fundamento , que según dice San 
Braulio, Didimo Obispo de Tarazona ordenó al Santo, 
y  le obligó á ser cura de V erg egio , lo qual no podia 
hacer no siendo su Diocesano. Los Riojanos, ó por me
jor decir, los Benediftinos, á lo menos algunos, pretenden 
que Tarazona y  Calahorra eran entonces un mismo Obis
pado : y  por consiguiente , que el haber ordenado al 
Santo un Obispo Aragonés, no prueba que el Santo tam-

/  2 bien
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bien lo fuese. Pero dado que los Obispados fuesen dis
tintos que es lo mas probable; el haber ordenado á San 
Miilan el Obispo de Tarazona es muy débil fundamento

?ara. probar que el Santo no fue diocesano de Calahorra.
ües si por este camino se hubieran de probar las patrias 

de los hombres ilustres, seria preciso que para escribir 
unos errores, se hiciesen los otros mas alia, por que no 
cabrian tantos en el papel. Esto sucedería especialmente 
a los Eclesiásticos, que siendo de un Obispado, se orde
nan en otro : de los quales acaso mas de la mitad de los 
que hay en España seculares y  regulares, estarán ordena
dos fuera de la diócesi de su nacimiento. Y  por qué no po
dría suceder entonces esto mismo, aun sin las prevencio
nes que ahora se requieren de dimisorias, testimoniales,&c 
bastando acaso que el ordenando se hallase en la diócesi 
del que le habia de ordenar? Aun el mismo San Braulio da 
bastantemente á entender que San Miilan no era del Obis
pado de Tarazona , sino que se hallaba en é l , ó que vi- 
via en é l: pues habiendo dicho que Didimo le quería 
ordenar , eiits quipe ( dice) erat in dice ce su Para deno
tar San Braulio que San Miilan era del Obispado de Di
dimo , hubiera hablado con mas propiedad , diciendo: 
eiits quippe erat diceceseos : locución esencialmente dis
tinta de la de San Braulio. Las Iglesias dedicadas á un 
Santo , la devoción inmemorial, las reliquias , las pintu
ras oue se alegan por una y  otra parte, son pruebas muy 
equivocas para probar el lugar de su nacimiento : pudien- 
do haber para todo esto muchos motivos que nada prue
ben menos que su patria.

El Doftor Don Gerónimo Gómez de Liria , Bilbiüta- 
no , publico el año de 1733. un tomo en 4. intitulado 
San Miilan Aragonés f intentando probar que el Santo 
lo habia sido. Se hizo sin duda acreedor á que sus pay- 
sanos le den las gracias mas por el esfuerzo que por la 
viíforia. Pone en su libro la vida que escribió San Brau
lio ; y  después de haber alegado la prueba que resulta 
cié varios Breviarios de la nación , inserta el 2. nofturno

del
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del de la Santa Iglesia de Tarazona, que empieza: AEmi- 
lianas Vergegii ortos (aaee villa est in Aragonía non 
longe a confiráis Castetla) &c. Cree el autor que si los 
patronos de la sentencia contraria hubieran visto este Bre
viario, que asevera que San Millan fue Aragonés, no 
hubieran tenido que responder a tan respetable argumen
to , y que hubieran confesado su ignorancia. Cree muy 
mal el Doftor Liria ¿ y perdóneme* Los patronos de la 
sentencia contraria,  aunque hubiesen visto el Breviario, 
distinguirían muy bien el segundo no&urno del primero  ̂
Además, que los Benedi&iuos leen en su Breviario Mo
nástico á 12. de Noviembre que San Millan fue Cas
tellano , y  no Aragonés; y  Breviario por Breviario no es 
justo pretender que den mas crédito al ageno de una 
Iglesia particular, que al propio de todos los Benedicti
nos de la nación. El Breviario que cita el DoCtor Liria 
sin duda es el que rige adrualmente; pero el de la misma 
Iglesia impreso el año de 1497. y  el de Zaragoza del 
mismo año dexan sin declarar la patria del Santo , y  
solo dicen que era pastor de ovejas en Aragón junto al 
monte Catino. Emilianas beatas in aragonia juxta 
montem catinum pastor erat ovium. Otro de Zarago
za del año de 1527. dice : juxta montem cacknm que 
parece ser Moncayo en el Obispado de Tarazona , y  el 
mismo que mons catinos. E l de Siguenza de 1561. Refe- 
runt (dice) huncgloriosum confessarem natiane Tyra~ 
sonensi fuisse. Pues de donde, y  con que autoridad se 
puso tan clara decisión en el Breviario moderno ?

Todas las Iglesias de España (dice) saben que 
San Millan es hijo del Obispado de Tarazona. Esta 
proposición parece que la dixo el Señor Liria ad térro- 
rem : porque las palabras suenan mucho mas de lo que 
significan. Pues con todas quiso decir algunas ; y  cen 
saben significó creen: de otra suerte bastaba que una io 
supiera para dar fin á la disputa. Quién pues( prosigue) 
podrá saber mejor que una madre Lt patria de su hijo ? 
Este argumento prueba mucho; y asi creo yo que al

h  au-



tutor le costaría tanto el producirle, como a Tarazona el 
parir a San Millan. Prueba que Homero tuvo siete ma
dres , pues de siete ciudades cada una juraba que era pa
tria y  madre de este poeta, esto e s , según se explica el 
autor, cada una lo sabia. Pero dexado esto , porque no 
parezca juego de palabras, en la pregunta susodicha el au
tor se mostró demasiado generoso , dando por supuesto 
lo mismo que se disputaba: esto es , que Tarazona era la 
madre gloriosa de San Millan, y  que como tal madre sa
bia la patria de su hijo mejor que ninguno. La madre que 
sintió los dolores del parto es sin duda un testigo muy ca
lificado de la patria de su hijo ; pero la que solo es ma
dre espiritual, ó política, como lo juzga ser la Iglesia, ó 
Ciudad de Tarazona, y  que declara serlo muchos siglos 
después de la muerte cíe su pretendido h ijo , no es testi
go tan ¡doñeo para decidir una controversia puramente 
histórica, como la presente.

La santa Iglesia de Tarazona para formar las leccio
nes del Breviario moderno se valió , no lo dudo , de la 
vida del Santo que escribió San Braulio ,del Breviario an
tiguo , y  de algunos martirologios de corta antigüedad. 
Y  no habiendo este Prelado ni el Breviario antiguo de
clarado la duda que ahora se ofrece sobre el pueblo lla
mado Versegium; aunque se halle en el Breviario moder
no definida , no por eso los Riojanos , ni los padres Be
nedictinos cederán mas á la autoridad clara deste Breviario 
para rendirse á ella, que á la equivoca de San Braulio 
para interpretarla. El que en otros Breviarios de santas 
Iglesias se lea también que San Millan fue Aragonés, no 
es argumento cierto de que cada una de ellas hizo su ave
riguación de la patria del Santo; sino que se extendieron 
las lecciones, extendiéndose la devoción que atiende po
co á las patrias de los Santos, y  mucho á sus virtudes. 
Los Breviarios en asuntos puramente históricos, como el 
dia del nacimiento, ó muerte de algún santo, su ascen
dencia , su calidad, su patria 8cc. solo merecen una fe 
humana, á la qual se puede contradecir sin faltar á la

pie-
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piedad , siempre que se descubra lo contrarío , ó haya 
fundamentos graves para impugnarlo. Son muchos los 
exemplos que de esto se pudieran alegar ; pero porque 
son pocos los que los ignoran, los pasaremos en silen
cio. Por lo qual vuelvo a decir que los Monges Benedic
tinos no hubieran confesado su ignorancia en vista del 
Breviario moderno de Tarazona.

En esta controversia no inclina poco la balanza a fa
vor de los Riojanos la autoridad de Don Gonzalo de 
Berceo, Eclesiástico dofto , y  piadoso, que como hemos 
dicho , floreció a los principios del siglo X III . Con di
ficultad podrán los Aragoneses presentar otro escritor 
ni mas antiguo, ni mas calificado que con tanta claridad 
afirme que la patria de San Millan es V erd ejo , como D . 
Gonzalo declara que es Berceo. Escribid estela vida del 
Santo, sacándola f sin duda, de la que habia escrito San 
Braulio, á quien solo cita en la copla 137. hablando de 
un milagro y valiéndose acaso de otros documentos, 
y  tradiciones. Asi entiende de los Riojanos los lugares de 
que habla San Braulio, como si ya entonces se dispu
tara la patria de San M illan, y  él escribiera lleno de par
cialidad hacia sus paysanos. D a por tan cierto que la 
patria del Santo fue B erceo , que en ningún lugar de 
su poesia se descubre indicio de dudarlo > ni de que se 
dudase: señal cierta de que en tiempo del poeta, Ber
ceo era tenido sin contradicción por patria de San Mi
llan. L o que de todo esto se deduce, es que la dispu
ta no puede resolverse, mientras no se descubran docu
mentos mas claros que los alegados por una y  otra partea 

Dividió Don Gonzalo la vida del Santo en tres li
bros. En el I . trata del nacimiento, patria y  educación 
del Santo, y  dice que nació en B erceo, en la copla si
guiente que es la 3.

Cerca es de Cogolla de forte de orient»
Dos leguas sobre Nagera al pie de Sant Lorent 
E l barrio de Berceo, Madriz la taz presentí 
Y nació Sant Millan, esto sinfalliment.

J 4 En
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En la copla 19, hablando San Millan con su Mae$tr» 
San Felices, según quiere el poeta , le dixo :

Demds , si saber quieres, do vengo, la rafzt
En Berceo fui nado, cerca es de Madriz.

Después de haber sido San Millan pastor de ovejas, te
niendo noticia de un celebre hermitaño llamado Félix, a 
quien llamaron después San Felices * le buscó , y  fue ins
truido por él en la salmodia y  en la mistica. Asi instruido 
se volvió á su tierra á habitar en un desierto no lejos 
de su patria. Y  huyendo de las gentes que le deseaban 
comunicar por la fama de su v irtu d , se fue retirando de 
monte en monte, habitando en las cavernas de los de
siertos. Pudo suceder que de esta manera entrase en el 
Obispado de Tarazona , si era distinto del de Calahor-r 
ra , y  que por hallarse en aquella diócesi» cuyo Obis
po era Didimo , eim quippe erat in Dicecesi , este le 
ordenase. Ordenóle pues Didim o, sin embargo de las es
cusas que daba el Santo por no dexar la vida solitaria y  
contemplativa Tándem ( dice San Braulio) coaítus est 
invitus obe diré. Esta coacion y  violencia debe entender
se como la explica Berceo , de modo que suene a supli
ca muy encarecida , y  ruegos importunos : por que nin
gún Obispo puede ordenar a quien no quiere recibir las 
ordenes. Quapropter ( prosigue San Braulio) in ecele sin 
Ver ge gil presbyteri est funilus qfficio. E l poeta dice 
que San Millan obtuvo licencia del Obispo para volverse 
á su patria Berceo en donde hizo oficio de presbítero en 
la Iglesia de Santa Olalla : y  que sus compañeros por 
envidia y  malevolencia le infamaron: por lo qual dexó la 
Iglesia de Santa Olalla y  se volvió al desierto. Pero San 
Braulio dice que los clérigos le acusaron ante el Obispo 
Didimo 3  imputándole falsos delitos , y  este prelado lle  ̂
no de furor le reprehendió. Tune { dice ) a suscepto du- 
duni ministerio relaxatus , ubi mine eius vocatttr ora- 
torium , reliquum vita tempus peregit innoxias. De 
aquí resulta lo 1. que si los clérigos acusaron a San Mi

llón
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lian ante el Obispo de Tarazona , este era su legitimo 
prelado: lo 2. que si este Obispo le privo del curato de 
Berceo „ este lugar que ahora es de Calahorra ,  entonces 
pertenecía a Tarazona t lo 3. que si Calahorra y  Tarazo
na eran entonces dos Obispados , por Vergegium se debe 
entender Verdejo en Tarazona , y  no Berceo en Cala
horra. Lo 4, que esta disputa no carece de fundamen
tos por una y  otra parte , aunque á mi me parecen mas 
graves los que favorecen a la Rioja.

En el 2. libro refiere Berceo los milagros que Dios 
obro por San Millan sin apartarse de los que escribió San 
Braulio , ni en el numero , ni en el orden , ni en la sus
tancia. Estos milagros llevan consigo bastante recomenda
ción en la autoridad de San Braulio que los refirió; y  asi 
no debe entenderse de ellos lo que dixe en el prologo ha
blando de los que se leen en otras poesías de Don Gonzalo.

El v  tiene este epígrafe : De como Sane Millan ga
no tos Votos. Aunque algunos han publicado con este 
motivo que Berceo escribió un poema sobre la Batalla 
de Simancas; esto no es mas que una continuación de la 
vida y  milagros del Santo, como queda ya  dicho en el 
prologo. El fin del poeta en esta tercera parte fue refe
rir menudamente los Votos que se hicieron á San Mi
llan en reconocimiento de haberse aparecido el Santo a- 
cabailo peleando con los Moros en la batalla que les dió 
Don Ramiro II . R e y  de León en el campo de Toro. 
Ganóse esta, según la opinión del poeta que es la mas 
común de nuestros historiadores, el año de 934. Véanse 
las coplas 363. 364. Vieronse en ella Santiago y  San Mi
llan ambos acaballo , matando Moros. Murieron de estos 
setenta mil. Otros tantos habian muerto en la de Clavijo, 
que no es poco prodigio esta igualdad en el numero de 
los muertos en las dos batallas de los dos Ramiros. Los 
mas de nuestros historiadores asi lo cuentan. Consegui
da esta vidoria , Don Ramiro el II. confirmó a Santiago 
los V otes que le habla hecho Don Ramiro el I. y  el Con
de Teman González con sus Ricos Omes hizo a San Mi-

lian
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Han los que declara el poeta en esta tercera parte de la 
vida del Santo.

El Rmo. Sarmiento ( i ) hablando de este famoso 
privilegio que se halla impreso en el Apéndice al tomo 
primero de la Crónica Benediftina de Y e p e s, es palma
rio (d ice ) que Berceo no hizo mas que perifrasearle en 
versos Alexandrinos. Este privilegio le trae asimismo el 
Illmo. Sandoyal : (2 ) y  á continuación de él le pone tam
bién en castellano antiguo , y  dice que se guarda en el 
archivo de la villa de Cuellar inserto en otro del Rey 
Don Fernando el I V .  con sello de plomo pendiente, 
fecho en Valladolid a 11. de Setiembre año 1387. No sa
bemos que traduftor, ni en que tiem po, ni con que au
toridad insertó en este privilegio castellano de San Mi- 
Uan cosas tan notables , y  que tanto desdicen del latino. 
Porque en el se atribuye a Don Ramiro II . en la bata
lla de Simancas , la libertad de las doncellas que los Chris- 
tianos tributaban a los M oros: siendo asi que este tribu
to verdadero ó falso le redimió Don Alonso el Casto, 
como dicen unos, ó  como dicen otros mas generalmente, 
Ramiro I. en la batalla de C lavijo , la qual se gano mas 
de un siglo antes que la de Simancas. E l privilegio latino 
ni hace mención de tributo, ni de doncellas. El caste
llano dice que daban cada año sesenta mancebas en ca
bello al Rey Moro f de cada reyno por parias : las 
treinta fijas dalgo, y las otras treinta fijas de labrado- 
res. En lo qual se ve que el traduftor , ó  inventor de este 
privilegio por añadir al latino cósas de su capricho, con
fundió la batalla de Simancas con la de Clavijo , y  a 
Ramiro 2. con el primero. Y  hallándose estas mismas no
ticias y  equivocaciones en la poesia de B erceo, se debe 
creer que este no perifraseó el privilegio latino según 
se halla en Yepes % sino el castellano según se lee en San
doval , ya viciado en latin, ó en romance en tiempo del 
poeta. Y  asi juzgo que no debe tenerse por cierto lo que

se
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se califica de tan palmario como si lo hubiera medido a 
palmos el que lo asegura con demasiada confianza. Por 
lo demás el privilegio castellano conviene con el latino 
asi en la fecha y  confirmadores, como en la relación de 
los lugares sugetos al Conde Fernán González , y  en la 
calidad y  cantidad de los tributos que debian pagar á 
San Millan : y  por consiguiente la relación del poeta con
viene en lo mismo con los dos privilegios, aunque omi
te muchos lugares, porque como d ic e , no pudo aco~ 
piarlos en rima*

Como Berceo no dice de donde tomó este cuento 
del tributo de las doncellas , que los críticos modernos 
tienen por fabula , por no haber documentos idóneos 
que le comprueben; pudiera creerse que le había to
mado del Arzobispo Don Rodrigo que se tiene por el 
primero que le publicó atribuyendo á Maurcgato es
ta infamia » sin decir quantas eran las doncellas que 
había tributado * sino solo que eran nobles y  plebe
yas. Este Prelado se halló en el Concilio general Late- 
ranense 4* celebrado el año 1214. y  murió por los años 
de 1245 : pudo pues Berceo haber tomado de su histo
ria las noticias del tributo ; pero todas las circunstancias 
ya referidas hacen casi demostración de que las tomó del 
sobredicho privilegio castellano. Por lo que toca al nu
mero de las doncellas ,1o mismo es que fuesen ciento co
mo se dice vulgarmente, que sesenta de cada rey n o , Cas
tilla y  León , y  en todas ciento y  veinte , con tal que la 
noticia sea fabulosa inventada acaso por los Moros y  creí
da por el Arzobispo. L o  que tengo por cierto es que quan
do Berceo dixo que eran 00. entendió de cada reyno, con
forme al privilegio que perifraseaba. Pero leyéndose en 
los que fixaron el numero, que eran sesenta do Castillá 
y  León, y  entendiendo que de cada reyno se tributaban 
sesenta, y  en todas ciento y  veinte; por ser mas redon
do y  de mas breve expresión el numeró de ciento , á 
este tributo le llamaron el tributo de las cien doncellas.

Finalmente , aunque San Braulio no habló con toda
U

S A N  M U I A N .  I I I



Ja claridad que ahora se desea , del monacato de San 
Millan , que no ha dado menos asunto á los eruditos que 
su patria ; sin embargo , si se leen con reflexión las co
plas 296. y  quatro siguientes de este poem a, se halla
rá que Don Gonzalo dexó bastante fundamento para 
atribuir al Santo algún genero de monacato y de pre
lacia respedo de ciertas gentes que formaban convento, 
6  bien porque se juntaban á determinados tiempos,ó bien 
porque vivían en comunidad. Pero los que niegan el mo
nacato no se satisfarán con la autoridad de un escritor 
que floreció mas de cinco siglos después de San M i l l a n ,  
y  no cita autores de antigüedad com petente, y acaso 
no se valió de otro escrito que el de San Braulio , pe
rifraseándole con libertad , y  de la tradición, como se 
indica en la copla 31.

Si la autoridad de los Breviarios fuera de una fe 
irresistible , como le pareció al Do&or Liria , quién se 
atrevería á negar el monacato de San Millan á vista de 
varios Breviarios en que le leemos ? E l titulo de Abad 
se halla en muchos de santas Iglesias que han rezado 
del Santo. En el de Jaén impreso el año de 15 28. en 
4. no solo se le du el titulo de Abad en orden al re
zo , sino que se le llama padre de monges : Trañus er- 
go ad ecclesiam , fañusque fater monacorum. En el 
de Toledo de 1 y j 1. en 8. se le e : Trañus ad monnte- 
rium , in eiusque regimine multis perfunñus laboribas 
ante annum centesimum vitce su# glorióse migravit ad 
dominum. Pero en otros Breviarios también antiguos, no 
se le da titulo de monge ni de Abad. En vista dé esto 

• puede cada uno tomar el partido que le parezca mas ra
zonable en orden á la patria de San Millan y  su mona
cato sin temor de los Breviarios ni del Do¿tor Liria 
Bilbilitanot
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AQUI ESCOMIENZA
X X  J E S T O J L X ^ L

T O R N A D A  D E  L A T I N  E N  ROM ANCE* 
/4  #«4/ compuso Maestre Gonzalo de

Berceo.

L I B R O  L

1. v ^ U i la vida quisiere de Sant Millan saber, 
É de la su ystoría bien cercano seer,
Meta mientes en esto que yo quiero leer, 
Verá á do envían los pueblos só aver.

2. Secundo mia creencia que pese al pecado ,
En cabo quando fuere leydo el didado, 
Aprendrá tales cosas de que será pagado,

. De dar las tres meaias no li será pesado.
3. Cerca es de Cogolla de parte de Orient.

Dos leguas sobre Nagera al pie de Sant Lorént 
El barrio de Berceo , Madriz la iaz present:
I nació Sant Millan , esto sin falliment.

4. Luego que fue nacido, los que lo engendraron 
Envuelto en sos paños á eglesia lo levaron, 
Como la ley manda, baptismo demandaron , 
Dieronielo los clérigos, de crisma lo untaron.

5. Luego que fue criado que se podio mandar, 
Mandólo ir el padre las obeias curiar,

Obe-
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Obedeció el fijo , fuelas luego guardar 
Con habito qual suelen los pastores usar.

6. Guardaba bien su grei como mui sabidor,
So cayado en mano á ley de pastor ,
Bien refería al lobo e a i mal robador,
las obeias con elli avian mui grant sabor.

7. Abia otra costumne el pastor que vos digo: 
Por uso una citara traye siempre consigo 
Por referir el suenno que él mal enemigo 
Furtar no li pudiesse cordero nin cabrito.

8. Dioli estranna gracia el pastor celestial:
Nin lobo nin res mala no li podie fer m al, 
Tomaba so ganado sano á so corral,
Facie á sos parientes servicio natural.

p. Mas el Rey de Gloria que es de grant ambisa, 
Quiso est ministerio cambiar en otra guisa, 
Levantarlo del polvo , darÜ mayor d ivisa,
Lo que quando el quiere, aína lo aguisa, 

ao. Andando por las,sierras, su cayado fincando, 
Cumpliendo so officio, sus obeias guiando, 
Fuelo de fiera guisa el suenno apesgando, 
Apremió la cabeza, fosse adormitando, [prado,

11 . Durmió quanto Dios quiso suenno dulz e tem- 
Mientre iacie dormiendo fue de Dios aspirado, 
Quando abrió los oios despertó maestrado, 
Por partirse del mundo oblidó el ganado.

12. Entendió que el mundo era pleno de enganno, 
Querie partirse delli, ferse ermitanno,
De levar non asmaba nin conducho nin panno, 
Facieseli el día mas luengo que un atino. 

j j .  Asmó un buenconseio, todo Dios lo cobraba, 
Que por prender tal vida doctrina li menguaba:

Su-
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Supo qué Sant Felices en Bilibo moraba,
La ora de veerle veer no la cuidaba.

14. N o lo metió por p lazo, ni lo quiso tardar, 
Movióse de la sierra,empezós á desprunar,
Por medio de Valpirri un sequero logar, 
Fasta que en Villuvio ovo de arrivar.

15. Entró en el castiello, falló al castellerò,
Al varón benedico, al feliz caballero,
Al ermitan orando en somo del otero 
Plus umildosamientre que un Monge claustero.

16. Cadioli à los piedes luego que fó sobido : 
Dissol : mercet te clam o, de voluntat la pido, 
Por partirme del mundo voto è prometido, 
Quierote por maestro, por esso so venido.

17. Querría esta vida en otra demudar,
E bevir solitario por la alma salvar,
De los vicios del mundo me querria quitar, 
Pora esso te vengo conseio demandar.

18. Non sé nada de letras, vásmelo entendiendo, 
De la santa creencia la raíz non entiendo : 
Padre, mercet te clam o, à tos piedes jaciendo. 
Que en esti lacerio vayas mano metiendo.

1 p. Demas si saber quieres dó vengo la raiz ,
En Berceo fui nado,cerca es de M adriz,
Millan me puso nomne la mi buena nodriz, 
Fasta aqui mie vida con obeias la ñz.

20. Con esto Sant Felices ovo mui grant alegría, 
Rendie gracias à D io s , è à santa M aria, 
Entendie que non era fecho por arlotia,
Mas que lo mengeara Dios de la su mengia.

21. Recibiólo de grado, metió en elmission , ; 
Demostroli los psalmos por fer su oración,

Con
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Con la firme femencia dioli tal nudrídon,
Que entendió la forma de la perfección, 

a a. Fue en poco de tiempo el pastor psakcriado, 
De imnos é de cánticos sobra bien decorado, 
En toda la dodrina maestro profundado, 
Faziese el maestro mlsme maravellado. 

a 3. Quanto en la ciencia era mas embevido, 
Tanto en la creencia era mas encendido 1 
Y a  querría del castiello fuera seer exido,
Por tornar á los montes, bevir mas escondido. 

«4. Quando lo que buscaba ovo bien recabdado, 
£  de lo que dubdaba fue bien certificado, 
demandó al maestro licencia el criado,
Ca querrie á las sierras tornarse de buen grado, 

ay . El maestro habiendo duelo e grant pesar, 
Otorgó la licencia, no la podio negar ,
Dioli1 su bendición como la debie dar,
Qual la dá buen maestro a su buen escolar, 

a 5 . Fincóse el maestro dó se solia fincar,
Ovóse el discipulo al monte á tornar,
Nunqua mas non leemos nin podemos trovar 
Que se iuntassen ambos vivos en un logar.

57. Cerca es de Berceo ond el fue natural,
En contra la Cogolla un anciano v a l ,
Era en essi tiempo un fiero matarral, 
Serpientes, é culuebras avien en el ostal. 

a 8. Estaban grandes peñas en medio del vállelo, 
Avie de jus las peñas cuevas fieras sobeio , 
Vivien de malas bestias en ellas grand conccio 
Era por end grand siesta un bravo logareio. 

c.9- El orne benedicto por seer escondido, 
Hender á Dios el voto que avie prometido,

En



En esfuerzo de Dios que es guión complido, 
Metióse en las cueyas que avedes oído, [das,

30. Fueron las bestias fieras con él fuert embarga- 
Todas fuyien antelli las cabezas colgadas,
Si lis plógo ó non,'cambiaron las posadas, 
Escombraron las cuevas las bestias enconadas,

31. Otra cosa retraen ,mas no la escribieron,
Hi muestran los forados que las sierpes ficieron, 
Las pennas foradaron , quand fincar non podie- 

• Pero al orne bono nul pavor nol ficieron. [ron,
32. Fincó el orne bono en las cuevas sennero ,
“ Al so sennor sirviendo como buen caballero,

Martiriaba sus carnes como leal obrero,
Querie á todas guisas merecer el dinero.

33. Rezaba bien sus oras toda su salmodia ,
Los imnos é los cánticos, toda la ledania, 
Rezaba so salterio por uso cada día ,
Con todo est lazerio avie grand alegria.

34. Amaba desti mundo seer desembargado, 
De la temporal vida era fuert cnoiado,
Bien amarie que fuese su corso acabado ,
E exir dest exilio de malvezeat poblado.

35. Parientes é vecinos avielos oblidados,
Nol membraba si eran ó vivos , ó passidos,
Ca toda su memoria , é todos sus cuidados 
Eran del otro sieglo dó fuelgan los lazrados.

36. El varón benedicto maguer tanto lazraba,
Al so firme estudio poco li semeiaba ,
Bien espendie so tiempo , bien se estudiaba,
La doctrina que príso no la menoscababa.

37. Facie buena semienza,buena semient semnaba, 
La tierra era buena , buen fructo esperaba,

K  Non
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Non sable la siniestra lo  que la diestra daba, 
Siguie el Evangelio como Dios lo guiaba.

38. Facie el orne bono preces multiplicadas,
Que Dios diesse acuerdo á las gentes erradas 
Cabtoviesse las buenas, salvasse las cuitadas 
Que del mal enemigo non fuessen engannadas.

39. El varón acabado de complida bondat, 
Anciano de seso, mancebo de edat,
V ív ie  en esta vida de tan grand san&idat,
D el so bien non podrie contar la meatat. *

40. Peroque se quería celar é referir,
O vo el so buen precio a el mundo á essir,
Ca non devie tal cosa el criador sofrir 
Por tan grand luminaria allí se encobrir.

4 1. Sonó la buena fama á los Rioíanos,
Las nuevas de los yermos ixieron á los planos. 
Moviéronse con esto los febles e los sanos, 
Por veer al sant orne e besarli las manos.

42. El mont era espeso, el logar pavoroso.
Era por muchas guisas bravo e perigloso,
No le tenie ninguno que era deledoso,
Si non el pastorciello que era porfídioso.

43. Entendió el sant orne que era mesturado, 
A l que lo mesturado, avieli poco grado, 
Vibria si lo dexasen, sin tanto gasaiado 
Rezando so salterio que abie afirmado.

44. Fue con este roído el fradre embargado, 
Con estas processiones fue mucho enoiado, 
Ca avie otra guisa so corso ordenado,
D e los precios del mundo avie poco cuidado.

45. Querie de meior grado vevir con las serpientes, 
Maguer son enoiosas, aven amargos dientes,

Que
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Que derredor las cuevas veer tan grandes ientes, 
Ca avie oblidados por esso sos parientes.

a6. V io  que del roido non se podie quitar 
Si en essa possada quisiesse abitar:
Ovóse de las cuevas por esso arrancar,
Ca non querie al so grado el voto quebrantar.

aj. Ovóse de las cuevas por esso á mover,
De guisa que nol podio nul orne entender: 
Metióse por los montes por mas se esconder, 
Con las bestias monteses su vida mantener.

48. El varón aforzado de la santa creencia,
Avie con Dios sennero toda su atenencia, 
Levaba dura vida,facie fuert abstenencia, [cía. 
Con los vicios del mundo avie grant malqueren-

4P. Andaba por los montes, por los fuertes logares, 
Por las cuestas enfiestas, é por los espínales, 
Encara oy en dia parecen los altares,
Los que estonz ficieron los sos santos pulgares.

Jo. Nin nieves , nin eladas, nin ventiscas mortales, 
Nin cansedat, nin famney nin matos temporales, 
Nín frió , nin calentura, ni estas cosas tales 
Sacar no lo podieron dentre los matarrales.

51. Nunqua tornó la cara el varón acordado, 
Nunqua perdió un punto de todo lo ganado, 
Meioró todavía, siempre fue mas osado ,
Avíe muy grand despecho por esto el peccado.

52. Fizo muchos ensayos la bestia maleita 
Por estorvar la vida del santo eremita,
Mas la virtut de Dios santa e benedicta 
Guardólo como guarda orne a su ninita.

53. Guerreábalo mucho por muchas de maneras, 
A  qual parte que iba tenieli las fronteras,

K  2 Dá->
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Dábali á menudo salto por las carréras,
Mas no li valió tanto como tres cañaveras. 

ja . 0  buen siervo de Christo tales penas levando, 
P o r  las montañas yermas las carnes martiriando 
Iba enna Cogolla todavía puiando,
£ quanto mas puiaba mas iba meiorando.

55. De la sue santa vida qui vos podrie decir ? 
N o la podrie nul orne asmar nin comedir, 
Non es quí la podiesse qual era percebir, 
Fuera qui la podiesse en si mismo sofrir,

56. Andando por las sierras el ermitan señero 
Subió en la Cogolla en somo delotero,
Aili sufrió grand guerra el santo caballero 
De fuertes temporales , e del mortal guerrero.;

jy .  Y  está oy en d ía , aun non es defecho,
' Un Oratorio , dicen que el lo ovo fecho,

Allí daba á Dios de sus carnes derecho, 
Martiñandolas mucho e dandolis mal lecho,

58. Querría si lo quisiese el Rey celestial,
De que sobido era en tan alto p oyal, 
Quitarse del embargo de la carne m ortal,
Lo que avie Dios puesto en mas luenga señal.

59. Dicie el buen christiano, facie sue oración: 
Sennor Rey de G loria, oi mi petición, 
Sacame dest lacerio de tan fiera pasión,
lo  la tu faz deseo, ca otra cosa non.

60. De que me aduxisti en tan alto puyal,
De qui toda la tierra parece fastal m ar,
Si me lo la tu gracia quisiesse condonar, 
Sennor, aqui querría de mi grado finar.

61. Si tu esto quiesieses sofrir é otorgar ,
Del otero al valle me querria tornar;

P e-
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Pero si tu al quieres e me mandas linear, 
Quiero, maguer lazradó, tu mercet esperar.

62. Desend el orne bueno en orabuena nado 
Por temor de los ornes que serie barruntado 
Cambióse del otero, buscó otro collado,
Ca de servir á Dios non era enoiado.

6 3. Quarérita annos visco solo por la montaña, 
Nunqua de orne ovo solaz nin compaña,
Nm vito nin vestido, que es maior fazaña : '
Confesor tan precioso non nació en España.

¿4. Benedictos sort los montes dó est santo andido, 
Benedictos lós valles dó sóvo escondido, 
Benedictos los arbores so los quales cstido ,
•Ca cosa1 fue angélica de bendidion complido.

d j. Creaturá fue santa de Dios mucho amada, 
Que sin sermón ninguno de Dios fue aspirado, 
Sufrió tan fuert lazerio tiempo tan porlongado, 
Parece bien por oio que de Dios fue guiado:

66. Parece tarfgrant cosa qúe dé Dios fue guiada,
■ Si norii non sufrirle atan fiera ielada,

Nin tantos dias malos , nin tanta espantada ; 7 
Mas Dios era por todo la sue vertud sagrada.

67. Tanto-podió andar de los omes fuyendo 
Pasciendo ¿rbezuelas , aguas frias bebiendo, 
Que virio en Distercio noches malas prendiendo 
Siempre en bien puiaba andando e seyendo. [ (1)

68. Decir non vos podriemos todas sues trasnoéiu- 
Nín todos-los logares en qu> tovo posadas, {das, 
Destaiárvos queremos de las fuertes andadas, 
Sacarlo de los yermos a las tierras pobladas:

K j __________ ___ E l.
( 0  DuterciQ iUiuijd en el oiigiinl, y se tu  suplido por el comedio«
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69. El Rey de los Cielos que nada non oblída ,  
Que ant sabe la cosa que orne la comida,
La fama del so siervo de la preciosa vida 
Non quiso que soviese en el mont abscondida»

70. De los XL. annos no li menguaba nada,
Que tenie esta vida tan fuere é tan lazrada, 
Echóli Dios en cabo una buena celada,
Non serie menester que non fuesse echada»

71. Tarazona li dizen, cibdad es derechera,
Iaze entre tres regnos, de todos en frontera ,  
Aragón é Castiella , Navarra la tercera , 
Dizria qui la sopiesse , esto es cosa vera.

72. De las otras noblezas que avie la Cibdad, 
De fablarvos en ellas serie grant prolixidad, 
De tornar en el Bispo es nuestra voluntad,
Que era orne sabio, amador de bondad.

7J. Dimio era so nomne, dizlo la escriptura, (1) 
Omne bien ensennado , sabidor de mesura,
Por verdad vos lo digo sin otra apostura,
Que nos buscó á todos muy grant buena ventura»

74. El leal coronado Bispo de la cibdad 
Ovo barrunt certera , sopo la poridad,
Envioli sues letras ruegos de amiztad,
Que li diesse sue vista por Dios e caridad»

75. En oración estaba el santo conffessor 
Rezando é faciendo preces al Criador,
Vinoli el mandado del Bispo su sennor ,
El bon orne con ello ovo poco sabor.

75. Empezó, el santo orne mui firme á plorar ,
Ca con esta carrera avie mui grant pesar,

_____ Mo
co Dimit deba lccj¡c Dldimt.
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M oviolo la' grane prem ia, ca temie de peccar 
Si la obediencia quisiesse desdennar.

7 7 . Con qual abito pudo pensóse de mover ,  
Non vos lo se decir ont lo podio aver, 
Desendió de los montes en qui solie seer ,  
Empezó la carrera de la cibdad tener.

78. Entró en la cibdad la cabeza primida,
La barba mui luenga, la crin mucho crecida , 
Dicien los omes todos quisque por sue partida , 
En orne tal féreza que nunqua fue oyda.

7P. Fue el ermitan santo sobra bien recebido ,  ' 
El Bispo quant lo vio tovose por guarido, 
Conosció bien que era orne de buen sentido , 
Que á la obediencia vino tan conocido.

8ó. Frade, disso el B ispo, tengotelo á grado, 
Porque obedecist tan bien a mió mandado ; 
Maes aun non me tengo que so bien cntergadó 
Si maes de tu facienda non so certificado.

®i. Por caridad te ruego e én don te lo pido,
Que me digas tu nomne , e lo que as softrido , 
O nt eres natural, como fust convertido ,
Ca non es el tu mérito por seer abscondido.

82. Millan fue embargado con el coniuramiento, 
Non se cuidó veer en tal aficamiento ,
Non se podio denodar contra el mandamiento, 
Recudioli el Bispo con todo complimiento.

83. Dissoli los parientes de qual villa los o vo , 
Como Sant Felices en escuela lo to v o ,
Los annos e los tiempos que en los montes sovo, 
E en esti comedio qual cevo lo mantovo.

84. Gracias , disso el B ispo, al Rey celestial 
Que descubrió al mundo tan preciosa señal;

K  4 Non
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K on  est éstí tesoro de precio siu u elq u al,
D e qui esto veemos aun verem os al.

85. F rad re, disso , tue cosa asm4a b ie n  c o n ta d a . 
L a  voluntad ágora la  tengo bien pagada ,
V  eemos que mereces en cielo  grant soldada,
C a  aves en est sicglo fiera pena levada.

86* P ero  si tu lazerio ciñieres bien encerrar ,
E  quieres maior gracia del criador ganar ,

, Q uierote dar conscio , tu debeslo to m ar,
Que té quieras por D io s en preste ordenar#

87. Si tomares las ordenes e la  missa d issieres, 
En santa D ei ecclesia to  officio  com plieres, 
Salvarás muchas almas varones e m ugeres,
N o  lo porras por plazo si creerme quisieres*

88. Debes el evangelio escuchar , e creer ,
El cabdal sin ganancia no lo debes render, 
Debes por tus christianos la  tu alm a p o n e r , 
Si non , D ios grant rencura puede de ti aver.

Sp. Los unos con conscio , los otros con oración, 
Los otros con obras , los otros con se rm ó n , 
Soltaras muchas almas de la m ortal prison ,  
R ecibías por ello de D ios buen gualardon* 

R ecudió el sant orne , fueli o b e d ie n t:
Scnnor , disso , farello de buena m ient,

- G u íe  nuestra facienda el R ey  om nipotente 
Que los tres R eyes magos guió en orient*

Fue luego scrccnado alto en derredor: 
R a d io li la barba , vestieronlo meior ,
D icronli quatro grados al santo con fessor, 
Desent las otras ordenes de dignidad m ayor*

El conícssor precioso quando fue ordenado, 
Dem andó la licencia al buen R ispo sagrado ,

£>ue
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Que se querrie venir sil fuesse condonado 
Al barrio de Berceo en qui fuera criado.

P j. Quando ovo del Bispo la licencia ganada , 
Issio de Tarazona la bendición tomada, 
Metióse en carrera la persona onrrada ,
Veno pora Berceo á sue propria posada, 

p4. Quando fue en Berceo el lazrado varón,
N ol podie conocer la su generación,
A  los unos placie é á los otros non ;
Pero la Clerecía cogiolo en ración, 

p j. En santa Eolalia entró por rationero,
Valie mas el capítol por el bon compannero, 
Guiaba bien so pueblo el pastor derechero, 
Non como mercenario nin como soldadcro.

96. Metie doctrina sana entre la clerecía,
Ca tales avie dellos que trayen folia ,
Con legos é con Clérigos lazdraba cada día, 
Contendía por levarlos todos á meioria. [baí 

P7. Complie bien so officio como la orden manda- 
Maguer era novicio maestro semeiaba,
En fer á Dios servicio Millan nunqua cansaba, 
Maes sobre lo al enna almosna puiaba.

98. Partielo á los pobres quanto que Dios li daba, 
Al chrlstiano perfecto de eras no li membraba, 
El que de sue rencura con el se conseiaba, 
Quando del se partie pagado se tornaba, [da

99. Si ploguícsse á Christo, á la sue vertut sagra- 
Que corriese la rueda como era- compezada,
La villa de Berceo serie bien arrivada ,
Mas fue á poco tiempo la cosa trastornada.

100. Contendíe el santo orne en fer á Dios placer. 
Convertir los errados los pobres apacer,

Mas
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Mas en los Clérigos ovo envidia á nacer,
La que fizo á Lucifer en infierno caer, 

lo  r. Fueron alguantos dellos de invidia tañidos, 
Fueron de mal venino los malos corrompidos, 
Levantaronli crimenes los torpes fallecidos ,
Los que el nunqua ovo fechos nin comedidos. 

102. Blasmáronlo que era orne galeador,
Que era de los bienes del común gastador, 
Entcndioüs los cueres el santo confessor, 
Porque tan mal erraban ovo el gran dolor. 

i o j . Dicic entre so cuer : ay padre glorioso 
Que faces lo que quieres como Rey poderoso ! 
Siempre amé foir esti sieglo astroso ,
Ca sabia que era malo é perígloso.

'104. Scnnor , yo non podi esto de ti ganar ,
O vi por mis peccados en elli á tornar,
En logar de servirte buscóte grant pesar, 
Quando aven por mi los ornes á pecar.

105. Scnnor, si tu quisiesses, yo mucho lo querría, 
De vevir solitario comp vevir solia,
Tornaria de grado á la ermitañia,
Ca fago grant enoyo á esta clerecia.

106. El preste benedicto sacerdot derechero , 
Dessó Santa Eolalia do era racionero :
Issio much encubierto todo solo sennero, 
Tornóse alas cuevas do morara primero.

107. Por complir su officio fizo hy sue capiella , 
Cerca del oratorio edificó sue siella :
Maguer era la casa angosta é poquiella,
De precioso tesoro estaba bien pleniella.

108. Sennores, Deo gracias , contadovos avernos 
Del santo solaterio quanto saber podemos,

E



S A N  M U I A N .  127
E de las súes andadas secund lo que leemos: 
Desaqui * si quisieredes, ora es que folguemos.

E L  SE C U N D O  LIBR O *

io£. Aun si me quisieredes, sennores, escuchar, 
El secundo libriello todo es de rezar.
Unos pocos miraglos vos querría contar ,
Que dennó Dios al mundo por elli demostrar.

1 10. Muchos son é sin cuenta, mas si Dios nos da 
Contarvos emos dellos una buena partida, [vida, 
De los que contecieron depues desta exida 
Ante que fuesse la alma de la carne partida.

n r .  Belzebup el que ovo á don Adam decebido, 
Teniese dest pro orne mucho por escarnido,
Ca muchas de vegadas lo avie cometido,
Mas siempre se partie del so pleyte vencido»

1 1 2. La bestia maledi¿ta plena de travesura 
Príso forma de carne e umanal figura,  
Paróseli delant en una angostura ,
Diciendoli palabras fuertes é de pavura, [ne,

11 j .  M illan, disso el demon, aves mala costum- 
Eres mui cambiadizo , non traes firmedumne, 
Semeias en tos dichos que traes mansedumne, 
Amarguean los tos fechos plus que la fuert ca-

[lutnne.
1 14. Quando primeramientre venisti en este logar. 

Non te paguesti d e lli, ovistilo á dessar, 
Entresti á los montes por á mi guerrear,
Dizies que al poblado nunqua querries tornar»

115.  En cabo quando eras cerca del pasamiento ,  
De tornar ¿ poblado prisote grant taliento,

T or-
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Tornesti á Berzeo , sovist hy poco tiempo, 
Placie con las tues nuevas pocco a es conviento, 

i i  6. Dessesti Santa Olalia por grant aliviamiento, 
No lis dissisti gracias en tu espidimiento ,
Aun agora quieres fer otro poblamiento ,
Bien me ten por babieca si yo te lo consiento.

1 17. Dicirté una cosa, ca tengola asmada,
Que la luchemos ambos, qual térra la possada, 
Déssela el caido, cosa es aguisada,
Finque en paz el o tro , la guerra destaiada. 

j i8 .  Luego que esto disso la bestia enconada. 
Quiso en el sanro orne meter mano irada, 
Abrazarse con e lli , pararli zan'caiada,
Mas no li valió todo una nuez forarada.

119. El confessor precioso fizo: sue oración: 
Sennor, que por tos siervos dennest prender pas- 
T u  me defendí oy desti tan fuert bestión, [sion, 
Como el sea venzudo, e io sin lision.

120. Luego que Millan ovo la oración finida, 
Ovo toda la fuerza el diablo perdida ,
Fue la suc grant sobervia en el polvo caída, 
Tanto que non ganara nada en esta venida, 

j 2 1. Levantó un grant polvo un fiero torbelllino 
Fússo mal crebrantado , diciendo: ay inesquino! 
Siempre oy decir é sobre mi avino 
Que mal día li amásco al qui á mal vezino.

122. Fússo é desterróse á la tierra estranna,
£1 confessor precioso fincó en so montanna: 
Mientre el sieglo sea é durare Espanna 
Siempre será contada esta buena fazanna.

123. El bon campeador por toda la victoria 
Non dió en si entrada á nulla vanagloria ;

Guar-
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Guardaba bien so corso, tienie bien silé memo- 
Que no lo engannasse la vida transitoria. [ ria.

124. Servie al criador á todas veynt orízeias, 
Con piedes e con manos, con boca , con oreias,- 
Tenieli al diablo bien presas las caleias,
Ca por esso dessára al padre las oveias.

12;. Non podio esta lucha seer tan encerrada, 
Que fue de los pueblos ayna barruntada, 
Estábase la yente toda maravellada,
Que facie est buen orne cosa tan sennalada.

12 6. Avie en esa tierra un Monge mui lazdrado, 
Yacie de luengo tiempo, e era mui coytado, 
Avie de los umores el vientre tan inchado,
Que tenien que ayna podrie seer passado.

127. £ 1 enfermo por nomne dicienlo Armentero, 
Non li prestaban físicos quanto val un dinero, 
Dissol desti orne santo nuevas un messagero, 
Que lo darle tan sano como fue de primero.

128. Prisieron al enfermo los omnes quel costaban, 
Ca con la luenga cueyta enoiados estaban, 
Leváronlo al preste de qui tanto fablaban , 
Ca tenien que sue pena alli la terminaban.

129. £1 orne benedicto pleno de santidad 
Quando vio en est orne tan fuert enfermedad} 
Como era piadoso ovo delli piedad ,
Rogó á Dios por el de toda voluntad.

130. Desent fízoli cruz el perfecto christiano 
Sobre la inchadura con la sue santa mano : 
Fusso la maletia del cuerpo manamano,
Tornó á sue possada el enfermo bien sano.

131.  Quando fue Armentero de tal guisa guarido* 
Fue luego por las tierras sobra grant el roido,

Ben-
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Bendición á Dios todos sennor e Rey complido, 
Porque lt dio tal padre de tan alto sentido. 

i j 2 .  Entre los sos miraglos en el tercer logar 
De una paralítica vos queremos fablar:
Toda era tollida, non se podie mandar, 
lazie alechigada, ca non podie andar, 

j  ¡  j .  A  esta buena fama que retraien las gentes, 
Prisieron esta duenna enferma los parientes, 
Leváronla al preste de las mañas valientes, 
Que echó al diablo e venció las serpientes.

134. Fue puesta á la puerta la enferma lazdrada, 
Del mal édel lazerio scdie mili crebrantada , 
lazie la mesquiniella en tierra abuzada ,
Ca non podie erecha levantarse por nada.

135. El varón benedicto salió de su posada,
V io esta enferma de vida desesperada :
Criador, disso : valas ala pobre lazdrada , 
Quítala desta cueyta en que está trabada.

1 36. Desque rogó á Dios con grant devoción, 
Tendió sue santa mano, dioli sue bendition,
Fue quita la enferma de la tribulation,
Tornóse á sue casa sana sin lesión.

137. Segunt que leemos en la su santa vida 
Barbara avie nomne esta muger guarida,
En tierras de Maya dizen que fue nascida , (1) 
Braulio lo diz , que ovo la verdad escribida.

138. En essa misme tierra , dessa peña real 
Avie una contrecha , end era natural,
Non mandaba los piedes, de ninnez fuera ta l, 
Non irle por mil marchos del lecho al corral.

Odio
( 0  ¿\>r Maja cmicnUese Ajnaja.
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j ¡p. Odio esta enferma estos dulzes roídos, 
Como avie est fradre tantos ornes guaridos, 
Empezó la mezquiniella dar grandes apellidos. 
Diciendo que querría tanner los sos vestidos.

140. Dicia que si podiesse los sos paños tañer, 
Luego seria guarida secundo so creer,
Rogaba que la fuessen á sos piedes poner,
Ca nol serie al torno ayuda menester.

141. Fue luego de los ornes prisa la mancebiella , 
Puesta e aguisada en una carretiella , 
Andidieron con e lla , travessaron Castiella, 
Vinieron á la puerta de la preciosa ciella.

14Í. Trobaron por ventura la puerta encerrada ,  
Dió mui grandes voces la enferma lazdrada, 
Demandando al padre sennor de la posada, 
En qui avie Dios puesta vertud tan adornada»

143. Avíelo en costumne el santo confessor, 
Toda la quadragesima la que dizen mayor, 
Non fablar con ninguno , ni exir á labor 
Fasta que fuesse el termino de la sancla pascor.

144. Demas en est comedio el buen emparedado 
V ivie como recluso en sue cueva cerrado; 
Sirvieli un ministro santatnient doctrinado 
Quel daba so conducho por un chico forado.

145. Fue en tal tiempo misme la enferma aducha, 
laziendo á la puerta , vertien lagrima mucha , 
Ca vedie el san¿to orne devoto en sue lucha 
Comiendo pan é agua , non anguila nin trucha.

146. Ovo la mezquiniella á plegar al forado : 
Sennor , disso, é padre, que siedes encerrado, 
Salva esta mezquina , esti cuerpo lazdrado, 
Cuerpo que de sos piedes es desapoderado.

SI
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147. Si tu exir non quieres , ó no lo puedes fe r , 

Embiame el blago que tu sueles traer :
Si yo essi podiesse saludar ó tañer,
Bien segurada seo de luego guarecer.

148. Moviolo al buen orne dolor, é piadad , 
Rogó á Dios por ella de toda voluntad , 
Embioli el blago, fust de grant santidad,
Sobre qual se softria con la grant cansedat.

149. Quando vio el blago la enferma mezquina 
Por mas rica se tovo que si fosse R eyna,
D isso: agora veo de plan la medezina,
La qual me dará sana con la gracia divina.

150. Travo luego del blago , empezol de besar , 
Non una vez ca muchas , non era de reptar ; 
Maguer gelo pidien, no lo querie dessar,
Non avien en comedio los oios nul vagar.

151. La santa oración que Sant Millan facie,
E la sancta creencia que en ella fervie ,
Forado el cielo Jó el sennor sedie,
En cuya mano todo el conscio iazie.

1 j j .  Por amor del buen siervo que el mucho ama- 
Ocorgó á la dueña Dios lo quel demandaba: [ba, 
Quitóla de la cueyta en que presa estaba : 
Benedicto sea vaso ont tal vertud manaba.

15 j . Desent la mancebiella alegre é pagada 
Despidióse del Monge que la avie sanada, (1) 
Torno pora su tierra la bendición ganada, 
Bendiciendo a Dios , á la vertud sagrada.

154. Sicorio un buen orne rico é vahado 
Avie una sergenta que fázie sue mandado ,

Per-
( i j  Jui poeta i Urna Monge a ¿uü MiiUn,
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Perdió la visión , ont era él coytado,
Ca del so buen servicio teniesse por menguado.

155. Embiola al Monge que los otros guarie , 
T al era sue creencia que guarir la podrie ,
Fue guiada la ciega que ella non vedie,
Veno al santuario ont la luz atendie. 

i5<?. Sant Millan quant la vio ovo della dolor, 
Que li diesse la lumne rogó al Criador, 
Quando ovo orado el sánelo confessor,
O vo sue viso como nunqua meior.

157. Luego que ovo esto Sant Millan recadado , 
Adussieron un Clérigo del demonio damnado, 
Era en Evangelio del Bispo ordenado ,
Entre los companneros andaba embargado.

158. Facieli el demonio decir grandes locuras, 
Avueltas de los dichos facie otras orruras, 
Avie la maletia muchas malas naturas ,
Ont fazie el enfermo muchas malas figuras.

1 5P. V io  el orne sánelo demonio mui rabioso 
Tornó en Dios , é disso: ay Rey glorioso! 
Empiada esti Clérigo ca eres piadoso 
Que non sea posada de uespet tan sañoso.

160. Non podio el demonio softrir la oración, 
Partióse del Diachono pleno de confusión,
El Evangelistero prisa la bendición,
Tornó á su eglesiá sano é sin lesión.

161. Tuencio avie nomne un orne-conocido, 
Orne de buenas mañas que avie buen sentido, 
Tenie mal embargo un so siervo querido ,
Que era del demonio duramient premido.

jó 2. Fue al siervo de Dios est enfermo levado , 
Embiolo Tuencio de sos uebos guisado, ’

L  M i-
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Millan quando lo vio recibiólo de grado, 
Ovo del grant cordoio, ca era mui lazrado.

j6j . Rogó á Dios por el como so uso era, 
Quessaronse los démones de estrada manera, 
La sanóla oración de voluntat sincera 
Maes los facie arder que una grant foguera.

1 5 4 .  Tornó e preguntólos quantos podrien seer, 
Ca querie la nodicia e los nomnes saber;
Pero ovoli uno dellos á responder,
Disso la verdad toda , mas non de so querer.

j í j .  Dissoli: cinco somos los que aqui moramos, 
Avernos tales nomnes, tal sennor aguardamos, 
Ave tanto de tiempo que aqui nos Juntamos, 
Mas tu nos as movidos secundo que dubdamos.

i 66. Disso el orne bueno : cosa es desguisada 
Seer tan malos huespedes en tan buena posada: 
Casa es de Dios esta con crisma consegrada, 
Mal es que tan grant tiempo estido violada.

167. Puso en el enfermo la sue donosa mano , 
Singnólo en la fruent, en el logar mas plano, 
Issió mal confondido el conceiuelo vano,
El siervo de Tuencio remaneció bien sano.

1 6 8 .  Mandol como visquiesse, non amasse follia, 
Dioli su bendición , fuesse luego sue via,
Fincó el orne bueno en sue ermitañia 
Sirviendo al que násco d eja  Virgen Maria»

169. Aduxieronli luego otro demoniado 
Siervo de Eugenio un orne vallado ,
Cadioli á los piedes al confessor ondrada 
Que li diesse conseio ca era mal menado.

J7°" Millan rogó por elli al señor spirital,
Fizoli en la fruent la sagrada señal,

Gua-
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Guareció el enfermo, fue purgado del m al, 
Tornó a Dios laudando sano á su ostal.

1 7 1 .  Una dueña Proseria era demoniada,
D e fuertes dos demonios era mal embargada, 
Era con buen marido á bendición casada,
Mas avie el bon orne tacha fuert enconada.

172. Avie el orne bueno nomne Nepociano , 
Avie doble demonio , por ent nín era sano,
A l uno e al otro prendienlos cutiano,
Vivien en grant lacerio yvierno e verano.

173. Todos estos demonios avien unas maneras, 
Semeiaban ermanos, facien unas senneras, 
Prendien en una guisa, tenien horas vezeras, 
Todas sues captenencias parecien compañeras.

174. Fueron al confessor natural de Bcrceo 
El que a Belzebub venció en el torneo, 
Entendiólos el luego en el turbio asseo,
V io  que de salud vivien en grant deseo.

175. Entendió como eran los demonios doblados, 
Como se semeiaban los sucios enconados ,
Rogó al Rey del Cielo que suelta los peccados, 
Que valiese a estos ornes tan mal demenados.

176. Luego que la pregaría cumplió el Cogollano, 
Fue de Dios otorgada la salud manamano, 
Fue guarida Proseria, sano Nepociano,
Dios nos de la gracia de tal missacantano.

177. Colomba avie nomne otra demoniada,
Fija era de Maximio, vertad es bien probada, (1) 
Levaba grant lazerio , vivie vida lazdrada ,
Si la muerte li viniesse, tenies por venturada.

L  2 Fue
(1) Máximo.
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j - 8. Fue levada la dueña al santo monasterio t 
Al confessor precioso contoli so lazerio , 
Rogólo que rezasse por ella el psalterio ,
Que la desembargasse de tan manno fazerio.

119. Vistió el orne bueno los paños del altar. 
Con los quales es ley de la missa cantar, 
Cantó la santa missa por salud li ganar,
Ca querie á so grado sana la embiar.

180. Quando Sant Millan ovo la missa acabada £ 
Fue el mal enemigo fuera de la posada,
Dioli sue bendición con sue mano sagrada, 
Embiola sue via del mal bien terminada.

i  81. De Parpalinas era un noble senador, 
Onorio avie nomne, Orne de grant valor y 
Sufrie un grant enoyo , non vidiestes mayor y 
Solo de dementarvoslo me face mal sabor.

182. Moraba en la casa de ésta podestad
Un demonio malingno pleno de malvezdad, 
Facie en la posada muy fiera suziedad ,
Tenida como si fuesse sue propria heredad.

183. Quando querie Onorio taiar sue assadura, 
O comer sos conduchos de qualquiera natura, 
La bestia maleyta plena de travessura 
Ediabali en ello estiercor à orrura.

1 84. Quando querie beber la agua ò el vino, 
V ertieido delante el traidor vecino,
Facie pudir la casa peor que mal venino , 
Mayor premia lis daba que Sayón nin Merino^

18 y. Nin conscio nin maña nunqua podie trobar, 
Porque de la posada lo podiesse echar, 
Vivien en esta cueyta que oydes contar, 
Estábanse por poco en ora de ermar.

A s -
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j8 ¿. Asmó un buenconseio el varón don Onorio, 

Venir en romería al sandio oratorio.
Pregar al cuerpo sandio padrón del territorio 
En qui trababan todos salud e adiutorio.

187. Vino al padre sandio, compiló sue romería. 
Entró ynoyos fitos enna ermitañia,
Dissoli sue facienda en qual cueyta vivía ,
Por Dios quel acorriesse e por santa María.

188. Entendió el sandio orne el pleyt e la maña, 
Fincando so blaguiello metióse en carrera, 
Non quiso prender bestia, maguer que flaco era, 
Avie por en tal cosa la voluntad ligera.

189. Entró en Parpalinas el precioso varan, 
Luego que fue entrado fezolis so sermón ,  
Mandó tener á todos los dessa mayson 
Jeiunio triduano con grant aflition.

190. El santo mandamiento fue sobra bien tenido. 
Todos en pan e agua , en áspero vestido, 
Entendió el demonio que todo est roido
Era por su lazerio e por su mal venido.

191. Complidos los tres dies , el ayuno pasado. 
Cantó la sandia missa el confessor onrado, 
Bendiso sal é agua el ofñcio cantado,
Avíe con estas nuevas grant pesar el peccado.

192. Asmaba esconderse en alguna socarrena, 
Non fer ningún enoio a iantar ni á cena,
Irie Millan sue vía tener su carentena,
Prendrie depues derecho , doblarles ye la pena.

1 9 j .  Sant Millan revestido de los paños sagrados, 
Echando esta agua con las sues santas manos, 
Ferie todas las casas e todos los sobrados, 
Rezando e diziendo ledania e salmos.

L i  El
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1P4. El huésped alevoso maguer iazie cerrado, 
Jssio de la celada á todo mal so grado , 
Parosse mui refazio el traydor probado , 
Dizle por tales chufas que non avrie cuidado* 

rp?. El varón esforzado que bien lo conocie , 
Disso que sue porfidia nada nol valdrie, 
Empezó de cuitarlo quanto maes se podie ,
Ca seguro estaba que Dios no li faldrie.

19 6 . El sucio alevoso quant se vio cueitado 
Empezó á echar piedras al confessor preciado, 
Espantarlo cuydaba el falso periurado ;
Mas el siervo de Christo avie pocco cuidado* 

1P7. Cuy tolo con los salmos é con la ledania,
Issio el \x2in malo, ovo de yr sue via ,
Fizo á la exida una grant villanía,
Dczir non vos la quiero, ca berguenza avria* 

La casa de Onorio que sedie escarnida,
De la suziedad toda remanso bien guarida :
El benedicto prestre de preciosa vida 
Tornó á sue ecclesia , la batalla vencida.

19 9 . De la su seguranza vos querría fablar ,
E Dios como lo quiso defender e guardar :
Por ont siempre sepades retraer e contar 
Quanto puede á orne la buena fe prestar.

200. A la casa del padre de la grant sanclidad
\ inien muchos enfermos con grant enfermedad, 
Tcnicüs el novenas de buena voluntad ,
Facíclis Dios por ello merced e caridad*

-oí* Jazie el Sennor bueno con losdemoniados 
Que avien los demonios raviosos é irados ; 
Dormien ambos sos oios tan bien asegurados, 
Como si de mil ornes soviessen aguardados*

Que-
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202. Queriendo muchas veces los malos escarnir, 

Facien malas figuras por á el destnedrir ;
Mas tanto non podieron contender nin bollir 
Que valient una paia li podiessen nucir.

303. Fueron con estas cosas los diablos fellones ) 
Ficieron so concilio las malas criazones,
Por levantar capítulos é constituciones,
Por destruir est Sando con algunas razones.

'204. Trataron de sue regla quando fueron iuntados, 
De reformar los vicios que avien oblidados , 
Por decibir las almas de los buenos christianos, 
De legos e de Clérigos, por casare casados.

’soy. Maguer que ementaban muchos otros trada- 
Por esta cosa sola estaban fezilados : [dos,
Dizien que est serrano los avie afontados,
Ont se tenien por muertos é por descabezados.

206. Tales avie dellos que metien apellidos 
Que los oviera marras en Cogolla vencidos:
Si de tan rehez orne fincassen escarnidos, 
Mucho maes lis valiera que non fuessen nacidos.

207. Dixo el que luchara con el en Sant Pelayo: 
Oytme compañeros, si veades Mayo :
Veed quales espaldas e quales cuestas trayo, 
Contra nos non fue fecho nunqua tan mal ensayo.

208. Los cinco que sacara del siervo de Tuencio, 
Ovieron con sue cuita á romper el silencio : 
Disseron : compañeros , essi vuestro lazerio 
Non es á pos el nuestro nulla luz ni nul precio,

209- El huésped de Onorio que fue mal segudado, 
Sedie man a maxiella planiendo so mal fado: 
Dicie que de vergüenza non istrte a poblado,
De Millan el soberbio si non fuese vengado.

L  4 Tant
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a io. Tant avien que veer en esta pestilencia » 

Que non podien tra&ar nulla otra sentencia; 
Pero non adrimaban seso nin sapiencia , 
Perque vencer podiessen la mala rependencia*

111. Levantóse en medio un de los rencurosos, 
Fizo malas senneras , é gestos alevosos:
Oídme , d iz , concejo, somos todos astrosos 
Si non por tal vil orne non seriemos plorosos.

•a 12. Mas asmo un conseio, por seso lo entiendo: 
Aiuntemosnos todos la tiniebra cadiendo, 
Prendamos sennas faias en las manos ardiendo, 
Demos fuego al lecho quando ioguiere dor-

[miendo.
213. Si lo acometiessemos quando sovies velando, 

Quando á nos entendiesse , crecerle ye el vando: 
Creedme de conseio , fazed lo que io mando ,. 
Que siempre non vengamos de tal guisa ploran-

214. Semeiólis á todos que era buen conseio, [do. 
Fue luego departido el suzuelo conceio, 
Derramáronse luego quisque por so vállelo, 
Por buscar faias secas ó verezo anneio.

515. Quando ovo el buen orne los oios apremidos, 
Tovicron bien el siesto los falsos descreídos, 
Con sos faias encesas fueron luego venidos 
Por quemar al sant orne todos bien avenidos* 

216. Ante que aplegasen al lecho los tizones, 
Tornáronse las flamas atras como punzones , 
Quemabanlislas barbas , á bueltas los griñones, 
Issienlis á mal puerto todas sues tracciones, [ban,

1 17. Los viegdos de las flamas á los dientes plega
dos unos a los otros durament se reptaban , 
Cuidábanse aquello^ que estos los quemaban,

£
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£ ¿seos ad aquellos otrosí los danpnaban.
218. En quantos hy vinieron entró esta creencia ¿ 

Ovieron á caer en grant desavenencia ,
Vacíos de bondad, plenos de descreencia, 
Fueron unos á otros de mala captenencia.

2 ip . Empezaron de darse á mui'grant mission, 
Los unos á los otros non fazien nul perdón, 
Fue en los malaestrugos tan grant dissension, 
Non fue en Babilonia mayor confusión.

220. Firiense por los rostros á grandes tizonadas, 
Trayen las soberceias sangrientas é quemadas, 
Las fruentcs mal batidas, las barbas socarradas, 
Nunqua vidiestes bebdas tan mal descapelladas.

221. Desent quando ovieron echados los tizones, 
Prisieronse á pelos e á los cabezones ,
Dándose espoladas e fuertes aguiiones ,
Por fer toda nemiga metien los corazones.

222. El confessor precioso siervo del criador 
Levantó la cabeza , cató en derredor ,
V io  esta revuelta, entendió el fervor,
Por poco se non riso , tant ovo grant sabor.

22 3. Rendio gracias al fijo de la Virgen gloriosa. 
Que por salvar el mundo nació de su esposa, 
Ca entendie que vino por el esta tal cosa,
Que nozir no li pudo esta az alevosa.

224. Fincó el orne bono como se solie fincar 
Sanando los enfermos como solie sanar , 
Fuxieron los demonios, dessaron el logar, 
Nunqua mas non pudieron el despecho vengar.

125. Crecieli al sant orne cutiano la mission , 
Siguiel la gent pobre por prender la ración, 
Querie alzar un orrio por essa entencion,

Por
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Por pro Be los mezquinos, non por otra razón. 

H 6 .  Buscó buena madera qual avie mester , 
Demandó los maestros, destajó al loguer , 
Mesuraron las vigas como avien de seer, 
Que en yerro alguno no podiessen caer. 

a y .  Alliñaron las vigas, pensaron de dolar, 
L o  que era de sobra en luengo acortar, 
Cimentar las iunturas, los piedes asentar , 
Prendien buena soldada, querienla bien vengar. 

228. Quando ovieron toda la madera dolada, 
Vinolis una viga un grant cobdo menguada, 
Paróse la compaña toda mal desarrada ,
Ca entendie que era durament engahnada.

22p. Estando los maestros todos man amaxiella, 
El confessor precioso issio de sue capiella : 
Víoíos desarrados , la color amariella , 
Entendió que la cosa non era sin manziella.

2 Jo. Dissieronli la cueyta que lis era venida, 
Que una de las vigas era corta exida :
Disso e l : csforzadvos , non vos dedes caxida, 
D  ios nos dará conseio, la sue vertud complida. 

- 3  i. Amigos, id comer, ora es de iantar,
Nos iremos á la eglesia nuestras oras rezar ;
El Rey de los Cielos que nos dennó criar.
El nos puede conseio ayna embiar.

232. Fue luego á iantar toda la criazón :
El confessor precioso entró en oración :
Nos saber non podemos que disso ó que non; 
Mas valió á grant cueyta é á buena sazón,

2 3 3 * El ixió de la eglesia , é ellos de iantar, 
Rocco sabor lis ovo , ca avien grant pesar, 
Non sablen en la cosa nul conseio tom ar,

Fue-
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Fuera yr ¿ los montes otra viga buscar.
2 34. Fue un de los maestros la madera medir 

Por veer que menguaba ò que avie de complir 
Vinoli bien complida, maes que solie venir : 
Sobraba bien un palmo por á vos non mentir.(i) 

2 35. Fueron de la cosa certeros á seer,
No lis podrie allora venir mayor placer : 
Dicien que el sánelo orne era de grant poder. 
Porque Dios tan ayna lis quiso acorrer.

216. Dissolis el buen orne : dexadvos de roydo, 
Por quanto vos amades non sea retraydo :
La razón que didedes echaldo en oblido, 
Quando avedes cobrado lo que era perdido.

237. Fue el palmo somero de la viga cortado 
Alzado por reliquias en un logar cerrado : [do, 
Fue mucho buen miraglo por est fust demostra- 
Que sanó mui contrecho è mucho demoniado.

238. Acabaron el orrio con Dios los carpenteros, 
El confessor precioso pagólis sos dineros , 
Fuéronse á sus casas sue via los obreros,
Finco él con sos pobres è con sos companneros.

219. Vinieron muchos pobres un dia por ventura 
Famnicntos è menguados todos de vestidura, 
Pidienli al buen orne ropa à grant pressura,
El non tenie que darlis, era en grant ardura.

240. Príso quando al non pudo, el manto que cubrie, 
Las mangas de la saya, que al cuerpo vistie,

Dio-
(t) S. Gregor. Turón. De Gloria'Marijrtim f lib r. cap. 42. re

fiere otro milagro atribuido à San Lorenzo , por cuya intercesión 
alargó Dios una biga que habla de servir en una iglesia del San* 
to Levita, que se reparaba en t?n pueblo de Italia llamado lìrio- 
íias. Es en todo muy semejante al que refiere Berceo , tomada 
de San Braulio.

*•
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Diolo i  los mezquinos quando al non tenie,
Si peguiar toviesse non gelo escondrie.

*41. Fue entre los otros uno mui porfazado, 
Quiso fuir con ello , facielo desguisado,
Mas plus seli valiera que soviesse quedado,
Ca hy dio el derecho , e pechó el mudado.

242. Los otros compañeros quando lo entendieron, 
Todos de los burdones colpes en el firieron, 
Del mal que lis buscaba buen derecho prisieron, 
Quando bien lo comido, grant tuérto non ficieron,

*4 $. Bien parece por oio que Dios bien lo amaba, 
Quando del avol orne tal derecho li daba: 
Demas el buen exiemplo con sant Martin eguaba, 
Que partió con el pobre el manto que levaba.

344. End á poccos de dias que enfermos que sanos 
Cadieron grandes lentes , pueblos mui sobeianos 
Por veer al san&o orne, é besarli las manos, 
Por qui eran nomnados los montes cogollanos.

245. Fueron desentcuytados, ca facie grant calura, 
Bebrien de buen grado vino de viña madura, 
El vasallo de Christo sedie en grant pressura, 
E tenie poco vino, una chica mesura.

•545. Padre de los mezquinos el varón esforzado 
Firme por en las cueytas del criador amado, 
Mandó que se assentassen las ientes por el prado, 
Que lis diessen del vino que li avie sobrado.

247. Posáronse las gentes, adussieron el vino, 
Cabrielo re fez mientre en un chico varquino, 
Mando el orne bueno al so architriclino 
Que non desamparase nin rico nin mezquino.

248.  ̂Bendisso el los vasos con la sue santa mano, 
Mimstrolis el vino el so buen escanciano,

Non



S A H  M I L  £«& tf» » 4 5

Non ovo grant ni chico nin énfermo nin sano 
Que non tenie el vino delante sobeiano.

249. Foron todas las gentes alegres e pagadas, 
Faciense del ahondo todas maravelladas, 
Vedien que vertud era que las avie cevadas, 
Sinon de xxx tantos non serien ahondadas.

250. La caridad perfecta que en Sant Millan era ,  
£ la santa creencia que es sue compannera, 
Essas facien el vino crecer de tal manera :
D o estas se iuntaron nunqua menguó cevera. 

2 5 1 .0  madre santa Caritas com eres tan preciosa! 
Tan dulcés el tu nomne, tue gracia tan donosa! 
Nunqua cierras tu puerta, nin popas nullacosa, 
Nunqua tuerces el rostro por facienda costosa.

252. Esta vertud tan noble , esta gracia tammaña, 
Que tan poco vino fartó tan grant companna ,  
Issio de la montisia, sonó por la campanna, 
Dizien que nunqua násco tal orne en Espanna.

253. Movióse la gent pobre quisque de so logar, 
Yban al orne bueno por con el se morar, 
Prendien sano conseio por afan escusar,
Ca credien que sin costa los podrie gobernar«

2 54. Escaecio un dia no lis tenie que d a r , 
no li podrie en sieglo venir peor pesar , 
Demandó al clavero por bien se afirmar ,
Mas non trobó en elli conseio de prestar.

255. Sant Millan sosannólo , ca violo errado,- 
Dissol que era torpe, de creentia menguado ,  
Ca el que en la Virgin fue por nos encarnado 4 
Elli lis darie conseio, ca es padre vuiado.

256. Esta palabra dicha , a pocca de sazón 
Vinoli grant conducho al precioso varón,

So
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So amigo Ónono gelo daba en don 
Al que ovo sacado de grant tribulación.

257. Recibió el conducho, tendió á Dios gracias, 
dió, iancar á las ientes que estaban refacías, 
Ganaba el sant orne muchas tales ganancias, 
Mas partidas luego non tomassen lhacias.

358. El present de Onorio fue también adonado: 
Que passó un grant tiempo que non fue acabado: 
Él cellerizo misme sedie maravellado, 
Connoscio que errara porque avie dubdado.

2 5 P . Ambos estos miraglos, si pararemos mientes, 
Semeiaron enríanos , foron bien convenientes : 
Ante el poco vino abondó grandes gentes, 
Agora el conducho crescio entre los dientes.

2 60. Era el orne bueno fieramient enflaquido,
Era conna veiez en flaqueza caído,
Unas santas mugeres de perfecto sentido 
Servienli en sues cosas com á padre querido.

261. Sedien á los sos pies, odien buenas razones, 
Partie á los mezquinos de grado las raciones, 
Todas tienien bien firmes en Dios los corazones,

. Ont avie el diablo puntas é torceiones.
‘ 62. Sedie el orne bono con ellas en compaña 

Fablando e diciendolis mucha buena hazaña:
El mortal enemigo pleno de mala maña 
Cueydó aver derecho, vengarse de sue sanna.

263. La bestia maledicta paróseli de cuesta,
Pioli al orne bueno una loca respuesta,
Millan , dissol: tue cosa en algo la as puesta, 
Nunqua orne non fezo cosa tan desapuesta.

264. En algo es tornada toda tue pleytesia, 
Solazar con las duennas de noch e de d ia ,

Ma~
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Maguer que me callaba, lo bien te entendía, 
Que quebraría en esto la tu ypocrisla.

26 5. Desaqui quando veo lo que veer quería - 
Por todos tos ieiunios io nada non darla ,
En la fin iaze el precio de la caballería,
L a qual as cu tornada en pura garzonía.

266. El varón benedicto de la vida lazdrada 
Connocle bien qui e ra , non dio por ello nada: 
Dioli una respuesta tan fuert e tan irada 
Que li costó bien tanto como una porrada.

267. Mientes , traydor falso, e non dizcs verdad: 
De dezir falsedades asió por heredad , 
Connocerme deviedes tu é tu ermandad,
Que non me levantassedes crimen de falsedad.

2 5 8 . Levest pocca ganancia quando luchest comí- 
Diote mal salespacio Onorio mi amigo : [go, 
Quando quemar me quisisti, non te sopo á trigo, 
Traerás mientre seas, la manziella contigo.

269. El que me dio derecho de vos tantas vegadas, 
Que fizo á vos mismes darvos á tizonadas,
Essi seera custodia destas carnes lazdradas, 
Que nozir no lis puedan tues dichas enconadas.

270. Fue con estas palabras el demon confondido, 
Nunqua cueidó seer en tal porfazo caido, 
Quitóse del buen orne el esfuerzo perdido,
No lo querría por nada aver acometido.

271. El confessor precioso de la voluntad larga 
Avie una azemila, bestia era de carga:
Turibio é Simpronio vidiéronla amarga ,
Por so mal la modraron del pasto de la varga* 

172. Tenida el buen orne non pora cavalgar , 
Mas pora los mezquinos lenna acarrear :

Ovic-
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Ovieron cotí cobdicia los torpes á cegar, 
Fueron en ora mala la acémila furtar.

27j .  Aun del monesterio non eran alongados, 
Fueron mal confondidos por sos graves peccados: 
Ovieron sendos oios de las caras quebrados, 
Tanto que sendas nueces cabrien en los forados.

274. Tornaron al buen orne maguer emberguenza- 
Rendieronlila bestia fierament embargados, [dos, 
Clamábanli merzed , los ynoios fincados 
Que lis diesse los oios que avien afollados.

375. Dissolis el sant orne una respuesta dura: 
Amigos, empezastes soberbia é locura,
Ovo del vuestro fecho el criador rencura, 
Quiso prender derecho de vuestra desmesura.

47<í.Si bien lo entendiessedes, sodes bien escapados, 
Ca merezientes erades de seer enforcados: [dos, 
Mas val con sendos oios salvar vuestros pecca- 
Que con los dos veervos en infierno damnados.

2 7 7. Yd á vuestros logares, fech vuestra penitencia, 
Curiadvos non cayades ia mas en tal fallencia-. 
Desque Dios en vos puso tan derecha sentencia 
Debedesla , amigos , sofrir en paciencia.

278. Fueron ellos sue via sos logares veer :
Millan vendió la bestia , no la quiso tener :
Fue luego empleado en pobres el aver.
En coyxos é en mancos que lo avien mester.

2 7 El  varón acabado que Dios mucho amaba, (1) 
Era de grandes dias, en C. años andaba : 
Encendió unas nuevas , Dios gelas embiaba,
Que todo so lazerio en un anno fincaba.

Fue
(1) Murió ¿ r a  612, uuo. 574. de iu i .  de edad. N ació ano de 473-
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280. Fué con fas buenas nuevas el Buen orne pagado,
- Nunqua en esci sieglo odio tan buen mandado.

Tornó en so estudio, maguer era cansado ,
Non facie mas fuert vida quandpjera mediado.

281. Martiriando so cuerpo , mariteniendó fuert 
Entendió que Cantabria era a Dios fallida: [vida: 
Si non se meiorasse que serie destruida,
Ca eral' Dios irado, aviela aborrida. (1)

282. Exio del manasterio, fuelos á predicar, (2) 
N ol dolie so lazerio por las almas salvar ,
Ellos no lo quisieron creer ni escuchar , 
Ovieronlo en cabo carament á comprar.

283. DissoliS por conceio una fuere profecía: 
Que sis non quisiessen quitar de la follia, 
Serien todos destruios, cerca vinie el d í a ,
Ca eran embebidos todos en eresia.

284. Un caballero torpe de Dios desamparado . 
Abundancio por nomne fue mui mal razonado, 
D issol: vieio e loco e desmemoriado
Que en seso de mozo ninno eres todo tornado.

285. Fue villan é soberbio de mala captenencia,
; Dissol palabras locas de fea parecencia ,
Pésol al orne bueno de sue grant fallencia, 
Tornó á el é dissol una fiera sentencia.

28 6. Bien sepades, caballero , esto será verdad , 
Quiero vos descubrir una fuert poridad , 
Huestes vienen estrañas cercar esta cibdid, 
Que me darán derecho de la tu malvezdad.

M  De
ii> Uinrahria Cuidad de la Rioia , cerca de l.ogrnV* , ugun 

se dice , en castigo de sus pecados fue desunida por Leovigiido 
R ey Godo. (2) Según el poeta , San Millan vivía en nmnas- 
teno ¿ tenia compañeros y  discípulos , como se indica en U 
copla 19tf. y  siguientes.
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287. De exir al torneo tu seras delantero.
De quantos hi exieren tu morras el primero. 
Destruirán la villa , nol valdrá el otero,
Non üncaráan ella peón nin caballero.

a88. La profecía dicha, el buen predicador 
Tom ó á sue eglesia servir al Criador: 
Remaneció Cantabria en sue mala error,
Si a Millan croviessen, fizieran mui meior.

289. End á pocos de dias por sos graves peccados 
Vino Leovirgillo con mui grandes fbnsados,(i) 
Desafio Cantabria con todos sos criados t 
Echóscli en cerca con muchos lorigados.

2 9 0 . Empezóla a lidiar muy denodadament, 
Quebrantar las adarves por llegar á la yene, 
Darlis mala pitanza, non sabroso present,  
Qual merecía tal pueblo tan desobedient.

2 9 1 .  Yssicron los de dentro por con ellos lidiar¿ 
Abundancio primero por el precio ganar,
Mas tanto non se pudo del mal passo guardar 
Que primero de todos non ovo a finar. [ (2)

2 9 2 . Desent todos los otros fueron desbaratados, 
El pueblo destruido, los muros trastornados:
N unqua ¡a mas non fueron fechos nin restaurados, 
Aun tres torreiones están hy revellados.

2 9  ?. Lo que Sant Millan dixo á veer lo ovieron, 
De la sue profecía estorcer non podieron,
Si tcnien mala vida, ca mala muert prisieron, 
Costaronli bien caras las rehyertas que dieron.

294* El cuerpo benedicto , propheta verdadero, 
__________________________ De

(•’ LeovigiKo Kev Godo de h*i>aña , que reynó desde el
•ñu de $68 li.*su *86, y pu>o mi Corre en To'edo.

(2) Cantabria destruida el aúo J74. en que murió San Millan.
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De voluntad bien mártir , de Dios leal obrero, 
D e exir de lazerio estaba bien certero,
Ca en el mes andaba cerca del postremero.

,295 Esperando la ora quando verrie el mandado, 
Empezóla un poco a doler el costado,
Desent el cuerpo todo fue del mal embargado, 
Entendió bien que era el corso acabado, [do,

296. Clamó sos companneros quando se vio coita- 
Aselmus un buen orne con avie criado,
Otros santos discipulos non de rehez mercado, 
Fue en pocca dora grant conceio ¡untado.

®97. Vedien por oio todos que se querie passar, 
Avien de la sue muert duelo e grant pesar,
Non podien de grant cueyta nin leer nin orar ,  
Ca perdien tal conseio qual non podrien trobar.

298. El confessor precioso siempre bien acordado 
Non perdió sue acuerdo , maguer era cueytado: 
Castigó sos discipulos, un conviento ondrrado, 
Como se mantoviessen quando el fuesse passado.

299. Dissolis a la ora de la alma essir:
Amigos , bien veedes que me quiero morir ,
La ora es llegada, quiero me dispidir,
Con gracia de vos todos quiero desti sieglo ir.

300. Desent alzó á suso la sue mano denosa, 
Eendissolos á todos la sue boca preciosa, 
Commendólos a D io s, a la V irgo gloriosa 
Que ellos los guardássen de tacha periglosa.

joi.San&igó asi mismo por ferbuen complimiento, 
Tendió ambas'sues palmas, ¡untólas mui a tiento, 
Cerró ambos sos oios sin nul conturbamiento , 
Rendió á Dios la alma, fizo so passamiento.

302. Cerca sedien los Angeles, luego la recibieron,
M  2 Can-
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Cantando grandes laudes al Cielo. Id subieron, 
Con grandes processiones á Dios láoflrecieron, 
Con el todos los sánelos festa doble ficieron. 

30j .  Todos los confessores fazien grant alegría. 
Porque vinie tal orne entre sue compañía 
Dicien que meioraba toda sue confradia, 
Querrien que lis viniessen tales tres cada día. 

304. Los Santos Patriarcas ancianos varones ,
E todos los Prophetas oscuros en sermones, 
Avien grant alegría , dizien sandias canciones, 
Todos li facien onra é grandes processiones. 

30$. Los doce Apostólos principes acabados,
Que foron de la ley de Christo abocados ,
Con est huésped tan noble teniense por onrados, 
Dizien cantos, e sones dulces é modullados.

306. El coro de los martyres que por Christo mo*
[rieron,

Que por salvar las almas las carnes aburrieron, 
Con sos amitos blancos procession li ñzieron, 
Non serie asmaduera la onra que le dieron.

307. El gozo de las Virgines quí lo podrie asmar ? 
Todas con sos coronas li, vinien v is ita r , .

. Non podricn mayor gozo aver nin demostrar, 
Mctien bien so estudio por mucho li onrar.

308. .El Rey de los Cielos, e la sue madre gloriosa 
Dieronli rica siella e corona preciosa ,
En cielo e en tierra onra maravellosa,
Ont es en altas Duebas sobida la sue cosa, [mos,

309. Finque con Dios la alma, en el cuerpo torne* 
Reliquias tan preciosas no las desamparemos, 
Demosli sepultura, lps miraglos contemos,
Que fueron hy mostrados secundo que leemos.

Los
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3 to. Los sos sandtosdiscipulos qüeel avie criados, 

Ornes de sanda v id a, cuerdos emui membrados¿ 
Cerca del cuerpo sando sedieh mui desarradbs, 
Vertiendo vivas lagremas de sospiros cargados. 

'jr t .  Maguer avien grane duelo , sedien en gránt
' ' '' [tristicia, 

Vedien otro esfuerzo ont avien grant leticia: .
. Sabien que erá cosa de tan grant audoricia 1 
. Que señe lumináría de rodada provincia. ; L

312. An selmus socriado preciosa criazón,
Con muchos buenos ornes de grant religión 
Aguisaron el cuerpo del precioso varón
Por darli sepultura e ferHprocession., ; v.?,

313. A  mesura del cuerpo fue la penna taiada, 
Enancho e erilutngóasiestó corfipassada;
Pero como creemos ante sedie labrada,
el misme en sue vida la ovo aguisada.' I

314. Fue el cuerpo bañado de sos paños vestido , 
Encerrado en tablas de clavosi bicn cosido, 
Fue con grant reverenda en lafaesametido,
De todo so misterio lealniicntre servido. .

'31% El Rey' de los Cielos benedicto sennor .
, Por onrar d  buen cuerpo Üel sue buen confector 
• Mostró' muchos miraglos' sobre esta labor /  > 

Que non podrie contados üe mtjrnucho 'metan
316. Sanaron al sépulcro muchos depioniados f
' ' Vieron los que ‘eran de la  lumne menguado?, 

Los mancos *e los coxos sanos‘fueron tornados, 
-Tróbaban gran cbnseio todos- los entecados.- - f

317. Sennores e amigosquantosaqui seeraoc,
A l confessor precioso adoran la><debenros:'; /
L o  que vos prometiemos; complidó lo t avetribs,

M i  Ca-
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Ca el secundo libro en cabo lo tenemos.

318. Contada vos avenios la sue preciosa vida 
Fasta que fue la alma de la carne partida ; 
Mas aun non es toda la istoria com plidá, .
Ca fue la sue memoria después mas encendida.

319. Depues fezo vertudes el confessor onrado,
; Porque ganó grant precio maesque avie ganado: 
Fue él so monesterio ricament heredado, (do. 
Hont est Dios hy servido, è Sahr MiUan nomna-

320. Sennores ,aun quiero destararon trabar, 
Aun el me guiando, dél vos quiero íablar » - 
La materia es larga de orne de prestar,
Serie grane menoscabo por vos la destaiar. ;

t * ( t í * j .

L  I  B R  O  I I I .

32 t. El tercero libriello avernos de decir 
. De preciosos mirados sabroso de oyr :

Si fuere viiestra gracia quem querades sofftir, 
Non quiero tan ayna de vos me despidir. ,

322. Fue por toda .la tierra ayna. retrahido 
Que era el sane orne desti sieglo; traflissido, . 
Que se era probado por sandio muy complido, 
Que avie mui enfermó. deque ruorió, guarido, 

ja i*  Avie entina villa dos ciegos mqi úzdrados, 
Vivien en grane miseria de todo bien menguados. 
Odieron estas nuebás, estos buenos mandados, 

. Ovieron grane feuza de seer allumnados.
5 *4 * Yxicron de sues casas ambos con sos guiones, 

Entraron en carrera fincando sos bordones, 1 r 
Vinieron al sepulcro lazdrados dos varones 

.'P ero  sedien alegres entre sos corazones- i  
 ̂ Me-
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325. Metieron grandes voces,ca t a l«  sne natura, 
Sennor, dissieron, valnos, odi nuestra rencura. 
Entiendes nuestra mengua, nuestra grave vento* 
Como Vevimos siempre en tiniebra oscura, [ra,

j a 6. Sennor, que tanto vales porqui fazeDios tan* 
Que de toda la tierra eres salud e manto, [to, 
Por estos pecadores ruega al padre sancto [to. 
Que define poner termino al nuestro luengo plan»

327.Sennor,si nos non sanas, daqui nunqua iztremos, 
Por.irquales veniemos,aqui nos fincaremos; 
Padre., si tu quisieres, firmemientre toreemos 
Que de lo que pidimos con recabdo iremos.

328. Fue la voz de los ciegos del criador oyda, 
Fue la lumne en ellos manamano venida,
Fue por la vertud sanébt la tiniebra foida,
La forma destorpada tornó toda complida.

329. Quando la luz vieron que avien desusada ,  
Prisieron a desora una grant espantada, 
Tovieron un grant dia la memoria turbada, 
Que entrar non podieron en acuerdo por nada.

330. Cobraron sue memoria un grant dia passado. 
Vieron que so pleyto era bien recabdado,

' Rendieron á Dios gracias , al varón onrado, 
Tornaron á sues casas el guión oblidado. [ba,

3 3 1. Ant el cuerpo precioso que Dios mucho amar 
Colgaba una lampada que siempre alumnaba; 
Nunqua dias nin noches sin olio non estaba, ; 
Fuera quando el ministro la mecha li cambiaba.

332. De qual guisa que avino en una sonochada, 
Era de £ a»  Jahan vigilia sennalada, (1) '

M a  ‘ Fa'  1
(1) Debe iccneSM  JdUm M u ta , soma te lian* «O.S. ttt»jiuo.
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Falleciolis el olio á los de la posada,
Non tenien que quemassen nin una pugesada.

333. El sacristán teniese ferament por errado, 
Como era mal apriso sedic fuert embargado, 
Aver no lo podie a compra nin mudado , 
Pesabal que el tumulo non era alumnado.

3 3 4 .  El Rey de ios Cielos de complida potencia 
Que tenia á sos siervos durable bien querencia, 
Por sue misericordia vio esta fallepcia, 
Embiólis conseio de grant magnificencia.

335. Qiutndo la noche veno , la ora de folgar, 
Entró el sacristano el sepulcro catar,
V io  arder la lámpada delante el altar 
Plena de meior olio que solie comprar.

Fezoseel buen orne mucho maravellado 
Desta lumne tan clara, plio tan exmerado, 
Entendió que non era de buhones comprado, 
Mas que lo avie Dios, del Cielo embiado. {mor, 

i  37. Tansieron las campanas, tovieron grant cía« 
Rendieron los Calonges laudes al Criador, 
Fizieron reverencia al sandio confessor 
Que avie tal entrada en Dios nuestro sennor, 

338. Ovieron otro dia acuerdo meiorado, 
Pusieron otro o lio , fue aquello alzado,

• Com era sancta cosa, fue tan bien adonado 
Que guareció por. ello mucho enfermo cuitado» 

J JP» Quantos uunqua venien de qualquier malatia, 
Estos eran cutiano e muchos cada d ia , 
Untábanlos con ello é avien meioria,
Nunqua lis era uebos buscar otra mengía.

34O. Avie entre los otros una mugier
• Qae avíe en su cuerpo enfermedad doblad* ;...

Los
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Los piedcs avie muertos , la visión turbada: 
Yazie la mezquiniella mui mal encarcelada.

341. Untáronla del olio dó avie la dolor,
Los oios é ios piedés teniendoli clamor ,
Fue luego bien guarida, grado al criador ,
E a la vértut sanda del sando confessor.

342. Avie dos ornes bonos en,la villa de Prado» 
Marido e mugier, un convenient casado,
Avien una fíjuela quelis avie Dios dado :
Mas amaban á ella que quanto avien ganado*

343. En tres annos andaba, ya era peonziella, 
Tenienla los parientes siempre bien vestidiella» 
Ovo á enfermar mui fuert la mesquiniella, 
Tanto qué li estaba por exir la almielia.

344. Por esto los parientes estaban desarrados, 
Por sue muerte misma non serien mas cuitados» 
Andaban dando vozes como embellmados ,
Ca en ella nenien los oios exaltados.

34;. Con cueta de la fiia entrambos sos parientes 
Ovieron a meter en una cosa mientes,
Levarla al sepulcro de qui todas las yentes 
Separtien bien alegres, maguer vinien dolientes.

346. Aguisaron la ninna, entraron en carrera, 
Con offrenda fermosade olio e de cera :
Mas ante que compliessen la tornada primera» 
Fue passada la ninna por qui todo esto era.

3 4 7« Los parientes del duelo andaban enloqiddos. 
Tirando sos cabellos, rompiendo sos vestidos: 
Los que eran con ellos en compaña venidos 
A  derredor del cuerpo sedien mui doloridos.

348. Con todo el desarro, que lis era venido » 
Ovieron a entrar; pero €n so sentido ¿ . a
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Asmaron un conseio ,de Dios fue proveído,
Ca la fin lo demuestra que fue bueno complido.

[349. Asmaron de levarla, maguer era passada, 
A l sanéto confessor a qui fue comendada: 
Quando viva non pudo veer la su posada,
Que fues' quando era muerta cerca el soterrada.

3 yo. Aguisaron el cuerpo faciendo müi grant plan- 
Ovieron á levarlo delant el cuerpo san&o, [to, 
Pusiéronlo en tierra cubierto con so manto,
Ca quando lo vedien, avien mui gratit quebranto.

3 y 1. Los Fradres de la casa j ornes bien acordados 
Vierón estos ornes fetament quebrantados: 
Asmaron entre si que eran mal yantados,
Ca saben con tal duelo amargos los boceados.

3 y 2. Rogáronles que fuessen un poco sopear
• Por referir la cueta, el lazerio temprar, 

Dexaron la defunta delante el altar ,
Fueron al refitório la caridat tomar.

3y3. Mascomel lazerio eran fuert quebrantados, 
Del andar e del planto fíerament en cassados, 
Dormieron sendos poccos quando fueron cena- 
Mas fueron con la rabia aina levantados, [dos,

354. Micntre ellos folgaban, el confessor precioso 
Rogó por la defunta al sennor glorioso:
El Rey de los Cielos san&o e poderoso 
Recibió la pregaría como mui- piadoso.

3 y y. Yxieron los lhantores,dos ratiellos passados, 
Dando á sus cabezas con los puños cerrados,
El padre é la madre de todos delantados ,
Los que los corazones tenien mas fazilados.

3 $6. Fueron á la eglesia la defunta veer ,
Los unos en compaña, los otros por plañer ,

Los
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Los otros por osequio, è vigilia tener ;
Mas quiso Dios la cosa otra guisa poner.

357. Luego que asomaron à oiodel altar, 
Vieron la deiunta en sos piedes -estar 
V iva  è bien guarida reir è trebeiar ,
Tan bien como si fuesse criada del logar, [ron,

558. Dubdaron los parientes quando esto vidie- 
Todaslas otras yentes grand espanto prisieron, 
Sovieron un grand dia que bien no lo credieron, 
Ca de veer tal cosa sospecha non ovieron.

I ¿9.' Pero fueron en cabo certeros de la cosa ; 
Que lis avie valido la vertud gloriosa, 
Hendieron à Dios gracias, cantaron una prosa¿ 
El T e Deum laudamus que es laude fermosa*

}6o. Ploraban los parientes de mui grand alegría, 
Pjazie al pueblo todo è á la . clerecía : . ;
Todos dizien que fuera benedicto aquel dia >•* 
Quando tal orne nàsco de tal podestadia.

161. Tovieron su vigilia con grandes.estadales ,  
Udieron los matines, las missas matinales, 
Ficieron sus ofrendas ìafgos è generales,
Con mui grand alegría fueron à sus ostales.

D E  C O MO  S A N T  M I L  L  A  N

G A N O  L O S  V O T O S ,

¡6 2. Sennores la facienda del confessor onrado .
, No la podrie contar nín romáz nin didado, 

Mas destaiarvos la quiero, hir a lo más granado. 
Quando ganó los votos , como ovo.lidiado.

De
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^6?. De sebientos é doize come entozla  era 

Quando murió Sant Millan, esto es cosa vera; 
Mas aun x x v m . menos de mil era 
Quando ganó el precio rico de grand manera.

Seeund esta noticia que avernos contado, 
ccc.°* e ix .  annos avie passado 
Que Sant Millan muriera , é que fue soterrado 
Quando ganó los votos, un don grand e onrado.

365. Pero bien me semeia razone aguisado 
Descobrir la razón como fue levantado:
Ca quando entendieredes sobre que fue'mandado. 
Dizredes quil retiene que fazé grand peccado.

'$66. Por culpa de Christianos que eranpeccadores. 
Eran unos á otros malos e malfechores ,

, Non querien meiorarse de sus malox errores, 
Recibieron grand tiempo muchos malos sabores.

$67.' Desamparólos Dios,ca eralis irado, 
Ovieron a caer en poder del peccado 9

- Conrendien cada dia en fer desaguisado ,
Como pueblo que era de Dios desahiparado.

Porque avie en efios nemiga sobeiana,
Dió gran podestadiá Dios á la gent pagana , 
Metiéronlos en premia tan grant é tan lozana> 
Tal que nin por oidas nunqua ovo ermana.

369. El Rey Abderraman sennor de los Paganos, 
Un mortal enemigo de todos los Christianos, 
Avie pavor echado por cuestas e por planos, 
Non avien nul conseio por exir de sus manos.

'¿7° . Mandó á los Christianos e l1 que mal sieglo 
> ■ ' í ( •; [prenda,

Que li diessen cada año ix . duennas eñ renda, 
Las inedias de lignaie, las mediassthus.sorrenda:

Mal
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Mal sieglo aya preste que prende tal ofrenda, ( i)  
i .  Yacic toda España en esta servidutnne,
Daba esti tributo cadanno por costumne,
Fazie aniversarios de mui grant suziedutnne $ 
Mas por quitarse ende non avie firmedumne. 

371. Todos estos quebrantos, esta mortal man- 
Era mas afincada en León e en Castiella; [ziella, 
Mas todo Christiano sedie man á massiella,
Ca pora todos era una malas postiella.

37 3. Nunqua fue en Christianos tan fuert que
brantamiento

Por meter sus christianas en tal enconamiento 
Una serie grant cosa dexar tan grant conviento, 
Nunqua fue sosacado tan mal sosacamicnto. 

¿74. Mucha dueña dalfaya de lignaie derecho 
Andaban afontadas sufriendo mucho despecho: 
Era mui mal exiemplo , mucho peor el fecho 
Dar christianas á Moros sues duennas por tal pe*

375. La cuita e el planto , el duelo general, [cho. 
Tan ñera perdición , peccado tan motral, 
D olió de corazón al Rey celestial,
El que quando el quiere rehez vieda el mal.

376. Mostrólis fuertes signos que lis era irado, 
Que de sue mantenencia era mui despagado, 
Porqui el pueblo todo era mal espantado,
Ca cuidó sines dubda que serie astragado*

377. Pero razón semeia, maguera que tardemos, 
de contarvos los signos secundo los leemos,
Ca quando los sopieredes firmemiente creemos

Qué 1
(1) Habí* el poeta del famoso rributo llamado vulgarin-mio 

it  tas 100. Dance ¿Lk . Nuestros críticos modernos le por uo
han arle apoyado en documentos idoneoi»
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QaC vos espantaredes de lo que vos dizremos.

57?. Luego de las primeras en el Iulio mediado 
Diz e quatro dias ante de Agosto entrado, 
Perdió el Sol la lumne, estido embargado,
De todo so oficio afita despoiado.

379. Viernes era el dia que esto conteció,
De prima fasta tercia el Sol non pareció,
Plus pavoroso dia nunqua amaneció,
Sinon el Viernes san&o quando Christo murió.

3 8q. Desend en el Setiembre luego en la entrada 
Miércoles á meydia murió otra vegada,
Tornó plus amariello que la cera colada,
Ante que revisclase fue grant ora passada.

381. Fueron todos los pueblos durament espanta- 
corno si fuessen ciertos de seer astragados: [dos, 
Andaban los mesquinos tristes e desairados, 
Plorando de los oios, reptando sos peccados.

383. End á poco de tiempo con una noch oscura 
S¿diendo christianismo en esta amargura , 
Apareció en Cielo una grant abertura, 
lxien por ella flamas grandes sobre mesura.

383. Mientre sedien lasyentes esti signo vediendo, 
Fueronse las estrellas por el Cielo moviendo, 
Volaban por el ayr entre si se fériendo,
Como ornes que lidian tornando é fuiendo.

384. De media noch a luso hasta que fue de dia, 
Duró esta revuelta, esta controversia:
Quand grand fue el espanto dezir no lo podria, 
Ca lo al apos esto todo fue iogleria.

3 8 j . Asmaba la gent toda e seie bien creeida 
Que la fin postremera podie seer venida :
Non podien a la cuita poner nulla m edida,

Se-
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Serie, si mas durasse, de grane miedo perdida, 

i%6. La mala sobrevienta de la fuert espantada 
Tenie la gent premida, maguer era passada; 
Mas ante que oviessen essa bien oblidada, 
Sobrevinolis otra mas fuert e mas pesada.

387. Levantóse el abrigo , un viento escaldado,
A  vueltas del un fuego ravioso e irado,
Movió de occident por mueda del peccado, 
Fizo grandes nemigas ante que fues quedado.

388. Por las Estremaduras fizo dannos mortales, (1) 
Encendiendo las v illa s , quemando los ravales. 
Socarraba los burgos e las villas cabdales,
Por yermos e poblados faciendo grandes inales,

l%9> Plegó á Sant Fagunt, quemó una partida, 
Füe cerca de la media de Carrion ardida;
Por poco fuera toda Frómesta consumida. 
Castro entre las otras non remaso senzida.

3P0. Forniellos del camino fincó mal socarrada, 
Oterdaios que iaze en una renconada,
Acorrioli á Burgos que iazie derramada,
Ca non era estonz en un logar poblada.

391. Quemó en el monesterio quanto delante príso, 
En Parcorso X . casas, ca parcir no li quiso ,(2) 
Muchos otros logares que en carta non miso ,
En qui fizo el fuego escarnio é grand riso.

39 2. Fue christianismo todo en desarro caído, 
Non avien nul esfuerzo ,ca  lo avien perdido, 
Entendien que lis era el Criador fallido,
Que' los avien en cara luengo tiempo sof ¡do.

Con-

(i) Esrremadura parece se llamó antiguamente una parta da 
Castilla la Vieja. (2) Pancorvo.
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gpj.  Connockn sue fallencia que eran desviados, 

Vedien que por sue culpa eran tan porfazados, 
D izien: ay mezquinos pueblos desempatados! 
Si nos veremos nunqua desti mal terminados!

3P4. El Rey de los Cielos de complida bondar 
En qui nunqua se seca la fuent de piadat,
Non quiso poner mientes en la su malveztat, 
Quiso tornar en ellos , facerlis caridat.

395. Diolis en est comedio un sennor venturado, 
El Duc Ferran Gonzalvez Conde mui vallado, 
Ca falliéronlos R eys, tan grand fue el peccado: 
El regno de Castiella tornara en condado.

3 9 6 . Del regno de Castiella esti era guión,
El Rey Don Remiro era sobre León,
Ambos eran catholicos confio diz la ledion, 
Debíanos fer cutiano por ellos oración.

39 7 Vidieron esta cosa que era sin razón,
Que lis vinie por esso esta tribulación, 
Asmaron de alzarse , meter toda mission,
Mas valdrie seer muertos que dar tal furcion.

398. Embiaron messages á la gent renegada 
Que nunca mas viniessen pedir esta soldada, 
Ca era contra ellos la tierra acordada,
Si al quisiessen fer,prendríen grand sorrostrada.

399. Pero con todo el pleito fueronse aguisando, 
Bastiendo los castiellos, las villas encerrando, 
Ca eran pocos ellos,los otros mui grand vando, 
Tenien que non podrien atenderlos en campo.

4 ° ° . El Rey Abderraman é los otros paganos 
Sopieron estas nuevas quedizienlos Christianos: 
Por poco con despecho non se comien las manos, 
Diciendo grandes befas, dichos mui sobeianos.

Di-
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401. Dixiéronli los vieios que eran sabídores, 
Los que de la Corth eran conseieros mayores, 
Oidnos si quisieredes, amigos é sennores , 
dizremos nuestro seso, maguer somos menores.

402. Por vero lo dizimos e á toda cordura,
Si entender sopiessedes vuestra buena ventura, 
Rendriedes á Dios gracias á la sue grand mesura, 
Que quiere dar £spanna á la vuestra natura.

403* Sabet certeramientre, en esto non dubdedes, 
Que todos estos signos que vos visto avedes, 
todos por mal dellos aun lo probaredcs,
Solo que vos querades, en mano los tenedes.

404. Odiémoslo dezir á los mas ancianos 
Que la luna es nuestra, el sol de los Christianos: 
Quando ella se turba nos non fincamos sanos, 
Quando el sol muere ellos alegran los milanos.

40 5. El fuego e los vientos que nos espavecieron, 
Todos los signos otros contra ellos corrieron: 
Sepades que los fados escusarvos quisieron, 
Mas en que los dexaron grant amor nos fizieron.

406. Avedes razón buena en qui meior estadcs, 
Ellos buscan la guerra , ca vos no la buscades, 
Ellos se vos alzaron con vuestras fialdadcs, 
Tolleronvos las parias que vos mucho preciades.

407. Si a vos semeiasse , nuestro seso tal era ,
Ir sobre Leoneses luego de la primera , 
Quebrantar á Rem iro, tollerlo de carrera, 
Desend los otros pueblos non valdrien una pera.

408. La gent de mala guisa é de mala natura 
Tovieronlo por seso é que dezien cordura, 
Guiáronse por ellos por sue mala ventura,
Si los non escuchasen non íicicran locura.

N  Cre-
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9. Crcdieron estos dichos e estas prophecias, 
Andidieron las cartas e las messaierias,
Fueron con estas nuevas ante de pocos dias 
Aplegados los pueblos e las caballerías. 

a i  o. Quando plegadas fueron las yentes renegadas, 
Podrienseerá duro quantaseran contadas: 
Tenien una grand tierra quant eran alvergadas, 
Del un cabo al otro tenien leguas dobladas. 

a i  i . De la primera muebda como fueron fablados, 
Al rcgno de León movieron los fonsados : 
Maguer son Leoneses firmes e esforzados, 
Fueron con estas nuevas ferament espantados. 

a i 2. El Rey Don Remiro un noble caballero 
Que nol venzríende esfuerzo Roldan ni Olivero, 
Quando sopo estas nuevas , el message certero , 
Sóvo mal espantado en el dia primero.

4 1}. Vedie mui grand embargo, poderes sobeianos, 
Vedle muchos de Moros é pocos de Christianos, 
Embió sue fazienda dezir á Castellanos , 
Rcspondieronli ellos que metrien hy las manos.

414. Embió esso misme decir á Alaveses
É al Rey Don García sennor de Pamploneses,(i) 
Recudieronli ellos á guis de mui corteses 
Que serien con el todos á cabo de dos meses.

415. Los Moros en est comedio non se dieron va- 
Ovieron por el regno las uestes á entrar , [gar, 
Astragaban la tierra quanto podien trobar ,
Ca non avien conseio por seli amparar.

El (*)

(*) Don G.trci« Sánchez R ey de Nav^urz que reynó 40. año 
desde el de 629.
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415. El Cuénd Ferrari Gonzalvez quC Castlella

[mandaba, [  (1)
No lo puso por plazo, ca de cuer li pesaba : 
Plegó los Castellanos que el mucho preciaba, 
Teniesse por fallido qui mas tarde uviaba.

a i  7. Fueron todos pagados con esta pletesia, 
Querien hir de buen grado en esta romería , 
Acordáronse todos , fueron luego sue vía 
Entablar la batalla con essa muzlemia.

418. El Rey Don Remiro maguer fue espantado,(2) 
£1 so corazón firme fue ayna tornado, 
Asembló sos poderes de todo so regnado,
Ca sedie todas oras en Dios bien esforzado.

4 1? . Los unos é los otros cerca eran del plazo,
Ca ya era venida la ora del porfazo ,
Qual de ambas las partes caería en el lazo , 
Qual podrie á la otra sovar el espinazo.

420. El Rey Don Remiro de 1a buena ventura 
Afinó un buen conseio de pro e de cordura, 
Pagar á Santiago por alguna mesura,
Tornarlo de sue part en - está lit tan dura.

421. Fabló con sos varones, é con los ordenados, 
Con Bispos e Abbades que hi eran ¡untados: 
O ídm e, dixo , todos legos e coronados : 
Annos dado mal salto nuestros graves peccados.

422. Pero en una cosa era yo acordado,
Si á vos semeiasse conseio aguisado, 
Prometer al Apostolo un voto mesurado,
A l que iaz en Gallicia de Espanna primado.

N  2 Si

Í i)  Gobernó desde el afto 93*. hasta el de 968. 
2) Ramiro II. de León 19. afio* desde el 931.
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42 3. Si á codas plogiesse , yo esto comedia ,

De darli cada casa III meaias va lia ,
Por siempre e cada anno en destaiado d ia :
Si nos esto fiziessemos venemos alegría.

424. Podriemos adebdarlo pora todas sazones, 
Siempre nos serie presto en las tribulaciones ¿ 
Dios nos darie conseio por sus oraciones, 
Guardarle lo al todo estos tres pipiones.

4 2 ;. Tovicron Leoneses que dizie aguisado ,  
Tovieron bien que era buen conseio probado ,  
De legos e de Clérigos fue luego otorgado , 
Con buenos privilegios fue luego confirmado.

425. £1 Cuen Ferran Gonzalvez con todos sos
[ fonsados

Viníen á la batalla todos bien aguisados, 
Odieron estas nuevas, estos pleytos parados, 
Tovieron que ficieroncomo bien acordados.

427. Fizieron so conseio todos los Castellanos 
Con so sennor el Cuende unas donosas manos: 
Oidm e, dixo el Cuende, amigos e ermanos : 
Fizieron Leoneses como bonos Christianos. [nes,

428. Prisieron buen conseio los membrados varo- 
Dexaron buen exieinplo á sus generaciones , 
Non trobarian en sieglo tan ricas guarnizones, 
Contat que son vencidos sin falla dos tazmones.

429. Pero abrir vos quiero todo mi corazón: 
Querría que ficiessemos otra promission: 
Mandar á Sant Millan nos atal furcion,
Qual manda al Apóstol el Rey de León.

4 jo. Confcssor es precioso de Dios mucho amado, 
En vida é en muerte siempre fue adonado :
Qui mercet li pidió nunqua fue repoyado:

En
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En est pleit en que somos serie buen advocado.

431. Frontero es del regno cuerpo embergonzado, 
Padrón de Espannoles el Apóstol sacado: 
Onrremoslo, varones, demoslí este dado: [do. 
Respondieroñli todos : señor, de mui buen gra-

432. Dixo estonz el Cuende: esto será parado: 
Si Dios nos aiudar e fuere nuestro pagado, ' 
La batalla passada, sea bien afirmado,
Metudo en escripto e privilegiado.

43 3. Moviéronse las huestes,tovieronsue carrera, 
Por acorrer a lR e y c a  en porfazo era;
Mas quando aplegó la punta delantera,
Y a  pisaban los Reys el suelo de la era.

454. Y a eran en el campo entrambas las partidas ,  
' Avian ambos los Reys mezcladas las feridas, 

Las azes de los Moros ya eran embaydas,
< Ca la ira de Xpo las avie confondidas.
435. Sennores e amigos quantos aquí seedes,

St escuchar quisieredes, entenderlo podedes, 
Qual acorro lis trajo el voto que sabedes,
E Dios como lis fizo por ello sues mercedes.

4 $6, Quando estaban en campo los Reys , azes
[paradas,

Mezclaban las feridas, las lanzas abaxadas, 
Temiense los Qhristianos de las otras mesnadas, 

- Ca eran ellos pocos, e ellas mui granadas, [t s, 
437« Mientre en esta dubda sedien las buenas yen- 
• Asuso contral Cielo fueron parando mientes: 

Vieron dues personas fermósas e lucientes, 
Mucho eran mas blancas que las nieves recientes. 

43 8. Vinien en dos caballos plus blancos que cristal, 
: Armas quales non vio nunqua orne mortal:

&
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El uno tcnic croza, mitra pontifical,
El otro una cruz,orne non víotal.

Avien caras angélicas, celestial figura , 
Descendien por el. aer a una grand pressura, 
Catando á los Moros con turva catadura 
Espadas sobre mano , un signo de pavura. -

440. Los Christianos con esto foron mas esforza-
Fincaron los jrnoios en tierra apeados, [dos,
Firien todos los pechos con los puños cerrados, 
Prometiendo emienda á Dios de sus peccados.

441. Quando cerca.de tierra fueron los caballeros, 
Dieron entre los Moros dando golpes certeros, 
Ficieron tal domage en los más delanteros,
Que plegó el espanto a los mas . postremeros.

442. A  vuelta destos ambosque del Cielo vinieron, 
Aforzaron Christianos, al ferir se metieron, 
Juraban los Morieílos por la lei que prisieron, 
Que nunqua en sos dias tal priesa non ovieron.

443. Caiena mui grand priessa los Moros des-
[creídos,

Los unos desmembrados, los otros desmedridos, 
Repisos eran mucho que hi eran, venidos ,
Ca entendien del pleyto que serien mal exidos.

4 4 4 - Cuntiolis otra cosa que ellos non sonnaban, 
Essas saetas mismas que los Moros tiraban, 
Tomaban contra ellos , en ellos se fincaban , 
La fonta que ficieron carament la compraban.

4 4 T -  Va quitarien las duennas que solien demandar. 
Tornarían las levadas si lis diessen v a g a r, 
D ios que tal cosa sabe complir é agu isar, •
A  tal Sennor es bueno de servir é rogar. 

4 4 <5.Lospueblos e los principes codos lo entendieron
Que
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Que los dos caballeros que del Cielo vinieron, 
Los dos varones fueron á quí los votos dieron, 
Que ante los vengaron que no los recibieron.

447. El que tenie la mitra e la croza en mano, 
Essi fue el Apóstol de Sant Juan ermano,
El que la cruz tenie e el capiello plano,
Esse fue Sant Millan el varón Cogollano,

448. Non quisieron embaíd! la soldada levar, 
Primero la quisieron merecer e sudar ,
Tales sennores son de servir e onrrar,
Que saben a la cuita tan ayna uviar.

44?. El Rey Abderraman que los Moros mandaba,
, Quando vio que el pleyto tan mal se li paraba ,  
. Desamparó el luego, el pleit en que estaba,

Ca la otra partida grandes embites daba. ■ 
450.. Desamparó el campo todo so vasallage , 

Mucho orne de precio de mui buen lignage 
A  malas dineradas pagó el ostalage,
Non quiso embiar otro con el message.

451. Luego que lo entendieron que era el movido, 
El su mui grand pueblo fue luego descosido: 
Perdieron tod esfuerzo e todo so sentido , 
Cadieron en dessarro como pueblo vencido. 

45?. Cadieron en dessarto,la memoria tornada, 
Nin se trevien foir ni podien fer tornada ;
Mal grado á las befas de la gent moriscada,

• Fue con Dios e los Santos la fazienda raneada 
45 j .  Pero los que quisieron so derecho complir .
• Ovieron en el campo lidiando á morir t.

Los otros que cuidaron estorzer é fo ir,
Mui pocos ibron dellos que podiessen guarir. 

454. Del J$jey ;non sabemos si estorcio ó non,
' 2V  4 Mas
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Mas todos sos poderes fueron á perdición; 
Nunqua mas non vinieron pedir la furcion ,  
Ixieron los Christianos de grand tribulación.

455". Perdieron dos sennates Moros en la raneada 
Por qui sue generación fue siempre fatilada: 
Perdieron su Obispo (i) persona mui onrrada, 
El libro en que era sue lei debuxada. (2)

5 5<f. Qui saber lo quisiere , esto bien lo entienda,, 
Ca assi lo leemos , e dizlo la leyenda :
En el campo de Toro cuntió esta facienda : ($) 
Hy prisieron Christianos de Moros tal emienda.

45 7. La fazienda raneada, los Moros enzalzados, 
Tornaron á sues tiendas los varones onrrados, 
Ixieron de las armas, ca eran mui cansados ,  
Folgaron á sue guisa alegres e pagados. ■

458. Otro dia mannana las oras acabadas, 
Fizieron sos conceios las reales mesnadas, 
Partieron las ganancias que eran mui granadas. 
Ovieron ración buena las eglesias sagradas.

459. Adiesso que ovieron las ganancias partidas, 
A Dios e á los Sandos las gracias ofrecidas, 
Confirmaron las parias que fueron prometidas 
A los dos que fideron las primeras feridas.

460. El Rey Don Remiro que aya parayso, > 
Eredó al Apóstol como gelo promiso, 
Confirmoli los votos como orne anviso ,
Non dexó en el regno casa que hi non miso.

4 ¿ i El Cuend Ferran Gonzalvez con todos sos va*
Con Bispos é Abbades, Alcaldes e Sayones[rones

Pu-
( ')  £1 Alfjqui, (a) El Alcorán, ( i)  Battllá de Simancas 

ganada por Ramiro II. arto 934 , ó 038. V. H iit. ÍSV .U
*. c. 5. según Beiceo, arto 934. y . la cop. 364. .



S A N  M T L L A t f .  '1 7 $
Pusieron e iuraron de dar codas sacones 
A Sane Millan cada casa de dar tres pipiones» 

a 61. Como taia el rio que corre por Pálencía, 
Carríon es so nomne secundo mi creencia, 
Fastal rio de Arga iaz en esta sentencia,
De render cada casa esta reconnocencía.

463. Passa Estremadura las Sierras de Segovia (i) 
Hasta la otra Sierra que dizen Araboya,
Dende hasta la mar que es allend V ito ria , 
Todos se subiudgaron en dar esta memoria* 

4^4. H i metieron las villas menudas é granadas,  
Las que por poblar eran tan bien cóm las po-

[bladas,
Fueron del Apostoligo de Roma confirmadas ,  
Que las que no lo diessen fuesen descomulgadas. 

455. Pusieron en la cosa asaz buen tempramiento; 
Por escusar enoio e grand aficamiento:
Pusieron que rendiessen al en apreciamiento 
De lo que en la tierra avie mas complimiento*

466. Unas tierras dan vin o, en otras dan dineros, 
En algunas cevera , en alguantas carneros, 
Fierro traen de Alaba e cunos de azeros, [(2) 
Quesos dan en ofrendas por todos los Camberas»

467. Cada tierra que debe secund que fue mandado, 
Dizlo el privilegio ond esto fue sacado i
Mas non sé por qual guisa ,ca  todo es cambiado^ 
Porque quiquier que sea, es mui grand peccado.

468. Fromesta^del camino cerca es de F itero, 
Ferrera con sus aldeas , Auca la del otero

Dé 1

(1) Vease la nota de la copla 388. (a) Ctmtrtt ,  pueblo* dfl
la Kiojj, t
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Devien ocho casados enviar un carnero,
Assin lo enviaban en el tiempo primero.

4 ^p. Amaya con sue tierra, Ibta otro tal (1) 
Devien dar cada casa un cobdo de sa ya l: 
Tierra de Valdevielsso el un é el otro val 
Deven cada casado de lienzo un cobdal.

4 7 o. Ovinirna , R io  durbel con todo so confinio, 
Castro con Villadiago é con todo Trivinno 
Deven ocho casados por iudgo del Concilio 
Embiar un carnero en est santo servicio.

4 7  x. Ambas á dues las villas que an nomne Fitero, 
Tercera Fenoiosa , quarta Villagodrero , 
Villadiago quinta secundo que fue primero,

. Un cobdo de sayal debe cada pechero.
4 7 s. Melgar e Astudillo puesto fue e iurado 

Que un pozal de vino diesse cada casado: 
Deve Sarufta Maria que dizen del Pelayo 
Cada casa un cobdo de sayal en el anno. [tana, 

4 7  j .  Valdesalz, Valdolmiellos, Riñoso con Quin- 
. Con Villa Envistia á vueltas Torquemada(2) 

De Tariego á suso dó es la derruñada , 
Monzon, é Baltanás deven cada posada 

. Con todas sus alfoces arienzos en soldada.
474. Cívico de la Torre, e Cívico Naperos 

Tres meaias deven en cera los pecheros:
, • Valbuena e Palenzuela, Agosin , Escuderos,
. Muñón que es bien rica, de viñas e de eros 

Deven seze casados enviar dos carneros.
475. Los nomnes son revueltos graves de acordar,

No
«Í4 en «T privilegio se lee OpU. 
En el privilegio , y \ l U  n » a ,
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No los podemos todos en rimas acoplar;
Mas vos quiero la cosa planamientre contar, 
Que prender grand trábalo é el corso damnar. 

¡j6. Maguer vos avernos muchas villas contadas, 
Otras muchas avernos por las tierras dexadas, 
Ca fueron en comedio las unas oblldadas,
Las otras que non eran essi tiempo pobladas.

477. Granadas é menudas por poblar e pobladas 
Fueron en dar en esto todas pronunciadas:
Las que non dan es voto bien sean seguradas ,  
Crean bien sin dubda que fincan perduradas.

478. Muchas vezes odiemos dezir e retraer 
Que los que esti voto quisieron retener, 
Ovieronse por ello en cueta á veer,
Tanto que lo ovieron doblado á render.

47?. Si estos votos fúessen lealmente enviados , 
Estos santos preciosos serien nuestros pagados, 
Avriemos pan é v in o , temporales temprados ,  
Non seriemos como somos de tristicia menguados.

480. Amigos é señores entenderlo podedes, [(1) 
Que á estos dos Santos en debda lis iazedes: 
Deste seet seguros que bien vos fallaredes,
Si bien lis enviaredes esto que lis devedes.

481. Ricament lo ganaron e bien lo merecieron, 
Ca grand era la cuita á la qual acorrieron, 
Dios nos de la sue grada, ca en buena nacieron, 
Bien ficieron en vida , meiór deque murieron.

482. En Sant Millan vos quiero la materia tornar, 
Siguir nuestra istoria, nuestro corso guardar,
Con unas poccas coplas nuestra obra cerrar,

De-
(1) Da i  entender el poeta que ya en su tiempo no se paga

ba»^ se pagaba mal este tributo»
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Dezir tu autem domine, la lección acabar*

483. El Rey de los Cielos al so siervo leal 
Dioli grand privilegio , un dono special; 
Quando faze grand seca, tuerce el temporal, 
Todos por ganar pluia vienen al su corral.

484. Quando devotamientre van al su oradero,
E lievan el so cuerpo do iógo de primero, 
Esto vid por mis oios é so ende certero, 
Luego da Dios pluia e sabroso tempero.

48$. Dues campaniellas pienden sobre el so altar 
De la soga que suele la corona colgar:
Pueden como dos uevos, non mayores estar,
Si orne bien no cata , no las podrie asmar.

486. Aven una vertud grand e maravillosa: 
Quando de venir ave alguna brava cosa,
O  muerte de grand orne 6 muerte periglosa, 
Táñense por si mismas por suerte mitaclosa.

487. Assi pueda la gloria del Criador aver 
Como por mis oreias las oy yo tanner: 
Muchos testes podría pora esto aver, 
Personas coronadas que son bien de creer.

488. Muchas otras noblezas de precio mui mayor 
Cuntecen en la casa del san&o confessor: 
Dios por la sue sanda gracia nos dé la sue amor: 
El libro es complido, gracias al Criador.

48p. Gonzalvo fue so nejóme qui fizo est tr adrad o, 
En Sant Millan de suso fue de niñez criado, 
Natural de Bercco, ond Sant Miltan fue nado: 
Dios guarde la su alma del poder del peccado. 

.  ̂ [Amenam. am.
Hic líber est scriptus : qui scripsit sit benedi&us 

fin ito  libro, redatur gratias Christo*
DHL
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EN esta poesia trata Don Gon2alo del Sacrificio déla 
Misa; y  para hacerlo con toda la claridad é instruc

ción que se debe dar al publico de una materia tan san
grada y  tan importante, explica primero los sacrificios 
y  oblaciones de la ley antigua, como figura que eran de 
Ja nueva. Toda la do&rina que vierte en esta explica« 
cion, es tomada de la Sagrada Escritura * en la qual el 
poeta se muestra m uy versado. En aquellos tiempos era 
mas ordinaria que ahora la lección de los libros sagrados» 
acaso porque no había tanta copia de los profanos que 
por medio de la imprenta se han propagado, unos p er
judiciales , y  otros menos útiles que deliciosos. Después 
de haber declarado los sacrificios y  oblaciones de la ley  
de Moysés , las separaciones que había en el Templo» 
las circunstancias del Arca del Testamento , las reses que 
se sacrificaban , y  los mysteriös que todo esto encerra
ba ; y  finalmente después de haber dicho que todo se 
cumplió, y  cesó con la pasión y  muerte de Christo ; pasa 
a declarar por partes el Sacrificio de la ley nueva, que 
es el de la M isa, explicando sus mysteriös y  la signifi
cación de las ceremonias.

Algunos escritores se empeñan en probar que no 
hay en la Misa paso , acción, ni movimento del minis
tro , que no tenga cierto mysterio y  representación. Y o  
creo que tanto inconveniente trae quitar mysteriös de 
una parte , como ponerlos en otra* Muchas ceremonias 
de la Misa se hacen de una manera y  no de otra, por 
el aseo, por la comodidad del Sacerdote, por necesi
dad y  por limpieza. Si esto no fuera asi, algunas cere
monias no hubieran variado tanto con el tiempo. Por 
exe tupio : antiguamente se cubría el cáliz con el corpo

ral.
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ral , como sc hadar en tiempo de Inocencio III. (i) 
y  de Berceo f y  lo usan ahora los Bernardos; y  des
pués se introduxo la hijuela por mayor comodidad 
del celebrante. Los que dicen que esta hijuela repre
senta la lápida del sepulcro i  dirán que la represen
ta igualmente quando cubre el cáliz con el vino, que 
quando le cubre después de la consagración ? Parece 
que después de una mudanza tan grande de la sustan
cia de vino en sangre de C hristo, debia también mu
dar de sinificacion la hijuela que la cubre- El vaso en 
que hay alguna bebida que se ha de tomar dentro de 
un cierto tiempo, se procura cubrir para que no se in
troduzca en él algún inseéto o partícula inmunda. ¿ Pues 
con quánto mayor razón y  cuidado se debe preservar 
de toda inmundicia o partícula exterior el vino hasta con
sagrarle , y  después de consagrado hasta sumirle ? Creo 
pues que en esto puede haber tanta necesidad y  conve
niencia de limpieza y  aseo , como representación de mys- 
terio. No pretendo con esto negar la representación que 
dio al corporal Innoc. III. con otros escritores, que es 
la misma que después se dio a la hijuela, que cubre el 
cáliz ; sino afirmar que aun sin haber representación, 
habia necesidad de cubrirle por limpieza. En esta poe
sía se observan ciertas ceremonias que usadas antigua
mente por los Clérigos seculares solo se conservan en 
algunas ordenes Religiosas, N o serian pues tan esenciales 
sus significaciones, que con el tiempo no pudiesen alte
rarse. Fácil cosa es hallar mysteriös y  fingir alusiones 
donde acaso menos las hay. Porque si la cosa es única, allí 
dicen, se representa la unidad de D io s: si son dos, las dos 
naturalezas de Christo: si son tres, lastres divinas per
sonas ; y  si son cinco , las cinco llagas. Pero para que 
verdaderamente haya estas representaciones es necesario 
que para este fin , y  oportunamente se hayan estable
cido. Las partes esenciales ö mas principales de la Misa

nos
( * )  'p e ” Sacro al taris mys terio , Ub. V. cap. XVI. t t  q v *  d!t 

¿d u o lv it U p d em  magwtm * d  v t iu m  m m u tn tn tl, dUwnms suptr  
mu (trporaU rtpomt. 1
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nos representan la pasión y  muerte de Christo, la cena, 
y  finalmente la obra de nuestra redención, como cosa de 
que no es licito dudar; pero las partes menos principales 
y  ceremonias, no todas tienen significaciones tan ciertas 
que no se pueda dudar de algunas. Aunque en esta poesía 
haya alguna interpretación de las ceremonias que parez
ca voluntaria , de ninguna juzgo , puede resultar inconve
niente ; mayormente quando estas materias no se ofrecen 
al publico tanto para su enseñanza , como para que disfru
te los primeros ensayos de nuestra poesía. El que leyere 
esta obra con atención , y  después se hiciere cargo de la 
que escribió Innocencio III . D e  sacro altaris misterio, 
fácilmente creerá que Don Gonzalo la tuvo presente y  se 
valió de ella. Este Pontífice gobernó la Iglesia desde el 
año 1198. hasta el de 1216. El de 1220. Don Gon
zalo era Diácono y  consta que llegó á ser Presbítero: 
pudo pues haber disfrutado la obra de este Pontífice.

La impresión de este poema se hace por el códice 
de la Real Biblioteca , que es un manuscrito de perga
mino en folio , cuya letra parece del siglo X lV .  Fáltale 
al fin desde el quarto verso de la copla 2 50. y  se ha su
plido por la copia del Rmo. Ibarreta. Y  aunque esta se 
sacó del códice de San Millan f que es del siglo X III. se
gún dice el Rmo. Sarmiento (1) acaso fundado en que el 
poeta escribió en aquel siglo; sin embargo prefiero la de 
la Biblioteca para hacer esta edición. Porque en las va
riantes que han resultado del cotejo que se ha hecho , se 
nota que algunas voces que en el de la Biblioteca Rê al 
se conservan antiguas, y  como es de creer que las usaria 
Berceo, en la copia del Rmo. Ibarreta se representan mo
dernas , y  parecen mas bien declaración de las antiguas, 
que parte del texto original. Por excmplo : Después por 
desent: antenados por annados: donde por d o : nom
bra por emienta \ qualqaier por stuuelqite: fa cer  por 
fer  : quita por fu e lle : salió por exio ; nombres por 
nomnes, Scc. Otras variantes hay en la de Ibarreta que 
dan al verso una silaba mas de lo que conviene; y  asi

se
( i j  M«uu>r.. Num. 5 7 5 .



ee halla varias veces Jesuchristo por D on Christo: 
facer  por f e r : Obispo por Hispo. &c. También es ver
dad que en otras aunque son las m enos, asi en la anti
güedad de las palabras, como en la puntualidad del verso 
parece mas exa&o el códice de Ibarreta. D e donde resulta 
conforme á lo que dixe en el prologo, que quando en 
un verso de Berceo sobra una silaba, y  hay en el la 
voz Obispo , P rincip e , &c. se debe leer Hispo , Prin- 
cep , &e. y  creer que asi las uso en aquel verso.

Las variantes que han resultado del cotejo de dichos 
códices ni son muchas ni sustanciales: por lo qual no i 
me ha parecido necesario hacer lo mismo que con la 
Vida de Santo Domingo , en que el numero de ellas era 
mas copioso. Sin embargo las mas notables se han pues
to al pie de las planas, omitidas otras que merecían me
nos atención, como corazón por ciier : en la  por enna: 
ofrece por u jfre : ver por veer y  otras tales que el 
poeta usaba promiscuamente.

Nótanse en este poema, como queda dicho, algunas ce
remonias que los Clérigos usaban en el Sacrificio de la Mi
sa en los tiempos de Berceo, las quales se conservan en 
algunos Regulares , como Bernardos, Dominicos y  Cartu
jos. Estas se advierten por modo de notas al pie de cada 
plana en que ocurren. También se nota que el pueblo asis
tía á la Misa cubierta la cabeza hasta empezar el Evange
lio : costumbre que carecía de irreverencia , y  Berceo la 
representa como mysterio , y  ahora se tendría por des
acato. Aun en tiempo de Fray Luis de Granada (i) 
según que lo reprehende, tenían algunos la mala cos
tumbre de entrar en la Iglesia, hincar una rodilla, sen
tarse , cubrirse, y  ponerse a conversación con el ve
cino. Y  aunque el cubrirse dentro de la Iglesia era ya 
una irreverencia reprehensible, parece que era tolerada, 
al modo que lo es ahora sentarse como en un estrado 
puest a una pierna sobre otra, sacar la caja , tomar un 
polvo , y  hablar con el que está al lado, de las noticias 
que corren._______  D E L

(') Doto, Oum. i..

I$ó I I  S A C I I P T C I O

5. pan. cap. 19.
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DEL SACRIFICIO
X > J£  X *J L  X X X S ^ L .

r. E n  el nomne del Rey que reyna por natura , 
Ques fin é comienzo de toda creatura,
Se guiarme quisiese la su sanda mesura 
En su honor querria fer una escriptura.

а. Del Testamento vieio quieto luego fablar,
E como sacrificaban, e sobre qual altar , 
Desent tornar al nuevo , por encierto andar, 
Acordarlos en uno , facerlos saludar.

3. Quando corrie la ley de Moysén ganada,
Del dedo de Dios misme escripta e notada , 
Sobre altar de tierra, non de piedra labrada, 
Facie sus sacrificios la hebrea mesnada. [ (ban,

4. Quando por los señores que el pueblo manda- 
Querien fer sacrificio, toro sacrificaban ;
Por el pueblo menudo cabrones degollaban, 
Carnero por el Bispo , e los que ministraban.

5. Pero en los cabrones facien despartimiento, 
Adocien dos al tietnplo, avien tal mandamiento, 
Degollaban el uno por fer su sagramiento, 
Enviaban el otro á las sierras al viento.

б. La casa de los clérigos avien de aguardar 
En qui estos ganados solien sacrificar: 
Departida un velo que solia y colgar 
Entre la mayor casa e el salido altar.

7. La casa ant el velo esa avien por choro,
H y ofrecien el cabrón , e ternero e to ro ,

0  Tór-

l 8 l
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Tortoras e palombas, panes placa e o ro ,
En la de eras el velo iasie otro chesoro.

8. En la primera casa sedie un candelcro,
De oro puro era , non de otro madero ,
Siete brazos avie, quisque con su vasero,
Los sex eran de cuesta, el otro medianero.

p. Hy sedie una mesa de cobre bien labrada« 
En ella XII. panes de fariña brutada,
Non comie de líos otr’ sola una bocada (i) 
Sinon los Sacerdotes é la gent ordenada.

10. Mas de una semana los panes non duraban, 
Entrante de la otra los panes cambiaban, 
Los Prestes estos panes por san&os los cataban, 
La semana passada luego los traslaudaban.

11. En la sañila casa, que tras el velo era , (2) 
Sedien gran J e s  reliquias, cosa bien verdadera, (3) 
Un archa preciosa de preciosa madera , 
Dentro ricas reliquias de preciosa manera. (4)

12. La archa toda era d ' oro bien cubierta,
De oro bien labrada de mano bien dispierta,($) 
Tabla tcnie de suso , non estaba abierta ,
Tabla maravillosa, non de obra desierta.

1 3. Sedien sobre la tabla dos Angeles travesados, 
Cubrien toda la archa, ca sedien desalados, 
Dos eran ca non plus, sedien bien compassados, 
Tcnicn un contra altrolos rostros retornados.

14. Reliqario era esta archa nomnada,
De muy sanctas reliquias era muy bien poblada, 
,Hi estaban las tablas en que la ley fue dada,

La 1

(1) 6tr' del ios. f 1 ) Enna casa secunda. ( 3 ) ata es e$sa ver*»
( 4 ) ricas de gran manera. ( 5 ) esflerta.
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La verga de Aaron cosa muy señalada.

15. Una olla de o ro , non de tierra labrada 
Piena de sancta manna del Cielo embiada ;
La que à los Judíos daba Dios por cenada 
En esta sancta archa estaba condesada.

16. En esta sanata castra que yacie tras el panoli) 
Non entraba ninguno por puerta nin por caño, 
Si non el su Obispo una vea en el año
Con sangne de vecerro, si non faria su daño.

17. Estos dos santuarios que avernos contado 
Dicenl* al primero san<fta , noinn ■ usado : (2) 
Dicen sancta sanctorum al rancon apartado. (3) 
Que yacía tras el velo que estaba colgado.

18. Todas estas ofrendas , las aves è ganados 
Traien significanza de oscuros mandados : 
Todos en Jesu-christo hi fueron acabados , 
Que ofreció sue carne por los nuestros pecados.

19. El cabrón que mataba la gsnt sacerdotal,
Del significaba la su carne mortal :
El que vivo fincaba que non prendie nul mal, 
La natura divina , la rayz spiritai.

20. El corderuelo simpre que non face nul mal 
A  Christo demostraba , ca elli fue atal :
El novicio que fiere , face colpe m ortal, 
Christo fue que destruyo el principe infernal.

21. La palomba significa la su simplicidad ,
La tortora es signo de la su castidad ,
Los panes figuraban que el era verdad, 
Carrera paz è vida è pan de caridad.

22. Todos los sacrificios los de la ley primera
0  2 To-

( i j  tassi. ( 1 ) Pittanti. ( Pkiea.
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Todos significaban la hostia verdadera:
Esta fue Jesu-chrlsto que abrió la carrera 
Porque tornar podamos á la sied cabdalera.

2 El nuestro Sacerdote quando la Misa canta ,  
E face sacrificios sobre la mesa san&a,
Todo esto remiembra la hostia que quebranta, 
Todo alli se cumpre e allí se callanta.

24. Siquier los sacrificios, siquier las profecías „ 
Lo que Daniel d lxo , e lo que Jheremías ,
E lo que Abacuc , é lo que Isaías ,
Todo se encierra en la cruz de Mesías.

'15. Quando vino Mesías todo fue aquedado , 
Callaron las Prophetas, el velo fue redrado* 
Folgaron los cabrones, y el otro ganado,
El puso fin á todo lo que era passado.

26. Los que pasados eran todos lo sospiraron, 
Todos los sacrificios á el pronunciaron, 
Quando assomó á e l , todos se remataron,
Deque el dixo fía t, parecer non osaron.

27. El Sacerdot legitimo que nunca descamina, 
Fijo de alto Rey é de alta Reyna,
Vino de suinmo celo en esta luz mezquina , 
Sacrificó su cuerpo e rompió la cortina.

2 8. Deque sofrió Don Christo la pasión profetada, 
Cumprió los sacrificios los de la ley passada, 
Levantó la ley nueva, la vieia callantada ,
La vieja so la nueva lace encortinada.

2P. Quando tornó al Cielo ont era venido, [do, 
Dcxó los sus Apostólos buen conviento cornpli- 
Ordenaron egl.sias dó fuese Dios servido, 
Como hombres perfectos de periedo sentido. 

30. Ordenaron Obispos »otros prestes menores
Por

1
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Por servir los altares, solver los pecadores, 
Rezar las matinadas antes de los alvores , 
Cantar sobre los muertos obsequios e clamores.

31. Las vestimentas limpias que visten los perlados, 
Sequiere las que visten los prestes ordenados, 
Aquessas representan de los tiempos passados, 
£  la carne de Christo bien limpia de pecados.

5 :. Quando el sando preste assoma revestido, 
Que exe del sagrario de logar escondido ,
A  Don Christo significa que non fue entendido, 
Si non , no lo oviera el traydor vendido.

3 j. Quando fiere sus pechos clamase por culpado, 
Estonz mata las aves, degüella el ganado, 
Quando faz penitencia como le es mandado, 
Yaz tras el sanda sandorum tras el ve1 o colgado.

34. £1 officio que luego comiezan los cantores 
Demuestra los sospiros, la gloria los loores: 
Los Kiries las pregarías e los grandes clamores 
Que facien por Don Christo los antigos señores.

3 j .  Quando dice oremus esi sando V icario, 
Estonz faz remembranza del nobre encensario, 
Con el que encensaba todo el sanduario,
Que daba mas dulz fumo que un dulz leduario.

’¡6. Escrito lo tenemos, e cosa es usada:
La buena oración encienso es clamada :
David lo firma esto , la su boca ondrada,
El que al Philisteo dió la mala pedrada.

37. Mientre ley el preste la sanda leycion ,
Por muertos e por vivos elli faz oración ,
On deben rogar todos de corazón 
Que Dios á el aya la su petición. (1)

O í La
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j8 . La gloria in excelsis que el preste levanta 
Luego en el comienzo quando la Misa canta, 
El hymno representa é la gloria tanta ,
Qual la ovieron ellos por la Navidad sancta. 

39 Quando cantan la Misa en el sandio altar, 
Scquiere leyenda, siquíere el signar ,
Todo caye en Chrlsto quilo  quiere cantar,
Ca el en su memoria lo mandó todo far.

40. Desent leen la pistola , la oración complida , 
Lccnla alramientre por seer bien oyd a, 
Asiéntase el pueblo fata sea leída,
Fasta que el Diáchono la bendición pida»

41. Toda esta leyenda , essi sánelo sermón 
Es en siguíficanza de la predicación
Que facían los Apostólos la primera sazón, 
Quando los envió Christo semnar la bendición.

4 3 .  Luego que ha la pistola dicha el pistolero ,  

Recúdele el coro á poco de migero;
El responso le dice , eres buen consejero ,
Por seguir tu conseio so muy placentero.

43. La laude es matheria c voz de alegría , 
Hymno que enna alma pone placentería:
Por eso la pronuncia estonz la clerecía ,
Porque ¿ice la pistola dichos de cortesía.

44* La prosa rinde gracias á Dios nuestro Señor, 
Al fijo de Maria del mundo Salvador ,
Que por el somos salvos e sanos del dolor , 
Del que nos heredaron Adan e su uxor.

45. ^Cantado el responso , la laude e la prosa, 
Viene el evangelio razón dulz é sabrosa,
Lo que dixo Don Christo fijo déla gloriosa 
Que nos salvó á todos con su sangne preciosa.

Le-
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¿6. Levántase el pueblo cascan de su lugar, 
Descubren sus cabezas por meyor escuchar , (1) 
Facen cruz en sus fruentes con el dedo pulgar 
En boca é en pechos, ca eres deben estar.

47. Debe todo Christiano facer estas señales, 
Demientre que las face decir palabras tales:
Tu ]esu Nazareno que puedes e que vales 
Rey de los Judíos , salva tus jiuciales. (2)

48. Los que lo non entienden bien deben preguntar 
Porque cambia el clerico tan apriessa logar, 
Anda destro siniestro en el sánelo altar,
En cabo dó se sovo ali á de tjornar.

4?. Los Judíos significa essa diestra partida ,
A  la que. faz el clérigo la primera venida: 
Essos tienen la ley dellos mal entendida,
Por eso,eran diestros, non por la buena vida.

50. A  los Moros significa el siniestro cornal, 
Que non tienen de Dios nin ley nin su sinal, 
Por ent á los disdpulos dio signo special 
Que non se acostasen á essi hospital.

51. Quando non lo quisieron los diestros recibir, 
Passó á los siniestros, fizólos convertir , 
Oyeron evangelio que non solien oyr, (3) 
£ ganaron la Misa toda astal somir.

52. La gent de los Judíos en ora mala nados 
Repoyaron á Christo por sus malos pecados, 
Recibiéronlo M oros, fueron bien venturados, 
Esos andan por fijos, los otros por andados.

'53* Loque toma adiestro por la Misa acabar
^ _______  O 4 _______ Mu> s-

( 1 )  Parece que hasta el t á n g e l o  se cjIAíkí cuu Í4 cabeza
cubierta, y  pata oírle se descubría« ts) sirvkUU*.(1) utíiemi*
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Muestra que quando fuere el mundo a finar 
Entendran los Judíos todo su mal estar,
Cre: ran en Don Chrísto que los vino salvar,

54. Dicho el evangelio esa san&a razón , 
Santigúame los omnes todos quantos hy son : 
Alzan suso las manos , dan a Dios bendición 
Que sea benedicto siempre toda sazón.

y 5. Facen depues desto bien buena providencia, 
Cantan un rico canto, todo de la creencia , 
Como qui d iz , udiemos Christo la tu sentencia: 
Creemos bien en ella sin ninguna fallencia.

5 6. Esto es sine dubio cosa bien ordenada ,
Oir primera mientre la lición consegrada , 
Mostrarla con sus lenguas que es fe acabada , 
Desen comprir la obra, ofrecer la obrada.

57. Quando corrie la ley en el tiempo primero, 
Quando sacrificaban, non offrecien dinero,
Mas o toro o aves , 6 cabrón 6 carnero,
Pero fue encerrado todo en un cordero.

58. Christo fue el cordero fijo de tal cordera, 
Que ni n pues nin ante non ovo compañera; i 
Es fue cerradura de la ley primera ,
E ordenó la nueva firme é verdadera.

59. Mientras que laoífrenda cantan los ordenados, 
El preste revestido de los paños sagrados 
Offrece en el altar los dones comendados ,
El cáliz e la hostia en lugar de ganados.

60. No lo cuide ninguno que lo faz sin razón 
Quando echan la agua sobre la oblación ,
Ca tiene esta vuelta grant significación,
Qui asi 110 lo face , face mal ca bien non.

S i. El vino signiíica á Dios nuestro Señor,
La
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„  La agua' significa al pueblo pecador: (i) 
„  Como estas dos cosas tornan en un sabor , 
„  Assi torna el orne con Dios en un amor.

62. „  Qui non quier volver el agua con el vino, 
Parte de Dios al omne , fica pobre mesquino, 
Face muy grant pecado , pesar al Rey divino, 
Qui por nos pecadores. en la gloriosa vino.

63. Demas quando estaba en la cruz desbrazado, 
Snngne ixio e agua del so diestro coscado: 
Qui partir los quisiese farie desaguisado ,
E non serie Don Chrísto de tal fecho pagado. 

54. Abrahan nuestro avuelo de ondrada memoria 
Quando de la facienda tornaba con victoria, 
Ofrecie Melchisedech, como diz la historia, 
Pan e vin o, é plógol mucho al Rey de gloria.

65. Offrecer pan e vino en el sancto altar 
Oflrenda es autentica, non podrie meiorar: 
Quando con sus discípulos Christo quiso cenar. 
Con pan e vino solo los quiso comulgar.

66. El qui la hostia pone pora sacrificar,
En la siniestra parte la debe asentar, (2)
El cáliz á la diestra por meyor le membrar, 
Que en el diestro lado fue el bon fontanar.

6'j. El cáliz ofrecido, la hostia asentada ,
Como es de costumbre ofrecer la mesnada,

Quís-

0 ) Fstos qturro versos que faltan en el Cod. de la Real Bi
blioteca se han suplido por el del M. Iharreta.

(2 )  Esta ceremonia antigua de colocar la hostia al lado dtl 
cáliz , que se usaba en los tiempos de Berceo , y  de la qual ha
ce mención Innoc. III. como usada en su tiempo , ya se iba abo
liendo en tiempo de Durando , que floreció por los años de 1180. 
y d»ce que comunmente se poma la hostia entre el cáliz y  el 
«debíante, como al presente se hace*
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Quisque lo que se treve , bodigo 6 oblada 
O  candela de cera oflrenda muy ondrada.

68. Quando Salomón fizo el tiemplo consagrar, 
Vinieron grandes gentes la festa celebrar , 
Dieron grandes ofrendas , non serien de contai 
H¡ prisieron exiemplo de ofrecer al altar.

6p. El preste revestido de la ropa sagrada 
Tornasse al altar , reza la voz cambiada,
De lo que diz , el pueblo non le entiende nada, 
Estali esperando fasta faga tornada.

70. Esta significancia vos querría decir,
Razón es necesaria, debcdesla oyr ,
Que si vos preguntaren sepades recudir ,
A  muchos buenos clérigos podades embaír.

71. El Jueves de la Cena fecha la refección, 
Fue el traydor falso bastir la trayeion, 
Apartóse Don Christo de la su criazón, 
Quanto echo de piedra fue facer oración.

72. Fizo su oración derecha e complida 
Tornó á su compaña , fallóla adormida, 
Dixole que velase , soviesse percebida ,
Que de temptacion mala non fuese embaída.

73. Tres veces fue orar por la ley com plir,
Ca la ley mandaba tres ganados offrir ,
T o ro , cabrón, cordero que ñon sabe reñir 
La trcble oración esto quiere decir.

74. Oró el Señor bueno de todo mal vacio 
Por si é por su pueblo e por el sennorio ,
Por todos elli quisso pechar el telonio,
Ca todos los regaios manaban dessi rio.

75. Tornó á sus discípulos que sedien en ardura, 
Confortólos e dixoles , dormit, avet folgura,

O  -
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Cerca viene la hora que la compaña dura 
Faran gran denodeo sobra grant desmesura.

76. La oración que reza el preste calandiello,
A aquella significa que fizo el cabdiello, 
Destaió el carnero , el cabrón, el noviello,
De toda la ley vieia el cerró el portiello.

77. Ouandodice per omniaconla vozcambiada(i) 
A Christo representa quando fizo tornada, 
Quando dormie Sant Peidro la mesa levantada, 
E amassaba Judas la massa mal lebdada.

78. Otra cosa significa esta voz paladina,
Al Obispo que exie detras essa cortina,
La que partic la casa , el bren de la fariña ,
E sparcie por todo sangne por medicina.

7?. Dales buen salispacio, ca trahe buen mandado. 
Diz Dominus vobiscum , sea vuestro pagado : 
Dcsent diz sursum corda que le torne recabdo ,  
Que respuesta le dicen que non sea errado.

80. Recúdele el co ro , nos esto respondemos, 
Los cueres dó tu dices, nos alia los tenemos 
Diz el rendamus gratias á Dios en que creemos: 
Diz el coro, nos eso por mal non lo tenemos.

81. Desent ruega el preste á la cort celestial, 
Angeles e Arcángeles , á Christo que mas v a l,  
Que podamos dar voces con ellos en egual, 
Voces tales que plegan al Rey perennal.

82. Desent cantan ios sánelos signo de alegría ,
Lo que canran los Angeles ante Dios cadadía? 
Estas laudes avernos del varón Isaia (2)

E
( 1 )
(2) O p . 6. v. 3. Kl Trir iv'oH , que es Sm ü Uí , SahEIus > SahÍIus*

mandó Xisto X, que se cantase en Ja Misa.

9

«*
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£ fizo un buen libro de la su profecía. 

t 3. Si en sabor vos cae esta nuestra leyenda, 
Avetlo por iantar, esperat la merienda 
Agora entraremos en la firme facienda 
D ó nos á menester de bien tener la rienda.

84. Agora va el preste al mello legando, (1) 
Los dias van creciendo, el sol escalentando, 
Quando mas lo comido, mas me vo espantando,(2) 
Sáquenos Dios a puerto , sea de nuestro vando. 

8 y. De suso si vos miembra , lo oviestes oydo, 
Quando querie entrar al rencon escondido 
£ 1 Obispo de la ley como iba guarnido,
Una vez en el añ o , en dia establido.

86. Quando avien de fer essi anniversario, 
Finchien de vivas brasas el nobre encensario, 
Metie tanto encienso molido en mortario 
Que se finchie de fumo todo el santuario.

87. La sangne del ganado que de fuera mataba . 
Consigo la traíe quando alli entraba:
La archa, el candelabro , e quanto y estaba 
Con ysopo de yerba todo lo ruciaba.

88. Tanto era el fumo que del vaso sallie , 
Que al preste ninguno veer no lo podie :
Facie el ministerio como la ley dicie , 
Después cxie del velo , pax vobis les decie.

89. Essa primera casa que estaba forana , 
Significa la eglesia que es de gent christiana:
El otro reconciello ciella mas orellana , 
Significa al C ielo , la partida Susana.

90. El preste revestido de la ropa tan preciosa
S¡g-

C‘J mttU*. quaHii'
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Significa á Christo Fijo de la G loriosa:
Ca vistió limpia carne, clara non mancellosa; 
San Paulo lo diz esto, non es razón mintrosa.

f i .  El Obispo que esso avie de ministrar 
Non conviene sin sangne aquel rancon entrar, 
Con sangne lo avie siempre á visitar:
De dentro e de fuera esso avie de lar.

^2. Como facie el Obispo de los otros mayor ¿ 
Assin fizo Don Christo el nuestro Salvador : 
Una vez murió sola por nos el buen Señor 
£ tornó á los Ciclos con festival honor.

93. En la ley antigua que fue otra sazón 
Nin en la ley dagora ó los baptizados son, 
Nunqua venie sin sangne ninguna redempcion ¿ 
Nin face hoy in dia qui catare razón.

94. O y en aqueste dia assi vos es mandado ;
Si quiere cantar Missa el preste ordenado,
De la sangne le miembre quet’ ixio del costada» 
Al que morió en cruz por el nuestro pecado.

9 5. Los de la ley nueva tal creencia tenemos 
Que la su sancta sangne cutiano la bebemos: 
Qui essa non bebiere, en escripto lo tenemos» 
Que salvar non se puede , e assi lo creemos. |

96. Oygamos del ministro, de lo que comenzamos 
La razones revuelta , mucho la alongamos: [(1) 
Si Dios no nos valiere , en tal lugar entramos 
Que menester avremos los piedes e las mannos.

97. En el primero capitolo nuestro misacantano 
Tres vegadas santifica con la su diestra mano

Las

( 0  miittrit*



I P 4  i r ,  S A C R I F I C I O
Las tres cosas significa del tiempo anciano, (i) 
El cabrón , el carnero> el noviello lozano. 

j>8. Redempcion de pecados sin sangne nunca vino, 
Sangne lava las almas de codo mal venino , 
Por entrar á los Cielos sangne faz el camino, 
D ó la sangne non tañe Belcebu es vecino.

9 9 . La figura de Christo delante la tenemos,
, Como en cruz estido por oio lo veemos,

Oblidar la su sangne nos nunqua la debemos, 
Ca si la oblidareinos, nuestro daño facemos.

100. De que las cruces face essa mano sagrada 
Sobre vino de cáliz, o sobre la obrada , 
Ruega por la iglesia que Dios ovo comprada, 
Que del mal enemigo non sea mal menada.

;io i. Faz por el Apostoligo oración conoscida,
E otrosí por el Bispo, al Rey no lo oblida, 
Por si é por el pueblo, por la gent redemida 
Que los guarde á todos Dios de mala cayda. 

102. Ruega por la cglesia á Dios que la defienda 
En paz que la contenga, e sin toda contienda 
En el su amor sánelo que el la encienda,
Que el finque pagado de toda su facienda. 

zo j. En el otro capitolo el preste ordenado 
Ruega por sus amigos quel an adebdado,
Por los que están cerca, quel sieden al costado, 
Que bien creen en Christo que fue crucificado.

104. Ruega por los que oftrecen al altar su offrenda, 
Por los que Missa sueltan , que mal no los corn-

[preenda
Por qui á la iglesia aduz alguna renda ,

_________ _____________ Que
(a) Esta vetto se t t  suplido del Códice de lbatreta.
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Que vala Dios á todos, é de mal los defienda*
105. Ruega por los enfermóse por los embargados 

Que ó son en periglo, 6 de salut menguados ,  
£ por los pecadores que lacen en pecados 
Que Dios vala á todos, que non iagan travados.

106. Quanto pidie la ley , la sangne vertida , 
Todo lo pidió Christo á Cosa conoscida:
Assí face el preste, ca nada non oblida 
Es de la ley vieia la nueva mas complida*

107. El tercero capitolo es de acometer, 1 
Trae buena materia, buena de entender,
si vos me esperassedes por vuestro bien scer, 
Oyriedes razones que vos faran -placer.

xo8. En la ley antigua el Bispo natural 
Quando querie oficio facer pontifical,
Si á sancla sanftorum entraba del portal f 
Metie dentro consigo mucha rica señal.

109. Metie en los vestidos que son pontificales 
Los nomnes de los padres, Prophetas principales, 
E los nomnes derechos que son patriarchales, 
Entraba bien guarnido de noblezas cabdales.

110. Levábalos escriptos en un pallio cabdal 
Que vestie el Obispo sobre todo lo a l ,
La meatad delantre do es el pechugal,
Lo al en las espaldas , dicienle humeral.

111. Prendie otro adovo est ’ bispal vicario 
Quando querie entrar al mayor sancluario: 
Levaba en su mano el nobre encensario 
Que estaba alzado siempre en el armario.

112. Metie en el las brasas vivas bien menuzadas, 
Del encienso molido metie grandes puñadas,  
lxie un fiero fum o, tan espessas nuvadas,

Que
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Que nin ved ¡en al Bispo , ni las ropas sagradas. 

j i ¡.  Demas metie consigo la sangne del ganado 
Que en la mayor casa fincaba degollado : 
Vertie della por to d o , como era mandado, 
Era de su officio el Criador pagado, 

i  14. Los nuestros Sacerdotes ministros del altar 
Quando est capitulo empiezan á rezar,
Todo esto refrescan en decir é en far ,
Lo que en es’ tiempo solien sacrificar. 

jl 15. Los nomnes de los padres de los tiempos
[passados

Sobre si los levaba en el pallio pegados :
En essa remembrancia los prestes ordenados 
Leen aqui Apostólos, é Mártires doblados.

■ f 16. Por esso los emientan essos sandios varones, 
Por remembrar los fechos de aquessas sazones: 
Demas que lo roguemos nos en los corazones , 
Que sigamos sus mañas, e sus condiciones, 

a 17. La sangne del becerro, sequiere del cabrón, 
La que vertie el Bispo de aquella sazón,
La sangne figuraba de nuestra redempcion, 
La que vertió Don Christo quando príso passion»

118.  El que la Missa canta , si bien lo quiere fer, 
Aquella sangne debe en corazón tener ,
Se dessa bien le miembra mas nos puede valer 
Que non valie la otra , esto es de creer.

119.  Las brasas bien ardientes del sandio encensero 
Que metie á la casa el sánelo obrero,
El fuego figuraba, el ardor plenero 
Que debe traer siempre el preste semanero.

'1 20. Lo que quemaba tanto del encienso molid<f 
Que non vedien del fumo al Bispo revestido

Mués-
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Muestra que es la Missa officio tan complido 
Que saber no lo puede ningún orne nascido.

121. Quanto podien estonces al Bispo veer, 
Tanto podrie nul orne ninasmar,nin saber,
La virtut de la Missa quanto pode valer •
No lo dio D ios á hombre esto á entender,

122» Nin cabrón ni carnero, ni bue que mas val* 
Nin palombas , ni tortoras, ni es cosa atal 
Que valies’ contra est misterio spirital 
Quanto contra el trigo valdrie el rostroial.

ia j .  El ministro antigo que á Dios ministraba, 
Quando ixie del pulpite 6 la archa estaba, 
Visitaba el pueblo que de fuera oraba, 
Echándoles el sangne que la ley mandaba.

124, Todo est misterio desta procesión 
Todo lo complió Christo ante de la passion f 
Dexó á los discípulos , fue facer oración,
Veer no lo pudieron en aquella sazón.

1 j2. Desent tornó á ellos, é mandólos orar,: 
Vidieronlo por o io , oyéronlo fablar ,
Esto querie la sangne vieia significar,
La que mandó la ley sobre el pueblo echar«

125. Por ende dixo e l ,  si saber lo queredes, 
Modicum tempus erit que vos non me veredes , 
Iterum adhuc modicum que veer non me po-

[ dredes,
Esto será verdad , por tal lo probaredes.

127. En el quarto capitulo, como diz la historia, 
El vicario de Christo desto face memoria : 
Con los brazos abiertos ruega al Rey de gloria 
Todo est servicio que sea sin escoria.

ia 3. La hostia que ofrece el sacerdot señero,
i» T o-
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T odo es el su pueblo en ella parzonero :
El ofFrece por todos al Rey verdadero,
Ca essi fizo Christus alcalde derechero.

12 p. Quando offreció Christo la su carne preciosa 
Que morió por nos tod os, fizo tan fiera cosa. 
Una hostia fue so la , essa fue tan donosa 
Que nos quitó á todos de prison peligrosa, 

i  jo . Assi esso poqutello que el preste ofírece, 
Esso salva á muchos e esso los guaresce :
La virtud de Don Christo esso lo aprovece, (i) 
Non viene por el clerico, ca el no lo merece. 

i j i . Vicario es el clérigo del Señor espirital,
La hostia que ofírece , toda es general,
La palabra que dice, toda fabla plural,
Ca el por todos ofrece, ella a todos val. 

IJ2. La lecion se lo canta luego en la enerada 
Que toda la familia uffre esta oblada:
A  muertos é á vivos presta porque delgada : 
L a semienza es poca, la cogecha granada, 

i  j  j .  Ruega á Dios por todos que por su piedad 
Ordene nuestros dias en paz de caridad,
E guárdenos las almas de la obscuridad 
Do nunca entrará púnelo de claridad.

134. Esti ruego que face, ruego tan afincado 
Que non sea el pueblo de Dios desamparado, 
El misterio remiembra del temporal passado 
Quando solien offrir la sangne del ganado.

1 2 5 * Dicho vos lo avernos non una vez sennera , 
Mas es como yo creo esta bien la tercera » 
como iacie el Bispo de la ley primera 

_______ _________________________Una
(1) JtiUíhrht̂
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Una vez en el anno esta sanda carrera.

i jtf. De lo que facie dentro non quiero decir nada, 
A lo que facie fuera quiero fer la passada ,
Si non férsenos ye mucho grant la iornada, 
Cansariemos en m edio, perderlemos la soldada.

1 7 7 .  Quando avíe el Bispo lo de dentro complido 
Con todo so adobo , assi como entrido,
Ixle á los de fuera ondrada mient guarnido , 
Leyeles buenas cosas , é era bien oido.

138. Diele asperges m e , 6 cosa señalada, 
Echaba sobre todos la sangne sagrada , 
Desende apartábase luen de la albergada,
Non tornarie á casa fasta la vesperada.

1 j 9. Daba consigo luene en logar apartado, 
Non tornaba al pueblo fasta el sol entrado, 
Alá seye señero como descomulgado ,
Non osarie al fer, ca era bien vedado.

240. En el cuerpo del canon , en la quinta lecion 
De tal apartamiento facemos mención, 
Rogando á Don Christo que dé su bendición 
Sobre esa familia , é en su oblación.

141. Ruega por la familia de Christo adamada , 
Del libro de la vida que non sea echada : 
Ruega por el v in o , ruega por el obrada 
Que lo cambie en melius la su vertut sagrada.

14;. El pan torne en carne , en la que el murió,
El vino torne en sangne , la que nos redimió , 
Torne cosa angélica la que carnal nació,
Que nos tornen al C ielo, ont Lucifer cayó.

143. Sennores é amigos, vasos del criador,
Que bebedes la sangne del vero Salvador , 
Aqui seet devotos de temprado sabor,

P  2 Aqui
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Aqui iaz el meollo de la nuestra labor.
•144. Por acordar la cosa, meior la compilar, 

Mas de luene avernos la razón à tornar,
Ca la rayz avernos bien à escarvitar,
Desent sobrel cimiento la obra asentar.

145. Si Dios me ayudase la voluntad complir, 
Del cordero Pasqual vos querría d ecir,
Non es de oblidar, ni es de encobrir,
Ca trae la figura del otro por venir. 

ia6. Dios lo avie mandado en la ley primera:
A  fiyos de Israel, essa grant alcavera, 
Quando ¿ fer oviesen la Pascua cabdalera, 
Que cordero matassen maslo, ca non cordera. (1) 

•147. En Egipto fue esto primero levantado 
Quando tenie el pueblo Faraón apremiado, (2) 
Quando facic el ángel el trebeio pesado 
Que mataba los hombres , si facie el ganado. 

Ü48. Mandóles Moyses que era mensagero , 
Quando la luna fues' plena, esto el mes primero 
En cada una casa que matassen cordero, 
Guardasen bien la sangne en cerrado celerò. 

'149. Cekbrassen su Pascua pueblo de Israel, 
Assado lo comiessen , non cocho el annel, 
Fecicsse de la sangne Tau con un pincel,
Non passarie la puerta essi ángel cruel.

150. La puerta que non era de la sangne pintada, 
Non era por salut de los de la posada :
En la mayor persona primero engendrada 
Luego metie el ángel en ella la espada.

15 1 . Mago es el Tau en toda su manera,
Cruz

k (1) maculo. (2) ti f  neblí dt hrttl dt*
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Cruz serie se oviese la cabeza somera,
Tau salvó á essos maguer menguado era:
Nos por la cruz cobramos la vida verdadera*

152. Sangne salvó á essos de muerte temporal,. 
Nos por sangne cobramos la vida spirital,
Por sangne de cordero fenesció todo el m al, 
Válenos oy en día mucho essa sennal.

153. Ihu fue est cordero,bien parece por vista, (1) 
Mostrólo con su dedo San Johan el Baptista:
La su sangne preciosa fizo esta conquista, 
Algo entendió desto el Rey Citarista.

154. El cordero secundo fue de meyoroveya, 
Mucho de meyor carne, e de meyor pelleya, 
Ambos ovieron sangne con un color bernieia, 
Mas non fue la vertut ni egual ni pareia.

155. La carne del primero fue en fuego assada. 
La carne del segundo en la cruz martiriada , 
Por la primera sangne fue Egipto domada,
Al enñerno la otra diol’ mala pescozada.

156. La virtut de la sangne, la que fue postremera, 
Essa la fizo sandia a la  sangne primera,
Esta era señora, essa otra portera,
Essa fue el rostroio, esta fue la civera.

157. Semeiarmie ya señores, si a todos vos plazca) 
Tornemos al nuevo todo nuestro solaz,
Ca todo el provecho a nos en él nos iaz,
El antiguo cordero fincasse en paz.

158. Fijo fue est cordero del Rey celestial,
En todas las maneras del su padre egual,

________________ P j _____________
( i)  Jesuchrht$, (1) En IbarreM el <iuarto verso <le esta cop. 

es segundo: el tercero es quarto: el segundo es terceto , y  lu 
ce asi mejor sentido*
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Pareció en el mundo en presencia carnal (i) 
Por acorrel al pueblo que íacie en grant mal.

1 5p. Esti cordero simple con su simplicidad 
Debatió al mal lobo pleno de falsedad,
AI que echó á Eva en grant captividad 
E metió á Cayn en fuert enemistad, 

ido. En el dia precioso de la Pascua mayor 
Que es resurrección del nuestro Salvador,
La su carne comemos, de pan a el sabor,
La su sangne bebemos , grado al criador, 

id i .  El panqué sobre la ara consegra el abbat, 
En su carne se torna, esta es la verdad :
El vino torna en sangne , salud de christiandad, 
El sabor non acuerda con la propriedad.

162. En el pan y en el vino hi finca el sabor, 
Mas non es pan nin vino , cosa es muy meior, 
Cuerpo es de Don Christo el nuestro Salvador: 
Qui esto non creyesse , serie en grant error.

163. En el sexto capitolo que es de conmezar, 
Qui pridie comienza , qui lo quiere rezar,
De las sandas palabras essi es el limnar,
Que en cuerpo de Christo facen el pan tornar.

164. Quando el Sacerdot en essi lugar viene, 
Prende con ambas manos lo que delante tiene : 
Dice cssas palabras , ca de cor las retiene, 
Face cruz con su diestra, ca assi le conviene.

165. Las palabras leídas, é la cruz afformada, 
Luego es la natura toda en al tornada :
El vino torna en sangne , en carne la oblada, 
Aoralos la familia en la tierra prostrada.

Es-
í  I ) ftrstitt. “ " " '
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i í í .  Est3 virtut tan manna , tan noble bendición 

Cosa es que Dios pone sobre la oblación ,
De que la Christiandad aya consolación,
Por ont de los pecados acabden remisión*

\6-¡. Nin es omne nin ángel nin otra criatura 
Fuera Dios que lo face por la su grant mesura, 
Que entender podiese esta buena ventura ,
Ca todo es por gracia , non por otra natura*

16S. Nuestro Señor Don Christo, la cena acabada, 
Tal cevo les partió á la su dulz mesnada : 
Mandó que esta cosa non fuesse oblidada,
Mas en memoria suya que fuesse renovada.

169. El vicario de Christo, el que la Missa canta, 
Quando el corpus Domini sobre si lo levanta, 
Si la passíon de Christo en cuer non se le planta, 
La sentencia que el díxo en esso la quebranta*

170. La muert que por nos príso semprel debe
[membrar,

Mas aquí mayor mientre, aquí en est logar,
Ca el bien lo mandó, nos debérnoslo far,
Si non podriemos luego dura mientre peccar.

171. L o  que dixe del pan, esso digo del vino, 
Todo es corpus D om ini, todo va un camino , 
Todo es salvación pora hombre mesquino,
Que es en est sieglo huespet e peregrino.

172. Aun del corpus Domini otra cosa vos digo: 
El pan de que se face, debe seer de trigo: 
Otra mezcla ninguna no la quiere consigo ,
Y o  esto bien lo creo , e so ende testigo.

173. Si se vuelve en ello nulla otracivera,
Esto atal se finca tal pan quando qui ante era, 
El trigo solo torna en carne verdadera ,

¿>4 La
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La que mete las almas en buena carrera.
174. En la razón vos quiero de la hostia tornar, 

Quantas cosas debemos en ella mesurar ,
Sex razones debemos en ella aguardar, [biar. 
Qualquler ¿ellas que mingue, buena es de cam-

175, Esta razón debemos guardar la mas primera, 
Que sea trigo nuro, non de otra civera,
Blanca e parhucla ¿e redonda manera, (1) 
Sin sal, sin levadura,con escriptura vera.

175. Todo el sagramiento fecho e acabado,
F.l vicario de Christo parase desbrazado, (2) 
Los brazos bien abiertos , el rostro remorado, 
Ca miembrate de Christo como fue martillado.

177. Qtiando assi se para los brazos bien tirados, 
Significados Angeles que sieden desalados,
Los que cubrien la archa, desuso son contados: 
Mas dam‘ el corazón que vos son oblidados.

178. Demas esta figura trae otra razón, 
Demuestra que Don Christo assi priso passion, 
Assi suvo aspado por nuestra redempcion 
Quandol dio el colpe Longino el varón.

179. El preste bendiéto de tal guisa estando, 
Los brazos bien tendidos, contra la cruz catando, 
Membrandol de Christo, de los oios plorando , 
Emirnta tres razones , irvos las e contando.

180. Tres razones le miembran, cascuna cabdalera: 
Como morió Don Christo , essa es la primera, 
Como resuscitó , es la su compañera,

__ _________ _ _ _ _ _________  C o-
(1) (i) Desbrâ .tdo t esto e s , con los brazos abier

tos. Fvti aiti 1̂ 11.1 ceremonia que usaron los Clérigos, tiene uso 
entre ios Rel-jií'sos Bernardos , Dominicos y  Cartuxos y  estos 
ía usan también al decir ; in fnmli 4̂4 tibí offcrhuus*
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Como sobió al C ie lo , essa es la tercera.
181. Si nos derecha mientre quisiermos andar, 

Lo que pronunciamos debérnoslo obrar:
Ca decir de la lengua, dé manos non labrar 
Esso es flor sin frucho , prometer é non dar.

182. La muerte de Don Christo nos estonz la
[laudamos,

Quando en nos mismos el mal mortificamos;
La su resurrección bien no la adoramos ,
S¡ en fer bonas obras bien no nos avivamos. 

18?. Si queremos con Christo á los Cielos volar, 
Las alas de vertudes nos aven á levar :
Si nos tales non somos en decir é en far,
Non somos derecheros vicarios del altar.

184. Estas palabras dichas que vos é desplanadas, 
El vicario de Christo de las manos sagradas 
Sobre el sacrificio san&igua tres vegadas,
Tres palabras diciendo , todas bien señaladas.

185. Dizeli hostia pura , sanéta , non manccllada, 
Ca fue tal Jesuchristo, nol falleció nada,
Puro fue sin pecado , sánelo , cosa probada, 
Nin tacha, nin manciella non fue en el fallada.

i8tf. La natura primera toda es demudada ,
Ya non es pan ni vino , nin de lo que fue, nada, 
Cuerpo de Dios es to d o , cosa deificada ,
En Christo cae to d o , esta bendición dada.

187. Desque faz las tres cruces, todas son generales, 
Otras tres face luego, essas son specialcs,
La una sobrel pan, sobre los corporales,
La otra sobrel vino délas uvas negrales. (1) 

____________________________ Agui
(i) Carece que se usaba de vino tinto en la Misa,acaso para

re-
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i8S. Aquí se nos descubre otra nueva razón, 
Razón muy necesaria plena de bendición, 
Desque es consegrada toda la oblación ,
Por qué face el preste otra consagración? 

i8p. Habernos que la hostia ante fue consegrada, 
El vino esso mismo nol mengua nada.
Por qué signa el preste la cosa consegrada ? (i) 
Esta razón semeia que nos es aguisada, 

ipo. Tal razón como esta buena es de catar, 
Razón es mui derecha, debérnosla buscar, 
Qui ordenó la Missa bien lo sopo asmar,
El Rey qui lo guiaba no lo dexó errar, 

ip  i . Los signos de la Missa que face el Christiano, 
El vicario de Christo con la su diestra mano, 
Una razón nos traen, yo desto so certanp ,

Ca

representar con el color el de la sangre de Christo Aunque es lo 
misino el timo que el blanco , se usa comunmente del blanco 
por mayor limpieza, ( i)  Esta misma pregunta se hace á si mis
ino lnnoc. 111. Lib. f. cap. z . : v  responde que los signos que se 
h <een sobre la hostia consagrada sirven para renovar la memo* 
ria de la pación. Lo mismo responden Berceo copl. 193, y 
S. Thom. 3. p. q 8?. Art. ad 4. S¿cerdos p ost consecratioxett (dice) 
non utiittr cruce ugnificatlone ad bene&cmdum tonsecrzndum » sed jo- 
lum ad commemcrandam v'ríutem cruds &  modum passionis ChrUti. Chris
to en el Sacrificio de la Misa se debe considerar con dos respec- 
tos ; como Sacerdote principal, causa primaria y  eficiente del sa
crificio ; y como hostia, que es la causa material , 6 materia que 
olrcte al Eterno padre. Siendo pues el Presbytero el Sacerdote 
menos principal y  causa secundaria del sacrificio , pero al mis
ino ucmpo Ministro del mismo Christo; no hay inconveniente, 
sino misterio , en que haga signos sobre la hostia consagrada; y 
que el mismo Christo en quanto hostia se represente en cierto 
modo inferior al celebrante en quanto Ministro que obra en nom
bre del que le dio tal potestad. La verdad de esta doctrina 
consiste en que Christo en quanto oferente , y  por consígueme 
su Mimsrro, representa cierta superioridad k si mismo en quan
to hostia ofrecida. P- r lo qual no deben admirarse ciertos herc- 
ges de que el Sacerdote se atreva k hacer signos sobre la hos
tia en que esta el verdadero cuerpo de Christo»
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Ca nobles dos espigas exen de aqueste grano.
jp2. Los unos signos facen á la consegracion, 

Que consegran la hostia dando la bendición , (1) 
Los otros representan el pleyt de la passion , 
El mal que sofrió Christo por nuestra redemp-

[cion.
19 ?. Am igos, estas cruces que en cabo contamos, 

Cinco fueron por cuenta, ca bien nos acordamos, 
En la hostia por ellas nada non enanzamos, 
Mas las plagas que fueron en Christo remem-

[bramos.
194. Cinco fueron las plagas sin ninguna dubdanza, 

Quatro las de los clavos , quinta la de la lanza, 
Dessas cinco nos facen las cruces remembranza, 
Longino le offreció la una por pitanza.

195. En el otro capitolo el preste ordenado 
Ruega al Criador buen Rey apoderado 
Dest sacrifìcio que sea tan pagado,
Como con el que fizo Abel el buen mallado.

196. Ruégalo quel plega tanto con esta oblada, 
Como la quel ovo Sant Melchíssedech dada ,
O como la quel ovo Abrahan presentada 
Quando querie al fìio matar con la espada.

IP7. Estos tres Patriarchas que avernos nomnados 
Omnes fueron devotos del Criador amados : 
Los fechos que federon en libro son echados, 
Ca siervos de Dios fueron,de Dios mucho pre- 1

(1) No quiere decir el poeta que los signos tienen virtud de 
consagrar, sino que son una preparación que debe  ̂ preceder a )at 
palabras de la consagración de cada especie : aqui consegrar es 
bendecir, hacer signos.
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ip8. De Abel bien sabemos lo que del cornéelo, 

Comol fue recibido el don que oflrecio, 
Gradegiogelo mucho Dios que lo entendió, 
Con Dios en la su alma , ca bien lo mereció.

1 99- Bien de ninuello chico amó al Criador,
En fer á el servicio era muy sabidor :
Cayn el su ermano que era del mayor, 
Matólo por envidia, como grant traydor.

200. E  con Melchissedech fue del tiempo primero (i) 
Quando' Abrahan era padre muy verdadero: 
Est’ offredó á Dios non cabrón nin carnero, 
Mas dió en sacrificio pan e vino señero.

’201. El sanólo sacrificio daquest’ buen varón 
Con el de Jesuchristo trahe una razón:
Es’ fue el cimiento, este la cubrición,
David fabló en esto en su predicación.

202. Lo que Abrahan fizo esso fue grant fazaña, 
Si non de Jesuchristo non sabemos calanna,
Que levó su fiiuelo á una grant montana
Por fer del sacrificio que fue cosa estranna.

203. Ca tenie grant rimero de leña allegado ,
Por quemar a su fiio el fuego aprestado*,
El cuchillo en puño de su logar sacado ;
Mas dixol Dios: non fagas, ca bien so tu pagado.

204. Estos tres Patriarchas , varones acabados 
Todos de san&a vida, de fechos señalados 
Son con grant derecho en la Missa nomnados, 
Ca en amar á Dios fueron bien avivados.

20y. En el decen capitolo el preste ordenado 
De celebrar la Missa al que es eomendado, (2)

En-
( l )  (2) condenado.
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Endina 1a cabeza, ant el cuerpo sagrado,
Ora en su silencio como iaz ordenado.

206. Faz de ambos los brazos una cruz en sus pe-
(ch os(i)

Signo es que oblida todos malos despechos, 
Perdona malos dichos, é todos malos fechos ,  
Ca el non metra mano en demandar derechos.

207. Ruega entre su cuer al padre verdadero 
Que mande al su ángel que es su messagero , 
Que lieve est sacrificio al altar verdadero 
Ante la su presencia , sea ent placentero.

208. Besa en el altar quando ha bien orado, 
Descrucia los brazos, paras ’ bien remangado ,  
Signa sobre la hostia e al cáliz sagrado, 
Desende á si mismo como iaz ordenado.

209. £1 beso del altar significa el beso
El que dio á Don Christo Judas el mal apresos 
Nunca orne en sieglo non fizo tan mal seso: 
Cuidó prender a o tr i , fincó el muy mal preso*

210. El falso descreído fizo mala lazada, 
Ayudol el diablo a prender la soldada, 
Colgóse en un árbol, quebró por la corada ; 
Si non fuesse nascido , el non perdria nada.

211. Las tres cruces que face es1 sando varón ,  
Essas cruces significan la trina oración,
La que fizo Don Christo ante de la pasión

Quan-

(t)  En tiempo de Berceo entre los Clérigos al Supflker :e 
rogamus el celebrante inclinada la cabeza , cruzaba los bi ¡zus an
te el pecho poniendo el derecho sobre el izquierdo, ¿su  core* 
moma conservaban los Dominuos haciendo inclinación profun
da , por ¿i* años de 1529. como se ve por los Misaíes antiguos 
de la orden; ahora te guardan los Bernardos»
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Quando se apartó de la su criazón.

212. Signa sobre la hostia la vegada primera, 
Luego sobre el cáliz, e asi la tercera,
Desent tiende sus brazos teniendo su carrera, 
Leyendo la leyenda sandia e verdadera, 

a i j .  Acjuelo que trascambia los brazos el abbat, 
Quando faz el enclin ante la maiestat,
Buena es de saber esta tal puridat,
Si es significanza, ó es nesciedad.

214. Buena es la pregunta fecha bien a razón, 
Dios manda quel demos buena responsion; 
Ca placeli al ombre mucho de corazón 
Quando bien le recuden á la su question.

215. Los Judios significan la mano mas derecha, 
Ca essos mantuvieron la ley sines retrecha (1) 
Essos daban á Dios sacrificios e pecha:
La tierra de Egipto por ellos fue mal trecha. 

2 id. A  essos decia fijos el nuestro Salvador, 
Aquessa grei buscaba como leal pastor,
EUi le fizo gracia, mercet é grant honor:
Ella tornó las cosas, e fizo lo peor

217. Por la siniestra mano que es mal embargada 
La gent de paganismo es significada:
Ca andaba errada essa loca mesnada 
Adorando los Ídolos , e la cosa labrada.

218. Quando Don Jesuchrísto el pastor natural 
Vino quitar el mundo de la premia mortal, 
Non quiso la su grey comer de la su sa l; 
Mas quanto mas podio buscoli todo mal.

21 p. De gent de paganismo fuele obedient,
A co 

co £su voz se h» suplido por el códice de Ibiifeu.
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Acogióse á el mucho de buena ment:
Si ante fue siniestra por su grant falliment,
En cabo tornó diestra del Rey omnipotent. 

2io. Los Judíos que eran diestra del Criador, 
Ca tcnien la su ley , iacien en su amor,
Creer no lo  quisieron, ficieron lo peor , 
Cayeron á siniestro por el su grant error, 

a 1 1 . Los que eran por fiios de la diestra contados,' 
Trastornóse la ru ed a, tornaron en annados: 
Los que añados eran que andaban errados, 
Passaron á la d ie stra , e foron porfijados.

222. Esta razón significa los brazos trascambiados, 
Que cayeron los fijos , subieron los annados 
Los que estaban dentro fueron fuera echados ,  
Los que fuera estaban fueron dentro gradados*1

223. En el otro capitolo cambiase la razón:
El que la Missa canta face petición,
Ruega al Rey de gloria de todo corazón 
Por las almas fideles que de nos menos son.

224. Ruega al Rey de gloria de toda voluntad 
Por las almas fideles que son en pobredad ,  
Que faga sobre ellas alguna piedad,
Que las cambie al regno de la su claridad.

225. Ruega á Dios el preste que faz el ministerio 
Que las saque de cueta de tan maño lacerio. 
Deles lugar pacifico de mayor refrigerio
Do fuelgan los cr yentes del sando Evangelio.

226. Quando e?t capitolo comienza el abbat, 
Debe en sus amigos poner su voluntad,
Que los saque de pena Dios por su piedad , 
Métalos en la gloria de la su claridad.

"27, F.n el otro capitolo que es el postrimero,
Ca
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Ca doce son cabdales, sueldo bien cabd alero, 
Dclant el Crucifixo parase muy facero ,
Da colpe en sus pechos como en un tablero. 

228. Quando en cruz estaba el sánelo Salvador» 
Mugieres que passaban doliense del Señor, 
Feríense á los pechos de muy grande dolor 
Porque murie el iusto, vivie el traydor»

S29. Esto tal representa nuestro Missacantano 
Quando fíere sus pechos con la su diestra mano, 
E  face grant gemito , un suspiro lozano 
Conosciendo su culpa al padre soberano.

3 jo . Desende face ruego al padre celestial 
Por si e por los ornes del pueblo terrenal,
Que en su merced fian, non en otro cabdal,

. Que les dé part alguna en la cort spirital. 
5 3 1. Que les dé part alguna en la sociedad 

De los sánelos Apostólos por la su piedad,
E de los sánelos Mártires de firme voluntad, 
Que sofrieron passiones é muert por la verdad. 

332. Por abrirla carrera á essa vecindad 
Emienta nobles Sandios de grant autoridat, 
Apostólos é Mártires de la sociedad 
Que sirvieron á Christo de toda voluntad, 

a 3 3. Si remembrar quisiermos los vierbos renutt-
[ zados (1)

Las palabras passadas, los dichos traspasados, 
Podremos entender , por seer mas pagados, 
Porque en dos logares son los Sánelos noinnados. 

234. De suso los oymos, señores é amigos,
Que el mayor Obispo de los tiempos antiguos,

Quan-

( 0
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Quando se revestie de los sandios vescidos ,
El pallio mas Susano tente quales testigos.

33^. Delante e de zaga en el paño Susano 
Los nomnes de los padres del tiempo anciano 
Consigo los levaba es’ Missacantano 
Podridos bien leer sivuelque escolano. (i) 

2 3 <5. Los Sacerdotes nuestros siervos de los altares 
Quando rezan el canon entre los paladares, 
Emientan á los Sánelos por ent en dos logares, 
Los unos delanteros, los otros espaldares, [ros,

237. Los que trayen delante demuestran los prime- 
Los que trayen á cuestas los otros postremeros*. 
Los vieios de los nuevos fueron bien derecheros, 
En fechos e en dichos iustos y verdaderos.

238. Non serien en la Missa cutiano ementados 
Se non fuessen de 'Dios de corazón amados; 
Mas amáronlo dios , e fueron del laudados:' 
Son en la sanda Missa por testigos clamados.

239. Deque á la córdiella de los sánelos rezada, 
Sobre la sanda sangne , é sobre la oblada 
Santigua por tres veces con la mano sagrada , 
Deciendo tres palabras de sanftidad granada.(z)

240. Después destas tres cruces el que la missa
[canta

Tuelle los corporales sobre la cáliz sandi, (3) 
Face otras tres cruces con el pan que levanta, (4)

a  £

(1) quatquier.
(2) poriiad. (}) Antes de intrrtducirse U hijuela con oue se 

mbre el cáliz del ofertorio en adelante , se cubiia con los c*x- 
jarales : ceremonia antigua que conservan los Bernardos , y  la 
usaron también los pojninicos. (4) U he*ti*.
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E dos en la oriella , la mission es atañes, 
i Conviene que catemos est san&o misterio, 

En bien escodrinarto non es poco lacerio,
Mas el que á David guio en el Salterio,
El nos dara conseio á est* desiderio.

242. Dicen los evangelios que son bien de creer, 
Que el Viernes que quiso Christo passion prender, 
En lenguas de ludios que deben perecer,
Tres veces lo pidieron por ferio espender. 

34J. Tres veces dieron voces que lo crucifigassen, 
Sabie mucho de vierba, á esso non catassen, 
Deciendo e faciendo en al non se parassen, 
Ca pesarie a Cesar si no lo acabassen.

244. Las tres cruces que face el preste ordenado 
Sobre la sanda hostia, é el vino sagrado 
Los pueblos representan del pueblo denodado, 
Que lo querien dannar de todo el su grado.

245. Las eres cruces tras estas retienen otra gesta, 
Las tres horas que fueron de tercia hasta sexta, 
Quando en cruz fue puesta la persona honesta, 
Onde ornes e Angeles celebran rica fiesta.

246. Las dos cruces caberas que en la orellada 
Faz el preste del cáliz con la hostia sagrada, 
La sangne representa é la agua colada,
Que exio de Don Christo quando friso lalanzada.

247. El qui canta la Missa, esta razón passada[(i) 
Visita al so pueblo con voz bien exaltada : 
Recudeli el coro, nol contradice nada,

To-

1 (1) En e t̂e verso pn« debí leerse pri.t por razón del numero» 
como en oíros pasages semejantes se observa.
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Todos responden amen con voluntad pagada.

248. Desent amonéstalos que piensen de orar, 
Que el mal enemigo no los pueda tentar, 
Digan el Pater noster, piensen bien de rogar 
Que les de Dios fin buena, en cielo buen logar. 

24p. Quando la V02 exalta el preste revestido, 
Que despierta el pueblo que siede adormido , 
Las mugieres significa * tal es el nú sentido, 
Que á Christo buscaban do lo habien metido# 

2yo. El sanfto Pater noster Oración es divina, 
De vivos e de muerte« es san&a medicina, 
Non devemos nos ende passarnos tan ayna,

*  Ca iace so este grano provechosa fariña. -
151. Ouando pedir devemos en esta pobre vida

Siquiera para en la otra de todo bien cumplida 
En esta le&lóñ yace como la quilina cosida (1) 
Que de biiena fariña es toda bien farsidá.

253. Dixoli á jesuehristo la su buena mesnada, 
Sant Pedro e los otros companna esmerada : 
Scnnot é padre sanfto que non yerras en nada. 
Dinos como bremos Oración sennalada, 

s y j .  El sehnor glorioso Maestro acabado,
V ido que didan seso e tovogelo á grado, 
Mostrolis el Pater noster Serm ón abreviado,
De la su sanéta boca compuesto é di&ado.

3 j 4. Todas las oraciones menudas e granadas $ 
Las Griegas e Latinas aqúi son encerradas *

Q-a Las
• Desde aqúi hasta el fin es tomado del códice del Mi 1 barreta, 

por estar falto él de la R e ír  Biblioteca,
'W  es yer o : debe leerse quilma > que es un saco ,6

costal pare harina d trigo.



Las palabras son pocas, mas de seso cargadas, 
Sabio fue el Maestro que las ovo diñadas, 

a 5 5. Siete cosas pedimos en esta oración,
Las tres duran por siempre las que primeras son: 
Las quatro postremeras traen otra razón , 
Finaron con el mundo todo una sazón.

256. La primera bendice al padre spirital,
Ca es su sanéto nombre durable non mortal.
La voz segunda pide el reyno celestial,
Que durará por siempre en preciosa sennal. 

«57. En el logar tercero facemos petición 
Que la su voluntar plena de bendición,
Quomo es en el Cielo do nunca entra ladrón, 
Assi sea en la tierra, aya tal unión,

258. Estas tres peticiones que avernos leídas 
En esti nuestro mundo nunca serán pomplidas, 
Mas serán en el otro todas bien avenidas,
Do nuevas de discordias nuncá fueron ■ oidas.

3 59. La quarta petición que nos a Dios pedimos, 
La vida es.dei cuerpo sin la quil non yevimos, 
Todo.el comer nombramos quando el pan decimos 
Quando pan ementamos todo lo a !  complimos. 

360, En la clausula quinta nos devemos guardar, 
5i non alli podríamos duramente! errar,
Si nos de Dios quisiéremos buen perdón acabar, 
nos primero .devenios á todos perdonar.

3 61, Ca nos assi decimos a Dios quandoclamamos: 
Scnnor ,tu nos perdona como nos perdonamos,

, Pues ños torpes astrosos en vano laboramos 
Si nos non perdonando perdón le demandamos. 

262. Si nos non perdonamos, el perdón le pedimos
Er-

2X¿ E l  S A C E I F 1 C I O
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Erramos duramente e mal nos maldecimos, 
Nuestros contrarios somos et contra nos venimos, 
Caemos en la foya en la que nos abrimos.

25 ?. Si nos ganar queremos perdón de los pecados, 
Perdonemos primero , vayamos confesados, 
Podemos ir después ciertos é segurados,
Que de mal qué /iciemos veranos descargados.

«54. Quando nos pedimos la sexta petición 
Devemos lo rogar de todo corazón,
Que caer non nos dexe en mala temptacion,
La qué face al carro perder el cabezón.

255. Una clausula finca, essaes postremera,
Que encierra las otras como buena clavera, 
Son pocas las palabras, santas de grant manera, 
Es chica espiguiella bien plena de cevera.

2 55. Rogárnoslo en cabo al padre celestial,
Por su sandia gracia que nos libre de mal, 
Del mortal enemigo, del fuego infernal,
Que de arder non cesa en ningún temporal.

157. Desque el Pater noster es todo acabado, 
El vicario de Jesuchristo, el preste ordenado, 
Dice entre sus labios , Amen, un buen bocado, 
Que nos libre de m al, dénos el bien doblado.

258. Después el vicario persona ordenada, 
Desvuelve la patena que estaba volopada :
Dice entre sus labios, Am en, la voz cambiada, 
Santiguase con ella en su cara bien labada.

25p. Ruega á Dios por el é por sus encomendad  ̂ , 
Que el los absuelva de todos los pecados, 
También de los presentes como de los pasados, 
Et de los por venir non seamos tentados.

<¿¡ El
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2 7o. El cáliz en que está el vino consagrado 

El túmulo significa do Christo fue echado,
La patena que tiene el cáliz embocado, 
Significa la lapida , assi lo diz el ditado.

371. Quando las tres Marías 6 dos podrían estar, 
Vinian al monumento á Christo balsamar, 
Asmaban que la lapida non podrían levantar 
Facían mui grant duelo ca avian grane pessar.

37a. Tratando esta cosa eran mui arduradas, 
Que el duelo de Christo las avia mal quemadas, 
Aun al monumento non eran allegadas,
Las nuevas del sepulcro vidieronlas cambiadas.

373. Vidieron de la tumba la lapida redrada,
. El sepulcro abierto, la mortaja plegada,

Tovieron que Judios esa falsa mesnada,
Ellos avian la carne de Don Christo furtada.

374. El Sacerdote de Christo que la cosa ordena, 
Quando face el officio que besa la patena, 
Aquello representa el duelo e la pena,
Que avia por Don Christo la Santa Magdalena.

275. Después el santo clérigo el que la Missa canta, 
Dando grandes sospiros tómala hostia sanfta, 
Quebrántala dos veces luego que la levanta, 
Facela tres zaticos en lo que la quebranta.

176. El pedazo que tiene en la derecha mano, 
Con que signa el cáliz essi Missacantano ,
Essi face por los vivos por el pueblo Christiano, 
Que libre Dios las almas de rabioso milano.

277. De los dos que quedan el uno faz memoria 
Délas almas purgadas que son con Dios en gloria: 
El tercero canticllo como dice la istoria,

Rué-
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Ruega por los que lazran en la ley purgatoria.

178. Quando el santo preste face essa labor , 
Qui quebranta la hostia cuerpo del Criador, 
La cena representa de nuestro Salvador,
Que el pan quebrantado partía al derredor,

379. Aun al significa esta quebrantadura,
En la lei antigua traían esta figura,
Quando ofrecía. simila una fariña pura, 
Montones la facían con poquiella mesura.

380. Desend cantan los Agnus con voz bien modu- 
Cantanlos e retornanlos la tercera vegada [lada, 
Por razón viene esto , non es cosa valdada,
Ca non feria la Iglesia cosa desordenada, [mos,

281. Los ombres desti mundo por tres guisas peca- 
Por voluntat, por lengua, por fecho de las manos, 
A l cordero de Dios tres veces lo rogamos , 
Que nos guarde de colpe onde las álmas perdamos.

282. Nos por esto cantamos los Agnus tres vegadas, 
Porque en tres maneras facemos culpas granadas, 
Facemos a Jesttchristo oraciones dobladas, (1) 
Que nuestras vanidades non nos sean contadas.

28 3. Desende el ministro que sierve al altar, 
Prende osculum pacis signo de caridat, 
Comulga ende toda essa sociedat,
Canta el coro laude de grant solempnidat.

384. Desti comulgamiento , desta paz general,
De que comulgan todos , bien es ca no es mal, 
Saber porque es esto respuesta natural,

Pía-

0 ) l'or JtiUf hrUto pitie el inetto que ìc le.t /?«» CbrUto , co
nto en otto* lug.uc$*



2íO * t  S A C R I F I C I O
Placer debe á to d o s , ca es bien comunal.

285. En el tiempo primero oyemoslo decir (1) 
Quantos iban á la iglesia á la Missa o i r ,
Todos avian el cuerpo de Christorescebir, 
Esto cada día lo  avian assumir.

2% 6. Los omes de buen seso ovieron á asmar, 
Que grant peligro era cutiano comulgar ,
C a non puede el orne siempre am pio estar (i) 
Ovieron otra guisa la cosa á temprar. [(») 

287- Pusieron los Domingos dias bien sennalados, 
Que comulgasen todos , viniesen confesados, 
Podrían en essi dia venir mas acordados, 
Fueron en esta cosa todos asaborgados.

288. Fue esti uso bueno grant tiempo bien tenido, 
Las gentes eran buenas, é Dios era temido; [do, 
Pero fue dende á poco tiempo cambiado e tolli- 
Por comulgar en las Pascuas fue estonce esta-

[blecido.(4)
289. Fue estonce establecido en vez de comulgar,

Que
(1) Al principio de la Iglesia , aun quando no comulgaren 

los fieles iodos los dias t comulgaban siempre que asistían á la 
Misa por institución de San Anacleto que gobernó la Iglesia nue
ve años , los primeros del siglo II. en lo qual no todas las Igle
sias guardaban una misma costumbre , ni en todas se celebraba 
Misa diaria. (1) El poeta no quiso decir impotencia absoluta, 
sino moral , esto es , gran dificultad , nacida de nuestra fragi
lidad. (3) Todos los u. mingos del año y  aun algunos otros días 
festivos tenían obligación de comulgar : el que no lo hacia era 
excomulgado. Ahora A algunos parece dura la ley de la comu
nión anual. (4) Ei M Sarmiento ( Num. $80.) cree que Doa 
Gonzalo de Eerceo alude al Canon 11. del Concilio Gen. Latera«. 
Oatms utr'iésque if.vwr. Pero si se atiende al contexto de la copla, 
se hallara que alude A tiempos inas remotos en que la obliga
ción de comulgtr compreheudia las tres pascuas del año: lo qual 
denota el poeta con Ur ¡».ttcuái y, el adverbio estonce. El orden 
que lleva el poeta es , que al principio comulgaban todos los

dias:
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Qu6 cutiano viniesen todos la paz tom ar, 
Porque cada Domingo non podían comulgar 
Fue el pan benedicto puesto en su logar.

2po. Quien paz quiere tomar 6 pan de bendición, 
Debe venir devoto con grant devoción,
Non debe traer odio entre su corazón,
Non mas que si quisiese rescibir comunión. 

2pi. Qui la paz va tomar ó el pan benedicto.
De pecados mortales debe seer bien quito : 
Tenga el corazón en la comunión bien fito,
Si non en el infierno dará mucho mal grito. 

2j>2. Desque la paz es tomada et el cuerpo sumido* 
Torna contra su pueblo el preste revestido, 
Dicelis:Dios seaconvusco, el mi pueblo querido. 
Oremos á Dios todos que es sennor cumplido, 

spj. Esto dice quando quiere la Missa acabar, 
Tornase e convídalos que piensen de orar,
En esto á Don Christo quiere significar 
Que fizo quando quiso á los Cielos tornar.

C o  * VI.

dias : después los Domingos , y  finalmente las pascuas del año 
que son tres. Faltábale decir que últimamente se estableció por 
obligación , que se comulgase á lo menos una vez por pascua de 
Resurrección. Esto se mandó en el citado Canon el año de 1214. 
En este tiempo vivía D. Gonzalo , y  si había ya escrito este 
poema , no podia hablar de esta resolución. Si escribió algu:*.of 
años después , acaso todavía no se habían publicado las actas 
del Concilio. En el Agatense celebrado al principio del siglo
VI. y en el Turonense III. al principio del IX . se trata de esta 
obligación relativa á las pascuas del año. Tcodulto Obispo Au- 
relianense en Francia , y  Tonas que le sucedió, exortaban i  este 
cumplimiento en el siglo IX . y  Raterio Obispo Veronense en el 
X Esta ley que seria común á España , como parece que lo fuo 
en Francia é Italia , duró hasta el sobredicho Concilio Latera- 
nense : y  por consiguiente Berceo con el adverbio e.tonce i>" alu
dió al tiempo en que él vivia y  escribía, sino á otros tiempos 
mucho mas remotos.
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294. Comió con sus discípulos»fizolis buen solaz 

De la su grane duricia encrepólos assaz,
A  coda criatura mandó predicar paz,
Ca el bien desee mundo codo en ella yaz.

29 5. Condonaba que vayan cada uno á su possada, 
Dicelis que la hostia que fue sacrificada,
Por manos de los Angeles es a Dios enviada; 
Dicenti Deo gracias todos con voz alzada.

296. Gracias al Criador que nos quiso guiar, 
Que guia á los romeros que van en ultramar,
£1 romance es cumplido,  puesto en buen logar, 
Dias ha que lazdramos, queremos ir folgar. 

297- Sennores e amigos quantos aquí seedes , 
Mercet pido á todos por la ley que tenedes 
De sendos Pater nostres que me vos ayudedes, 
A  mi faredes algo , vos nada non perdredes.

MAR-
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Ei asunto de esta poesía es el Martirio de'San L o *  
renzo: en la qual, si Don Gonzalo no comete algunas 
equivocaciones , alómenos se puede asegurar que siguió 
ciertas opiniones poco fundadas , que me ha parecido 
debo prevenir aquí para ahorrar de notas. No habién
dose averiguado como * ni en que tiempo pasó a Roma 
San Lorenzo, algunos han afirmado que San Sixto Pon
tífice Romano Segundo de este nombre , vino a Espa
ña , y  de vuelta le llevó en su compañía, Pero esta 
opinión, aunque de algunos antiguos f carece de funda
mento : porque no consta de antigüedad competente, 
ni se hace creíble que este Santo Pontífice en el cortí
simo tiempo de su reynado, ni se sabe que antes» hi
ciese una tal jornada como de Roma á España, y  de 
España a Roma , sin que de ella se conservase alguna 
memoria. Don Gonzalo d ice , que en virtud de cartas 
dirigidas a los Obispos de la Christiandad, Valerio que 
lo era de Huesca , pasó a Roma con Lorenzo y  V i 
cente parientes suyos, discipulos y  diáconos , y  que el 
primero se quedó en Roma con el Santo Pontífice , res
tituyéndose a España San Valerio con San Vicente* 
Pero qué documentos examinaría Don Gonzalo para 
afianzar esta jornada de San Valerio con sus dos pa
rientes , diáconos, y discipulos ? Dice también que los 
dos Santos diáconos fueron naturales de Huesca , Ciu
dad del Reyno de Aragón*

Aun-
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Aunque San Lorenzo está reputado east generalmen

te por Español > y  su patria se cree Huesca con muy 
probables fundamentos ; sinembargo le disputan esta 
gloria Cordova , Valencia, y  Zaragoza. La primera fun~ 
da su derecho en dos principales documentos que no 
deben mirarse como desprecíales. E l primero es un San
toral G otico , que con mucho cuidado guarda su San
ta Iglesia Catedral , intitulado Flores SánBorum *. del 
qual dixo Don Francisco Carrillo de Cordova (i) el 
año de 1674. que excedía de mil años de antigüedad: 
esto e s , que era anterior al año de Christo de 074, En 
él se lee : Laurentius Martyr Cor duba natus a Beato 
Sixto Rotnam deduBus est. Qué mas claro , ni mas 
antiguo testimonio de la patria de San Lorenzo ? Pro
sigue la legenda : Nam ste d icit M agister Joannes 
Belethus : Cum B . Sixtus in Hispaniam profeSus 
esset, dúos juvenes ibidem reperiens , scilicet Lau
rel: tium , &  Vincentium eius cognatum , morum ho
néstate compósitos in omniutn acclamatione pra-
claros , ipsos secum Romam a d d u x it; quorum alter, 
scilicet Laurentius , secum Rom a rem ansit; Vine en- 
tius vero eius cognatus in Hispaniam red d iit. Mas 
adelante se vuelve á citar el mismo J uan Beleth ; en el 
qual escritor debía haber fixado toda su atención el 
citado Carrillo para hablar con mas fina critica de la 
antiguedad de su Santoral, y  no darle voluntariamen
te la que no había de poder afianzar. Pues como se 
puede ver en las Aftas Antuerpienses, á 10 de Agos
to, Juan Beleth , según la mas común opinión de 
los críticos , floreció mas de quatrocientos años des
pués de la fecha que se pretende dar al referido San- 
toral: el qual acaso no es anterior al siglo X II. ó quan- 
do mas al X I.

L o mas notable es que el P. Juan Pinnio, uno de
los

(•) t-ertaiiicn liniuacu , PdS. ija-



los continuadores de Solando > pone cti dichas Aftas 
Antuerpicnses a 10. de Agosto , esta misma legenda 
de San Lorenzo sacada de otro códice antiguo de 
Utrec , en el qual en lugar de Cor d u b a  natus  , se 
lee : genere H isp a n a s . Esto me hace sospechar que 
nuestros copiantes , ó escritores antiguos señalaban al 
Santo patria determinada , según el afefto que les go
bernaba la pluma, ó según la opinión que tcnian por 
mas probable.

El segundo documento de los Cordoveses consiste 
en un Breviario Gotico que se hallaba en la librería de 
el Convento de San Pablo , Dominicos de aquella Ciu
dad , escrito , según quieren el año de 800. E11 el se 
lee al principio de la primera lección : L e v ita  Latir en- 
tius in Cor duba ortus est.  Pero quién sabe si exami
nado de nuevo este Breviario , sufririría el tormento de 
una rigorosa critica , ó si en virtud de ella confesaría 
acaso doscientos años de menor antigüedad ? El citado 
Pinnio (1) con mucha atención á los Cordoveses dice 
que no la cree mientras no se pruebe con mayor firmeza* 

Don Bartolomé Sánchez de Feria ( 2 )  dixa el año 
de 1 7 7 2 .  que este Breviario se hallaba en dicha libre- 
ria, como que ya  quando escribía su P a le s t r a , ó  no 
existia en ella, o no le había visto ni examinado. Dice 
también que la opinión que favorece a Huesca, tiene 
por principal fundamento un sermón falsamente atri
buido á San Vicente Ferrer impreso el año de 1 4 1 9 .  
esto es , como unos quarenta años antes que se cono
ciese la imprenta en la Europa s y  como unos cincuen
ta antes que se estableciese en España. Cree que este 
sermón y  los falsos Cronicones son los mas poderosos 
fundamentos que tienen los de Huesca para honrarse 
con el paysanage de San Lorenzo. Pero qué dirá el

Se-
Ci) Afta Sanftor. 10. Aug.
fca) Palestra Sagrad* , á de Agosto»
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Señor Feria quando Dios le dexe ver impresa la autoridad 
de D. Gonzalo de BerceO, que alegando escritos antiguos, 
hizo a Huesca patria de San Lorenzo doscientos años 
antes que se pudiese imprimir dicho sermón , y  trescien* 
tos antes que se fingiesen los Cronicones ? t i  que hu
biere observado la fina crítica de su Palestra  conocerá 
si el autor fue uno de los muchos que nada creen de 
quanto se lee en los falsos Cronicones, solo por la fa
ma que tienen de fingidos. Com o si en ellos no se le
yeran muchas noticias que antes habiaíl publicado va
rios escritores.

Deseaba yo  > como era justo > salvar el sobredicho 
anacronismo del Señor Feria * queriendo que el impre- 
sor hubiese equivocado la fecha de la impresión, ponien
do 1419* por 1491. en que ya se había establecido el 
arte de la imprenta en müchás ciudades del reytto. Pe
ro el mismo deseo de disculparle me aseguró mas de su 
descuido. Don Francisco Carrillo de Cordova que es
cribió su Certamen histórico  con animo de hacer Cóf- 
doves a San Lorenzo , y  de cuya obra tomó Feria 
quanto dice del Santo en la suya , hablando de un ser
món de San Vicente Ferrer que le hace de Huesca» 
estos sermonas ( dice )  salieron a lu z  d espués d el año 
d e  1419. en que m urió e l  Santo. El Señor Feria to
mando con mucho candor estas palabras , creyendo que 
los escritos no podían salir á lu z , sino por medio de 
la prensa, y  olvidado de qüe el año de 19. no se co
nocía sino en la China , como se dice ; afirmó que di
cho sermón se había impreso el año de 1419. Equivo
cación levisima que no püede quitár á su autor el mé
rito de serio. Pero ni aun del año de 1491 he podi
do hallar memoria de impresión de ninguna de las obras 
de San Vicente Ferrer.

La patria de San Vicente Levita no es menos in
cierta que la de San Lorenzo > siendo á lómenos tres 
las Ciudades que pretenden está gloria , Huesca, Va

len-



leacia, Y Zaragoza. Pero ni y o  tomo partido en estas 
d sputas ni tengo calor bastante, ni fundamentos para 
tomarle. Demasiado lo ton disputado Varios de nues
tros escritores, para no haber logrado mas fruto de sus 
fatigas que dexar la verdad entre lat mismas sombras

^ N u estro  poeta llama a los dos Levitas criados de 
San Valerio. Criado en el idioma de fierceo unas ve
ces significa hijo > otras discípulo según la referencia 
que nace i  padre 6 i  maestro : serian pues , según 
Berceo, discípulos de San Valerio , ó  como familiares 
suyos. Dice también que fueron de la su natura, es
to es, parientes suyos ; y  según esto podrían ellos ser
lo uno de o tro , como se lee en el Santoral Gotico y a  
citado, con cuya relación conviene la de Berceo en al
gunas cosas que se tienen ya por poco probables. Q ue 
San Valerio fuese Obispo de Huesca , según quiere el 
poeta, parece opinión singular , ó destituida de funda
mento , no constando que lo hubiese sido sino de Z a
ragoza. Eslo igualmente que San Lorenzo fuese diácono 
suyo y  Levita en Huesca : pues se tien^ por lo mai 
probable que fue llevado á Roma mucho antes de la 
edad que requiere el diaconado , esto e s , de muy tier
na edad. Todo parece que lo apoya Don Gonzalo en 
algún documento antiguo, diciendo: dizlo la etcriptura» 

El Pontífice Sixto nombrado por el poeta, fue Six
to 11. que gobernó santamente la Iglesia desde 24. da 
Agosto del año 257. hasta el siguiente en que pade
ció martirio imperando Valeriano. Aunque el poeta afir
ma que San Sixto y  San Lorenzo fueron martirizado* 
siendo Dccio Emperador Rom ano, opinión ó equivo
cación que se halla en el citado Santoral > y  que adop
taron varios escritores antiguos ; lo que se tiene por 
averiguado, e s , que Valeriano sucedió a Decio el an.» 
de 253. habiendo este muerto el de 5 t. algunos años 
antes que el martirio se asecutase. Fox lo qual > donde

Bes-
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« L  pone Dedo , debe entenderse Valeriano, y  quc 
foe estePel que les proporciono la corona del Martmo. 
f  Esta poesía está defeduOsa al fin , o por haber pe- 
recido algunas hojas de los códices de San Millan 0 
noraue el poeta no la concluyo. Como quiera que ha- 
í *  Sucedido , puede congeturarse que le faltara acaso 
ía tercera parte Porque en la ultima copla se nos re 
«rsSnta vivo todavía á San Lorenzo , bien que pues- 
?n^a sobre las parrillas acrisolándose con el fuego. Pe- 
™ no sabemos quantas coplas compondría para expli
car las circunstancias de su preciosa muerte , n. las que 

en referir los milagros obrados después de 
e ?  que no serian pocas, según el estilo que en las de
ja » ’ poesías vemos observado.

MAR-
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i . E n  el nomne glorioso del Rey omnípoténc 
Que face sol é luna nacer en orient,
Quiero fer la pasión de Sennor Sant Laurenc 
En romaz que la pueda saber roda la gcnt.

2* Vincencio é Laurencio omes sin depresura 
Ambos de Uesca fueron, dizlo la escriptura, 
Ambos fueron Katolicos, ambos de gran cordu- 
Criados de Valerio e de la su natura. [ ra,

j. Al tiempo que Valerio tenia la Bispalia 
El Bispado de Uesca mui noble calongia, 
Nudrió estos criados , desmostrolis la v ia , 
Que amasen al fijo de la Virgo Maria.

4. En prender el su seso fueron bien acordados 
Como si los oviese Sant Paulo doctrinados : 
Mantenían á derechas los sus arciagnados,
Los frustos de sus préstamos no lostenien alzados.

$. En complir con su afficio metien toda mission, 
Convertien los errados con su predicación , 
Juzgaban los iud icios por derecha razón , 
Avíelos Jesuchristo plenos de bendición.

6. Tenie en essi tiempo en Roma el papado 
Un sañéto Apóstol i go , Sixto era clamado, 
Bien en tierras de Grecia nació é fue criado,

R  Pri-
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Primero fue filosofo , después Papa alzado.
7. Por ordenar las cosas que avie comendadas, 

Que de Dios á la alma nol fuessen demandadas, 
Envió por las tierras las cartas seelladas, 
Mandar las clerecias quando fuesen yuntadas. 

B. El Obispo Don Valerio de todo bien amigo 
Con estos dos criados dio en Roma consigo, 
Plógoli mucho á Sixto como con pan de trigo: 
Dissol á Sane V alerio : mucho me plaz contigo. 

9. Plógol de voluntad con estos compañeros , 
Ca eran bien tan simples como monges claus-

[ treros,
Fablaban cuerdamientre, dicien dichos.certeros, 
Por en disputación eran buenos voceros, 

i o. Díssol á Don Valerio Sixto su voluntad : 
Ruegote , mi amigo , por Dios e karidad (j) 
Que recibas mi ruego e fes esta bondad , 
que me des estos clérigos por en esta cipdad.

11. Gradecertelo e mucho de corazón,
Seré tu adebdado pora toda sazón:
Frayre cata derecho, é non digas de non,
Ca faries contra ley é non serie razón.

12. Señor , disso Valerio, padre de Christiandat, 
Por la orden que tienes é por tu piadat 
Entiendi mi flaqueza é mi necesidat,
Si non somos perdidos yo é la mi cipdat. [do, 

1 j .  Bien lo entiendes,padre, ca eres bien membra- 
E 1 uno es mi lengua, el otro mi privado, 
Terriame sin ellos por pobre é menguado,

___ _____________ _________________ MasL 1

(1) Dios se ha sup lido  por razón del metro t y  conforme 
estilo del poeta. Vease la copla 64*
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Mas quiero que prendas , Señor, el Obispado.

j 4. Recudiolí el Papa que grand ruerto facie, 
Que à su Apostoligo no li obedecie, 
Quiquiere que udiesse por tuerto lo yerie ,
Otro por aventura esso misme farle.

15. Señor , disso Valerio , ay amos avenencia, 
Que non sea sonada esta nuestra encencia : 
Prendi qual tu quisieres, tu íes la descogcncia, 
Yo vivrè con el o tro , mas non sin repindencia: 
Disso el Apostoligo : otorgo la sentencia.

16. Valerio è Sant Sixto ñcaron avenidos
Con sus sendos diachonos de caridat complidos, 
Laurencio con Sant Sixto, peroque adainidos , 
Vincendo con Valerio tristes è desmarridos.

17. Grand serie lamatheria por en ambos fablar , 
Serie grand reguncerio, podrievos enoyar : 
Tornemos en Laurencio la su passion contar ,
A  lo que prometiemos pensemos de tornar.

18. Sixto con Sant Laurencio ovo grand alegría, 
Veye que li vinie por el grand meloria , 
Volaba el so precio por toda Romanía, 
Todos andaban liebdos de grand placentería.

1 p. Sacados los Apostólos que tienen mayor grado, 
Nunqua fue el conceio con orne mas pagado: 
Todos dicien que Dios lo avie enviado,
EUi fuese por ello gracido è loado.

ao. Era sandia Ecclesia por el ¡Iluminada, 
Catabalo por padre la gent desconseiada,
Non tenie sanna vieia en seno condesada,
Ni issie de su boca palabra desguisada.

a i.  Ministraba à Sixto enei sandio, altar,
Avinie bien sobeio en leer , en cantar,

R  a Era
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Era leal ministro, sabie bien ministrar,
Sabie en los ludidos derechura catar.

22. Era por en conseios muy leal consejero,
De lo que Dios li daba era buen almosnero, 
Bien teñie poridat, non era mesturero,
Non daba una gallara por orne losengero*

2j .  Orne era perfecto de grand discretion, 
Udie bien los cuitados , entendie bien razón, 
Doliese de las almas que van en perdición, 
Muric por ser mártir, prender por Dios passion.

24. Bien estaba la cosa, corrie viento temprado, 
Nos sacaba de casa al fijo el adnnado,
Mas volvióse la rueda , fue el ax trastornado, 
Fue el verano todo en yvierno cambiado.

25. Levantaron Romanos un mal Emperador,
Si Ñero fue muy malo , no fue esti m eyor, 
Cogió con Jesuchristo un tan grand desamor, 
De oir el so nomne non avie nul sabor.

2 6. Desafió al mundo é á toda la Christiandat, 
Empezó en los clérigos facer grand crueldat, 
Dabalis fuertes penas sin nulla piadat,
Facie exiemplos malos de toda voluntar.

2 7 . Ovo á oyr Sixto que tenie el papado, 
Como andaba Dedo tan fuert é tan irado, 
Entendió que so pleyto todo era librado ,
Que avie sines dubda á seer martiriado.

28. Entre su voluntad ovo grand alegria ,
Ayuntó su concilio , toda su crerecia:
Am igos, disso , valanos madre San&a M aría, 
Ca somos en grand cueyta e en grand pleytesia.

aP. El Emperador anda por la fe guerrear , 
Quiere fer los Chriscianos a Christo denegar,

Que
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Que vayan á los ídolos ofrecer e orar,
Los que lo non ficieren quiérelos martiriar.

jo. Amigos esta vida mucho no la preciemos, 
Oblidemos el mundo , de las almas pensemos, 
Quanto aqui dessaremos , todo lo cobraremos, 
Non nos enbargue miedo , en Dios solo fiemos.

¡ f .  Dios por sanéta Ecclesia salvar e redemir 
Dió su cuerpo á penas, en cruz quiso morir 
Murieron los Apostólos por á Christo seguir 
Por alzar la Ecclesia-, la mala fe premir.

32. Los que agora somos conviene que muramos, 
Los nuestros antecessores muriendo los sigamos, 
Demos por la Ecclesia las carnes que cevainos, 
Por poco de lacerio las almas non perdamos.

3$. Demientre que Sant Sixto facie esti sermón, 
Confortaba los clérigos como sánelo varón: 
'Vinoli tal message á poca de sazón 
Que fuese ante Decio mantener su razón.

34* V io  que del martirio non podrie estorcer , 
Plógol tanto que nunquá ovo tan grand placer , 
Clamó al su Diáchono criado de valer,
De todos sus tesoros fizolo cellerer.

$ J • Fue el Sánelo Obispo ante el Emperador, 
Disputó con el lobo como leal partor ,‘ [bor, 
D isso l: que quieres, Decio ? fabla con buen sa- 
Nos bien te respondremos , grado al Criador.

36. Dissol Decio á Sixto : de ti esto querría , 
Que me des los tesoros de la tu Bispalia:
Si tu bien lo ficieres , avras la gracia mia ,
Si non, lazdrarlos edes tu é la tu clerecía.

37. Dissol Sixto á Decio : dices grand desmesura, 
Scmeias orne cuerdo , é dices grand locura,

R y  E l
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El tesoro de la glesia non serle derechura 
Darlo en malos usos, en mala mercadura.

j8. El bien de la Ecdesia de Dios debe secr,
O  meterlo en pobres si fuese menester :
Los que oran los ídolos no lo deben aver,
Ca debie qui lo diese ,en infierno caer.

39. Dissol Decio á Sixto : eres mal razonad^ 
Cucytas de fablar entre piezas privado, 
Puedes mover a orne á fer desaguisado ,
Si prendes una fonta, nunqua serás vengado.

40. Dissol Sixto i  Decio : oyas Emperador, 
Dame vez que fable por Dios nuestro Señor:
T  u eres un grand orne , mucho es Dios mayor, 
Non precio tus menazas un dinero valor.

a 1. Los tesoros que pides, bien están condesados, 
Qui en manos los to v o , bien los á recapdados, 
Aver non los podedes ni tu nin tus criados, 
Ca estonz los terria non por bien empleados.

a¡. Sixto , dissoli D ecio, semejas enloquido, 
Andas fuera de carrera en un vano róydo: 
Sacrifica connusco, cambia essi sentido,
Si non , en ora eres que serás mal baylido.

43. Dissoli Sixto : Decio , fablas grand vanidad, 
Non ¡az en tus falagos punto de piedad, 
Andas por confonder toda Christiandad ,
Mas tu serás confuso , esto será verdad.

44* Y o á Don Jesuchristo quiero sacrificar 
Que fizo de si ostia por las almas salvar :
N o quiero á tus ídolos servir ni adorar ,
Que non an nul sentido ni se pueden mandar.

45. Enféllonóse Decio contra Sixto muy mal, 
Mando que lo sacassen fuera al arenal,

QuC
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Que lo descabezassen, non pasassen por a l : 
Disso S ix to : perdónete el que puede e que val.

¿6. Mientra que Sixto sóvo con D edo en contienda, 
Los tesoros que tovo Laurencio en comienda, 
Diolos todos á pobres , ond diz la leyenda : 
Dispersit, dedit pauperibus, fizo rica facienda.

47. Laurencio era orne de muy grand sandidat, 
Sobre las gentes pobres facie grand karidat, 
Tollie á los enfermos toda la enfermedat,
£ daba á los ciegos liimne e sanedat.

48. Si sobre los enfermos ponie el las manos, 
Los que eran dolientes tornaban luego sanos : 
Los que andaban antes á penas por los planos, 
Después corrien la pella fuera por los solanos.

49. De las sus sandias manos muchos bienes issieron, 
Los enfermos sanaron , los pobres apacieron, 
Los ciegos alumnaron , los desnudos vistieron, 
Fueron bien venturados quantos á el creyeron.

yo. El varón beneyto quito de mal farmario 
Partiendo los tesoros como leal Vicario , 
Andando por la villa caeció en un varrio, 
Trobó y una bibda sanda de grand donario.

51. Avie en essi varrio una bibda lazdrada 
de xxx e dos annos que era descasada,
Encabrie de Christianos muchos en su possada, 
Faciendolis servicio de manera granada.

y2. Avie en la cabeza enfermedat cutiana,
Tanto que siempre era mas enferma que sana, 
Disso : Sennor é padre de qui tanto bien mana, 
Pon las tus manos sandas sobre esta Christiana.

y 3. A  quantos que y eran Christianas é Christianos 
Lavólis el los piedes con las sus sandas manos:

jR 4 Oró
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Oró sobre la bibda, dísso vierbos certanos:
I.u?go los perdió todos los dolores cutianos. 

54. Despidióse de todos, diolis su bendición, 
Diolis de los tesoros á todos su ración,
Fue buscar o,tros pobres, fer otra procesión, 
Por lavarlis los piedes , darlis consolation.

5 5. En casa de Narciso un noble Senador 
T t'ob,) muchos menguados siervos del Criador, 
Creyentes en Don Christo del mundo Salvador, 
Pero sedien con miedo del mal Emperador.

5 6. Peroque pobres eran de averes menguados,
Ca por mala sentencia eran desheredados; 
Fueron con el buen orne ricos e confortados, 
Tenien que los avie de grand cueyta sacados. 

57. Lavó luego piedes, terciólos con su panno,
A  cuantos y  estaban fizolis essi vanño: 
Diolis de los tesoros , partiolis sin enganno, 
Non dando á ninguno refierta ni sosanno.

5 8. Quando todos los ovo servidos e pagados, 
Disso : sced, amigos , á Dios acomendados, 
Faré yo mi officio , buscaré los menguados, 
Ca ayna seremos de Decio demandados.

59. Entre essas companas de casa de Narciso 
Avie un orne bueno que perdiente el viso, 
Dissoli: yo te ruego , si veas paraiso,
Pon sobre mi tus manos que non ande por riso.

60. Puso en el las manos, fizo su oration: 
Christo por qui la madre non prísso lision, 
Que allumnes al ciego nado sin visión,
T u  fes en estí orne la tu consolation. 

tfi. Quando Laurencio ovo la oration compliday 
Fue la ceguedat toda de Creencio guarida ,

Fiz
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Fiz el orne bueno man á mano su id a ,
Ca ya queme que fuesse la su ora venida»

6z. Avie ya el tesoro todo bien empleado,
Fue pora su Obispo el ministro privado, 
Trobólo quel querían sacarlo del poblado, 
Por darli el martirio , como era judgado.

6j. Quando vio el Bispo Sant Laurencio levar, 
Empezó de sus ojos gravement á plorar, 
Metiendo grandes voces empezó de clamar : 
Scnnor , por qué me quieres assi' desemparar?

64. Merced te p ido, padre, de toda voluntad 
Que non me desempares , por Dios é caridad , 
Si non me lievas , padre , en tu sociedad , 
Fincaré como uerfano en toda pobredad.

65. Siempre quando queries á Dios sacrificar, 
Queries la sánela Missa decir en el altar ; 
Contigo me levabas por á ti ministrar ,
Non me devries agora, padre , desemparar.

66. Si en algo te fic i, padre, algún pesar , 
Quando en esto somos , devriesme perdonar ,  
Non devries al tu siervo tal ira condesar , 
Por esto solo puede la tu alma lazdrar.

67. Serate , sánelo padre , por grand yerro tenido 
Tu entrar en tal cena, yo fincar desfíámnido : 
Señor, alia me lieva , esta merced te pido ,  
Querrie ir delante en esti apellido.

68. Los tesoros que tovi de ti acomendados, 
Con la gracia de Christo bien yacen recaudados, 
Non los trabará Decio , ca bien son condesados, 
Nos no lo perdremos , ca diemoslos mudados.

69. Alia yacen alzados, do bien los trobaremos, 
Nin nos serán negados, doblados los codremos.

Pa-
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Padre non me desdennes, en uno lo lazdremos 
T u , Señor, yo tu siervo, muy bien nos conpor!

r , [ temos,
70., Disso el sandio Bispo al su Levita sánelo : 

F ijo , assaz as dicho , non me porfiques tanto, 
Mucho de mayor precio a seer el tu manto, 
Que non será el nuestro , esto yo te lo canto.

7 1 . Nos como somos viejos caidos en flaqueza, 
Irnos á la facienda á muy grand pereza:
Mas vos como mancebos de mayor fortaleza, 
Pod redes combatervos, ganar mayor riqueza.

72. Ante de quinto dia desto yo te mesturo 
Que te verás en priessa en torneo muy duro; 
Mas tu terrás el campo, esto seas seguro, 
Ganarás grand chorona , mejor de oro puro.

7J. Quanto ayas el vaso, que te daran bebido, 
Luego serás connusco de buen manto vestido, 
Ennas cortes del Cielo serás bien recebido, 
Verás Dios como onrra los que lo an servido.

74. Padre, si bien quisiesses derechura catar, 
Devies al tu ministro delante enviar:
Debies del Patriarcha est exiemplo tomar 
Que quiso su fijuelo á Dios sacrificar.

75. Fijo , disso el padre, si nos diessen vagar, 
Bien podriemos á esso dicho contrario dar: 
Elias quando ovo esti sieglo á dessar,
El so sandio ministro dessó en so logar.

76‘ Cuitáronse los Moros que lo levaban preso, 
Dissieron : somos torpes, femos muy mal seso, 
Si revellar quisiere , levémoslo en peso 
Si non, darnos á Decio amargos ajos queso.

77. Los ornes descreídos ficieron descreencia,
Ovo
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Ovo a pasar Sixto por la dura sentencia:
Finó el sánelo cuerpo de muy grand paciencia, 
Con él dos sus criados de buena cabtenencia.

78. Mientra iba Laurencio estas cosas diciendo ,  
Fueron los ornes malos en él mientes metiendo, 
Fue luego recapdado muy tost é corriendo : 
Decio quando lo sopo íueli mucho placiendo,

79. Los privados de Decio, cadiellos carniceros 
Metiéronlo en cárcel con otros companneros, 
Que lis darie Decio por elli muchos dineros , 
O que lis farie carta que non fuessen pecheros.

80. Entre essas compannas que yacien en prisson 
Avie un caballero ciego sin visión:
Rogó á Sant Laurencio, á es san&o varón 
Que ficiesi por elli alguna oración.

81. Dissoli Sant Laurencio : si en Christo creyeres, 
En el su sanéto nomne babtismo recibieres, 
Avrás toda tu lumne; si esso non ficieres, 
Ganar nunqua la puedes la lumne que tu quieres.

82. Recudioli Lucillo como bien acordado:
Yo fecho avrie esso de muy buen grado,
Ca quisilo é quiéralo cumplir el tu mandado , 
En tus manos me meto vestido c calzado.

83. Como pora tal cosa era el mui liviano,
Fizol de las primeras á Lucillo Christiano, 
Desende bateólo con la su sanAa mano,
Cobró toda su lumne , fue alegre é sano.

84. Fue por toda la tierra la razón levantada 
Como avie Lucillo la visión cobrada: 
Vinieron á el muchos , quisque de su posada 
Veer est orne sánelo de vertud tan granada.

85» Quantosáel vinieron, su cueyta demostraron,
Si
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Si vinieron enfermos, bien guaridos tornaron 
Los que menguados eran, del almosna levaron' 
Muchos fueron sin cuenta los que por el sanaron!

85. Embió por Laurencio Decio el emperante,
El que lo tenie preso , pusogelo delante : 
Parescan los tesoros , digovos , Don Xrifante, 
Si no lazdrarlos edes o y  ante que yante.

87. Dissoli Sant Laurencio: todas tus amenazas 
Mas sabrosas me saben que unas espinazas , 
Todos los tus privados, ni tu que me porfazas, 
Non me feches mas miedo que palombas torcazas.

88. Pésol esto á Decio , quísose ensañar,
Pero con la copdicia del tesoro ganar, 
Disso que li darie essi día vagar,
Fues con Valeriano a la noche á folgar. (1) 

Sp. Dubdó Valeriano de levarlo consigo,
Ca no lo querie mucho, ni era su amigo : 
Dioselo á Ypolito , dissol : vaya contigo (2) 
Que de toda nuestra ley es mortal enemigo. 

90. Plógoli á Ypolito con toda su compannia 
Ca entendie en elli de todos mejoría, 
Guareció los enfermos de toda maletia,
Facie sobre los ciegos vertudes cada dia.

9 1 • Aspiró Dios en elli por su benignidat,
De tornarse Chrístiano vinoli voluntat, 
Demandó el baptismo ley de Christiandat, 
Diogelo el Diachono de la grand san&idat.

El 1

(1) Valeriana fue cabeza del Senado Romano siendo Decio Em* 
peraJor ; pero lo que cuenta el poeta , sucedió en el imperio de 
Valeriano. (1) Ypoliio fue bautizado por San Lorenzo: padeció 
martirio en el mismo imperio ton toda su familia» de lo qual 
la Iglesia hace conmemoración á de Agosto*
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pj. El Duc Valeriano otro dia mannana 

Disso : id por Laurencio que los enfermos sana, 
Veremos que pro yace en la su vierba vana, 
Ca temo que iztremos con ganancia liviana. 

p¿. Luego que fue venido,disso Valeriano: 
Laurencio, mas semejas enloquido que sano,
Demostra los tesoros , passen á nuestra mano, 
Si non, puedes perderte como torpe liviano.

04. Dame, disso Laurencio, treguas de tercer dia, 
Avre yo mi consejo con la mi cofradria, 
Mostrarte los tesoros, ca oy non podría ; 
Disso Valeriano : de ti esso querría.

95. Creyó esta palabra el Duc Valeriano,
Cuidó que lo tenie todo enna su mano, 
Alabosse á Decio , fizo fecho liviano,
Que lo prometió todo fastal peor grano.

96. Quando veno el dia de las treguas passar, 
Llegó muchos de pobres quantos podio hallar, 
Adussolos consigo , empezó de rezar:
Estos tesoros quiso siempre Dios mas amar.

97. Estos son los tesoros que nunqua envegecen, 
Quanto mas se derraman, siempre ellos mas cre- 
Los que á estos aman e a estos offrecen, [cc 
Essos avran el reyno do las almas guarecen»

98. Vio Valerio que era engannado ,
No li vinie el pleyto como avie asmado,
Fue el Emperador sannoso e irado,
Dissoli, cómo era el plyto trastornado?

99. Tornaron en Laurencio , no pudieron al fér, 
Dissieron : ó sacrifica , ó ve passion prender 4 
Desto por nulla via non puedes estorcer:
A  la passion me quiero, disso e l , acoger.

Poft

u*
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100. Por mas pena li dar , muerte mas sobraccri 
Fícíeronlí un lecho duro de grand manera, 
Non avie en el ropa nin punco de madera, 
Todo era de fierro quanto en elli era.

101. De costiellas de fierro era el lechigal, 
Entre si derramadas por el fuego entrar; 
Ficieronli los piedesé las manos atar, 
Mandóse elli luego en el fuego echar.

102. Dieronli atal banno qual oydes contar, 
Pensaron los ministros malos de atizar, 
Avivaron el fuego, non se dieron vagar, 
Facienli á Laurencio placer mas que pesar. (1)

jo 3. Las flamas eran vivas ardientes sin mesura, 
Ardie el cuerpo sandio de la grand calentura, 
De lo que se tostaba firvie la assadura,
Qui tal cosa asmaba no li mengüe rencura. 

'204. Pensat ,diz Laurencio,  tornar del otro lado, 
fiuscat buena pevrada, ca assaz so assado, 
Pensat de almorzar , ca avredes' lazdrado, 
Fijos, Dios vos perdone, ca feches grand pecado, 

i  o 5 .Diestesme yantar buena, ficiestesme buen lecho, 
Gradezcovoslo mucho, efago grand derecho, 
Non vos querrie peor por esti vuestro fecho, 
Nin tenrrie otra sanna, nin vos avrzV despecho. (1)

Faltan al fin de esta poesía algunas hojas , en los dos 
códices de las obras de Eerceo que existen en el Mo
nasterio de San Millan.

_________ _____________________LOO-
* (1) fcsu voz taita y se hík cupido por el contexto y  consonante.

(1)  Desde la i Justa la t que ¿altaba , se ha suplido por»' 
contexto , y  consonante.
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N U E S T R A  S E Ñ O R A .
x. A .  T i  me encomiendo V irgo, Madre de piedad,' 

Que concebiste del Spiritu Santo, é esto es verdat, 
Pariste fijo precioso en tu entegredat, 
Serviendo tu esposo con toda lealtat.

а. En tu lo o r, Sennora, querría entender,
De las tus largas faldas una fimbria tanner:
Ca non me siento digno ante ti parescer, 
Maguer la tu feduza non la puedo perder.

3. En tu feduza , Madre , de ti quiero dezir 
Como vino el mundo Dios por ti redimir,
Tu me da bien empezar, tu me da bien á compile 
Que pueda tu materia qual o como seguir.

4. Quando engarnio la sierpe los parientes primeros, 
Et los sacó de seso con sermones arteros,
De ti se temieron luego los falsos lesongeros , 
Mas non fueron del tiempo ni de la hora certeros.

5. Patriarchas et profetas todos de ti dissieron, 
Ca por Spiritu Sancto tu virttit entendieron : 
Profecías e signos todos por ti ficieron
Que cobrarían por ti los que en Adan cayeron.

б. La mata que parescio al pastor encendida 
Et remanescíó sana como ante tan cumplida,
A ti significaba que non fuisti corrompida ,
Nin de la firmedumbre del tu voto movida.

A
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7. A  ti cataba, M adre, el signo del bastón 

Que partió la comanda que fue pora A aron: 
Fuste sin rayz e seco adusso criazón,
Et tu pariste Virgo sin toda lesión.

3 . En ti se cumplió, Sennora , el dicho de Ysaya 
Que de radiz de Yesse una verga saldría,
Et flor qual non fue vista dende se levantaría , 
Spiritu Sánelo con vij. dones: en la flor posaria.

9. Madre tu fuisti la verga , el tu fijo la flor , 
Que resucita los muertos con su suave odor, 
Saludable por vista, vidable por sabor, 
Pleno de los siete dones, solo dellos dador.

«o. T u fuiste la cambariella que dize el Psalmista, 
Ende salió el esposo con la fermosa vista, [ta, 
Gigante de grandes nuevas que fizo grant conqis- 
Rey fue et Obispo et sabidor legista.

a i .  La tu figura, M adre, traie el vellocino 
En qui nuevo miraglo por Gedeon avino:
En essi vino la pluvia, en ti el Rey divino: 
Por vencer la batalla tu abriste el camino.

z 2. La puerta bien cerrada que dice Ezechiel,
A  ti significaba que siempre fuiste fie l:
Por ti passó sennero el Sennor de Israel,
E desto es testigo el Angel Gabriel.

13. Estos fueron et otros, Madre , tus mesageros, 
Muchos ovieron estos de tales companneros , 
De todas gentes fueron , ca no unos senneros, 
Todos en tu mar.ria salieron verdaderos.

14. El tiempo del tu fijo todos lo esperaban, 
Porque tardi venia mucho se aquexaban;
Mas mager seria tardi, que verria non dubdaban, 
Avian grant alegria, maguera que lazraban.

Ya-
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i«. YaCobet D an iel, y  pusieron mojon,

Que perdrian los Judios ceptro et unción:
O  gente ciega et sorda, dora de corazón !
N¡n q u ie re  c re d e r  la  le tr a  , nin atender razón.

J erem ías e l n o b le  q u e  n in n o  se c la m ó ,

Otro igual de aquesti ninguno non asmó :
A Iacob esti le fizo , como á fijo le amó,
Pues ende vino en tierra, al siervo se conformó.

17. Desti fábtó Moyses á aquella gente dura, 
Profeta se levantará de la vuestra natura ,
A  quien debe obedescer tras toda criatura :
Qui este profeta non oyer lazrará sin mesura.

18. Zacharias el padre que fue del precussor , 
Quando cobró la lengua, fabló deste sennor: 
Elisabet su fembra li fue otorgador,
De todo fue el fijo después confirmador. 

ip. Grandes tiempos pasaron ante que esto fuese
[ complido

Mas la virtud de Dios nol echó en olvido ,
El conseio de salut en cielo fue bastido [dido. 
Como cobrase Don Adam el bien que avía per-

20. Aquel tan gran secreto tul* oviste á saber , 
Por ende te fizo Dios de los reys nascer , 
V oto  de castidat te plógo prometer ,
Bien te curieste , Madre , de no lo facer. (1)

21. Gabriel fue imbiado con la mensageria ,
En la cibdat de Nazareth, á t i , Sennora mia : 
En tu ciella te trobó sin carnal compañía, 
Dulce mente te saludó , dixote : Ave María.

aa. Benedicta fuisti clamada et de gracia plena,
S  Con-

l i j  P íjfa tr  tuce mejor >eau4o , y uumeio,
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C o n c e b is te  p o r  v ir t u d  e p a r is te  s in  pina* - 

Por t i  se fue a flo x a n d o  la  m o r ta l c a d e n a :
Por ti cobró su logar la oveia centena.

2 j .  £ 1 tu fruto benedicto Ihu Xpo fue clamado^ 
Et el regno de David á el fue otorgado :
El su poder non á fin, nin seria cantado:
Por el fue fecha la lu z, e el mundo criado.

24. El mensage recebiste con grane humildac, 
Lo que dixo conociste que era verdat,
La manera preguntesti de la prennedat:
El respondió e te dixo la certenidac.

25. Nueve meses folgó en el tu sanéto seno 
Fasta que el tiempo de la parición veno : 
Quando se llegó la hora e el cuento fue lleno, 
Fijo pariste et padre sobre lecho de feno.

a 6. Santo fue el tu parto , santo lo que pariste, 
Virgo fuiste ante del parto , virgo remaneciste , 
Pariendo, menos cabo ninguno no prisiste i 
El dicho de Ysaya en eso lo compliste.

27. Falliéronte lugares, oviste grant angostura.
En pesebre de bestias posiste la criatura ,  
Abacuch lo dixera en la su scriptura ,
Que contezria assi é ovo en pavura.

28. Madre , en tu parto nuevos signos cuntieron , 
Pastores que velaban nuevas lumbres vidieron, 
La verdat de la cosa nuevos cantos oyeron, 
De gozo é de paz nuevos cantos oyeron.

2p. Otros signos cuntieron assaz de maraviella : 
Olio manó de piedra, nascio nueva estrella ,
El tiempo fue destruto quando parió la puncella, 
Paz fue por todo el mundo qual no fue ante de 

30. Siete dias passados , vino la luz oAava, [ella.
Cijr-
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C irc u n c id e s«  e l  n in n o  c o m o  la  le y  m a n d a b a , 

Tu fa c  ias  e l m in is te r io ,  m as e lli lo g u y a b a ,  
Tu c e v a b a s  a  e l l i ,  e l á  t i  g o b e rn a b a .

,1 , Nueva estrella parescio estonce en oriente, 
fialaam dixo della, maguer non fue creyente , 
Sopieron que era signo del Rey omnipotente, 
A buscarlo vinieron, trayeronli presente.

32. Tres dones li ofrecieron cada uno con su figura, 
Oro , porque era Rey é de real natura,
A Dios daban encienso que assi es derechura, 
Mirra pora condir la mortal carnadura.

33. Al quarenteno dia de la tu parizon, 
Oflrecistelo en templo , rccibiol Simeón, 
Mucho le plógo con e l l i , dioli la bendición , 
Nunca fue ofrecida tan rica oblación.

34. Madre, de aqueste passo profetó Malachias 
Como vernia al templo el amado Mesias ;
Et tu como sabias leyes e profecías,
Tu lo fuisti cumpliendo como venían los dias.

35. Las nuevas desti Rey ibanse levantando , 
Los Reyes de Iudea ibanse apartando,
No eran de natura, por ende se yban cuy cando, 
Maguer que se denueden regnará sivuelquando.

36. Herodes sobre todos fuerte mente fue irado, 
Temia perder el regno , por ende era quexado: 
Asmó un mal conseio, vinoli del peccado ,
El mal finó en elli quando fue bien denodado.

37. Por cayer sobre el ninno un coto malo puso, 
Que matassen los ninnos de dos annos ayuso : 
Joseph se alzo con elli como el Angel lo empuso: 
Rey de tal justicia de Dios sea confuso.

38. Quando los degollaban cada uno lo puede veer,
S  2 El
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£1 planto de las madres quand grande podríe seer; 
Como dice Iheremias, que bien es de creer, 
En Rama fue oydo el planto de Rachel.

19. Quando entendió Hierodes que era engañado, 
Los Magos eran idos, el ninno escapado : 
Dolores lo cubrieron, de muerte fue quexado, 
Matósse con su mano, murió desperado.

40. Alli murió sennero como mal traydor, 
Luego te fizo el Angel de la muerte sabidor, 
Torneste de Egipto do eras m orador, 
joseph te ministraba como tal servidor, [bas,

4 1. En todas las faciendas, M adre, mientes para- 
De dichos ni de fechos nada no olbidabas,
En las humanas cosas al fijo ministrabas,
En las que son durables á el te acomendabas.

42. Quando fue de doce annos, maguer ninno de 
Y a iba voceando las sus derechurias, [dias, 
Condudia los maestros, solvía las profecías, 
Non osaban ante el decir sobejanias.

43. Quando vino el tiempo de complida edat, 
Recibió el baptismo con grant hum ildat,
No por que fuesse en elli ninguna suciedat, 
Mas que prisiese el agua de tal adoridat.

44. San loan el Baptista quandól vio venir, 
Mostróle con su dedo, et empezó de decir : 
Aquel cordero debe el mundo redemir,
Lo que debia el d a r, viene de mi á recebír.

4 y. El baptismo passado , la quarentena tovo, 
Temíase del diablo,en assecholi sovo,
A l quarenteno dia la carne fambre ovo, 
Quando entendió la fambre, el diablo descróvo.

46. El diablo andaba por ferse dél seguro;
Mas
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Mas lo que el buscaba paroseli en d u ro ,
Assaz fizo ensayos , mas no falso el muro , 
Cuydo ser artero , probc>s por fadeduro.

47. Aquella temptacion ovonos grant provecho, 
Allí fuemos vengados del pimero despecho,
El malo fiie vencido por el su mismo fecho, 
Iba tu fijo , Madre , abiende su derecho.

48. Después salió al mundo, fizóse conoscer,
Del agua fizo vino , el pan fizo provescer , 
Castigaba el pueblo, oíanlo volenter ,
Bien sopo al mensage de Iohan responder.

49. Descojo sus vasallos de los de vil manera, 
Non quiso de los altos ó la soberbia era, 
Mostrólis Pater noster, metiólos en carrera, 
Del perdón del Xpiano licencia dio larguera.

jo. Mucho fezo et d ixo , mas con todo lo al 
Mandó cebar al pobre et render bien por m al: 
Cambió el nombre á Simón et ñzol M aioral, 
Non negó su tributo al Sennor terrenal.

Ji. Delante tres de los suyos mostró su claredat, 
Que creyese?* como era en ¿1 divinidat, 
Testigos li vinieron ornes de poridat,
Peidro era un poco/mas con grant piedat.

52. Oyó a la Cananea, salvó la condempnada,
La que por adulterio de morir fue iuzgada: 
La peccadriz devota non fue del repoyada , 
Resucitó tres muertos con el de su posada.

5 j .  Las sus grandes, mercedes qui las podría contar? 
M adre, serie follia en solo lo asmar:
Pavor me va tomando desti logar pasar,
Ca las falas del orne serán a porfazar. ^

54« £1 sesto día ante que tomase la pasión
S i  En
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En la san&a ciudat entró con procesión : 
Los ninnos empos elli clamando salvación 
Ivan prenunciando la grant resurrección, 

y y. El d ia d e la  Paschua caudal yba veniendo, v 
El precio del tu fijo sobre todos subiendo, 
Fuerte ybala invidialos sabios corrompiendo, 
Fueron conseio malo como malos prendiendo, 

yd. Celebróla gentla Pascha,cenó con sus amigos, 
Fizo decretos nuevos, déstaio los antigos,
Los que tenia por hermanos, saliéronle enemigos, 
Cada unos quales fueron los fechos son testigos. 

57. Estando á la cena fizo su testamiento,
En el pan, en el vino fizo grant sacramiento, 
Púsonos de su muerte unfuerte retñembramiento, 
Desí labó los piedes, dió nuevo mandamiento, 

y 8. Quando fue todo el misterio delacenacom-
£ piído,

La traición fué fecha, él pueblo fue movido: 
Judas fue el cabdillo qué lo avia vendido,
Al que mas li valiera que nóñ fuessé nascido. 

y?. Diolis un mal espanto á la hora del prender, 
Porque la virtut podemos entender ¿
Que bien se podia dellos sin armia defender; 
Mas quiso de su grado á la pasión tender, 

do. Solo que lis disso yo so el que buscades, 
Amortecidos caieron como de golpes grandes: 
Consintiolis en cabo complir sus voluntades, 
Fueron manifestadas las malas poridades. ;

6 i. Jhesu Xpo fue preso quando et como el quiso. 
Judas fue déla vendida que ficiera repiso, • 
Tornolis al concejo los dinerós:qiie príso, ' 
Enfogosse con su mano, é murió por mal riso. 

' El
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£2, El Seimor en todo esto fuertemente fue atado, 
Fuyeron los discípulos, ansí fue.profetado,
El mal non mereciendo, de muerte fue juzgado, 
Membrol maguer de Peydro que lo avia negado. 

63. Ataronli las manos, de azotes lo batieron, 
De testimonios malos sobre el muchos pusieron, 
A  elli repoyaron, á Baraban pidieron,
Agora se lo veen que mal cambio ficieron.

¿4. Pilato desti captivo fue mucho embargado, 
Según que el d icia , quitarse ya del de grado, 
Rescibieron los Judíos sobre si el peccado, [do. 
Non se prendran á las barbas nunca dessi merca- 

tfy. Allí falso iusticia, fundióse la verdat, 
Ovieron el poder tuerto e falsedát,
Sobre el ficieron todos los malos hermandat,

. Por ende lloró ante el sobre la cibdat.
66, Viernes fue aquel d ia , siempre será nombrado, 

En tal mesmo dia fue Adan engannado,
Fue por salvar el mundo Ihu Xpo crucificado, 
Cerca dé el dos ladrones del un el otro lado.

1
7. Los oios ovo presos et la faz bien maiada, 
La cabeza de espinas agudas coronada,

Por ceptro le dieron verga flaca e muy delgada, 
Querrían quanto podiessen darli muerte desonr-

/ [rada.
8. Non fueron por todo esto los malos entregados, 
Ca aun sobre estaban nuestros graves peccados, 
Parábanse delante los ynojoS fincados ,
Ave rex, li dician desleales probados.

9. La su grane paciencia callar non la debemos, 
Ca toda sufacienda por exiemplo la avernos, 
Sufrió dichos, é fechos por onde nos aprendemos

S  4 Co-
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Como el non refertó, que nos non refertemos.

70. Madre, la su dolor á ti mal quebrantaba,
£1 gladio del tu fijo la tu alma pasaba,
Lo que disso el vieio por verdat se probaba: 
Tal Madre por tal fijo qué mira sis* quexaba.

7 1. Entre todas las cuytas á ti non olbidó,
El dicho de las bodas ay te lo recordó,
A l que clli mas amaba, a este te acomendó, 
Bien fuste acomendada, mas el bien te guardó»

72. Estando en la cruz dixo que sed abia , 
Nuestro bien desseaba, por esso lo dicta;
La compannuela falsa que cerca li sedia,
Diol beber tan amargo que peor non podria.

73. En todos los sus miembros quiso sofrir passion, 
Si non irían los nuestros todos en perdición: 
Sennor , que por vassallos face tal satifacion, 
Debria ser servido con grant devoción.

74. La mas principal cosa aun es de decir:
De lo que quiso, M adre,. el tu fijo sofrir 
Por recobrar la vida et la muerte destruir : 
Sobre todo lo al en cruz quiso morir.

75. Muy grande fue el duelo quando elli fue pasado, 
El velo fue fendido é el sol oscurado : [do: 
De mal fue quito Dimas, Gestas fue condempna- 
Mal estaba , Sennor, el tu corazón quebrantado.

^6. Las piedras maguer duras con su duelo que-
[ braron,

De Iqs sandios defuntos muchos resucitaron, 
Algunos connuvieron que fijo de Dios mataron, 

- Judíos malastrugos en nada non fincaron.
77. Aun fizo mas la gente descreída,

En el diestro costado diol una grant ferida,
Ma-
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Manó ende sangre e agua, salutde nos e vida, 
Por ende Sancha Iglesia del muesso fue guarida.

78, Lo que mucho dubdabaen ello so venido,
En el porfazo malo que temia caido,
Veo por las mis culpas mi Sennor mal traido, 
Veol por mi morir que yo non fuesse perdido.

79, Como sere sin porfazo mezquino peccador 
Quando veo por mi muerto tan grant Empera- 
De Cielo et de tierra esti fue criador, (dor? 
De los quatro elementos sabio ordenador.

$0. En el día pimero esti fizo la lumbre,
Puso entre las aguas el otro Ermedumbre,
Et tercero plegó los mares, hi fizo la undumbre, 
Agora veol* muerto con coda mansedumbre.

81. Desí al quarto dia por solo su mandado,
De luminarias nuevas el Cielo fue poblado,
En el quinto las aves fizo é el pescado,
Agora veol’ muerto et por el mi pcccado.

82. A l sexto fizo orne principal criatura ,
Et fizo otras bestias diversas por natura, 
Folgo al dia séptimo , mas non por cansadura * 
Piende en cruz agora et por la mi locura.

8j .  Los ornes que avia fechos púsolos en su huerto, 
Mostrolis toda cosa como non cadrian en tuerto. 
Mal li obedescieron , saliolis a mal puerto,
Por desfer esa culpa en cruz lo veo muerto.

84. El pueblo fue creciendo et fue desordenando,- 
Labró Noe el archa que se fuessen castigando, 
En cabo vengosse dellos Noe con siete salvando, 
Por mi murió en cabo muchas penas levando. 

8j. Otras faciendas fizo destas mucho mayores,

Quan-<
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Quando non me atrevo a essas,  digome destas

[ menores,
Este compuso el archo de diversas colores, 
Agora por mi vídasuffre grandes dolores.

8 5 . Abraham dio vidoria e demostrol creencia, 
Sacó los sos de Egipto con muy grant potencia, 
A  David donó regno, al fijo potencia,
Agora rescibió muerte, e por la mi fallencia.

87. Dió ley á Judíos, en ella diez mandados, 
Los quales serán oy como creo contados: 
Otros decretos ovo a esos acostados,
El ador de todo esto lazra por mis peccaidos.

88. Mandó creer nn Dios en el primer mandado, 
Pecado de blasfemia en el otro fue vedado:
El tercero el Sabbado mandó que fuese curiado, 
Agora por mis peccados veolo crucificado.

89. Alquarto , los parientes mandó mucho onrrar, 
Sobre todo el quinto viedanos el matar : [tar, 
Al sexto, quita el fornicio, el séptimo vieda el fur- 
El que manda todo esto por mi le veo lazrar.

90. Vedar falso testimonio el odavo contiende, 
El nono en cubdicia mala quitar entiende,
El lecho del vecino el deceno defiende , [de. 
Dios por que todo vino,por mi en la cruz pien- 

9 1 - Este libró a David del osso et del león, 
Mató al Filisteo un soberbio varón,
Por esti fue Judea quita de Babilon,
Desose matar agora por dar á mi perdón.

92. Esti salvó Susanna del crimen quesabedes, 
Los tres ninnos del fuego, en esto non dubdedcs*. 
Sobre los Machabeos fezo grandes mercedes, 
Por nos murió agora en cruz como veedes.

. (Juan-
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p?. Quanto en todo el mundo podría seer asmado 

Lo que saber podemos et lo que es celado, 
Todo por esto fue fecho, fuera sea peccado: 
Agora por mis debdos veo á el prendado.

P4. En grant vergüenza yago mezquino peccador, 
Quando veo por mal siervo muerto tan buen Sen- 
Y o  falsé su mandado, el muere por mi amor, [ñor 
En grant vergüenza yago mezquino peccador.

P5. Sennor bien se que vives maguer muerto te veo: 
Maguer muerto, que vives firmemente lo creo: 
T u  mueres que yo v iv a , en esto firme seo ,
La tu resure&ion yo mucho la deseo.

96. Todas estas mezquindades que te veo sofrir, 
A  Ysayas creo que las oy decir :
Quando lloró Iherenias esto vedia venir: 
Sennor seas loado porque quisiste morir.

5>7. Si tu nunca morieses vivir yo non podria,
Si tu mal no sofrieses yo de bien non sabria,
Si tu non decendiesses yo nunqua non subria: 
Loado seas X p o , et tu virgo María.

S>8 Sennor bien lo otorgo lo que tu me faceriste , 
Que por mi feciste tanto que mas fcr non debiste: 
Sennor mercé te pido de que tanto feciste,
Que me non aborrescas quando tanto me quisiste.

99. Tornemos á la esroria et non la postpongamos, 
Sigamos la carrera como la empezamos, 
Adoremos la cruz et en Xpo creamos,
Que la resurrecion dignamente veamos.

100. Joseph pidió el cuerpo et ovolo otorgado, 
Mas non el que contigo fue, madre, desposado, 
Metiol en un sepulcro que nunca fue usado, 
Para si lo fidera, mas fue bien empleado.

Dos
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101. Dos cosas que orne non las podría contar, 
Quand grant tesoro siede en tan poco logar,
Et quand grande fue la cuica, madre, del tu pesar, 
Non es estas dos cosas qui las podies contar.

102. La vitud desti muerto en vagar non estaba, 
Quebrantó los Infiernos lo que el cobdiciaba, 
Sacó dende á sus amigos siempre eso buscaba, 
En tierra de tristicia tan grant gozo andaba.

103. Cambiemos la materia, en otro son cantemos, 
Oyremos tales nuevas con que nos gozaremos, 
Resucitó Don X p o , mas la hora non sabemos, 
Domingo fue demannana segunt lo que leemos.

104. El dia del Domingo diaes consagrado,
De muchos pivilegios es pivilegiado,
Este solo es del nombre del sennor dirivado, 
Sobre todos los otros debe seer honrrado.

105. En Domingo sin dubda fue el mundo criado,
. El Cielo con la tierra tal dia fue formado,

Este fue ante dellos, otro es fecho e alumbrado, 
Vaia dormir el Sabbado, ca ya perdió el fado.

106. Mucho fue el Domingo de Don Xpo amado, 
Ca quiso en Domingo seer resucitado , 
Guardemos el Domingo como nos es mandado, 
Et siguamos el curso como es dcstaiado.

107. Visitó sus amigos ,D io s  tan grant alegría! 
Dos soles , Dco gracias, nascieron aquel d ia, 
Mal grado aya toda la mala confradia : 
Resucitó Don Xpo : D io s, qué grant alegría!

108. Unas buenas mugeres del sepulcro vinieron, 
, Estas nuevas tan buenas ellas nos las dixieron,

Cataron el sepulcro , 1a mortaia vidieron, 
Saludes especiales á Peydro traxieron.
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109. A  la muger en esto grant gracia li acróvo, 

Todo lo á meiorado el tuerto que nos tovo ,
En esto con lo al grant pivilegio ovo,
Por mugieres al mundo grant alegria crovo.

110. Si por mugier fuemos e por fuste perdidos, 
Por muger e por fuste somos ia redemidos; 
Por essos mismos grados que fuemos confondi- 
Somos en los solares antigos revestidos, [dos,

n i .  Madre ,e l tu linage mucho es enalzado',
Si Eva falta fizo , tu lo as adobado,
Bien paresce que Don Xpo fue vuestro abogado 4 
Por ti es tu linage , Sennora, desreptado.

112. Alégrate Sennora que alegrar te debes,
Ca buenas nuevas corren e nuevo tiempo vedes, 
Lo que speresti siempre, Sennora , ya vedes, 
Alégrate Sennora que alegrarte debes.

111» A  los sus peccadores grant esfuerzo nos dio 4 
Quando perdonó á Peydro luego que se rependió, 
Mostrónos en aquesto quel nunca repoyo 
A  ningún peccador si merced li pidió, [ron, 

1 14. Las guarduas quel sepulcro en comienda ovie- 
Falsaron sin mesura por aber que lis dieron: 
Dixieron: nos dormiendo , sus discípulos v ’rnic- 
Furtaronnos el cuerpo, á ¡ubre lo pusieron, [ron, 

í 15. Qui vio testimonio nunca tan sin color ? 
Dormiendo quien podria veer el furtador ? 
Dotorgar nol veyendo debían aver pavor ,  
Tales testes confusos sean del criador, 

n 6. Respondan á aquesto si dicen que le furtaron, 
La mortaia con elli como non la levaron ? 
Dirán , vagar ovieron , por ende la dexaron: 
Mienten, que tal vagar ladrones non amaron.

De-
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117. Dexemosnos de aquesto, de lo meior digamos. 

Resuscitò Don X p o , de firmes lo creamos, 
Apareció à Peydro como escrípto trovamos, 
Resuscitò Don Xpo en buena nos levamos

1 18. Quando el resuscitò todos resuscitamos, 
Sallemos de prisión, enguedat recobramos,
A  la virgo Maria todos gracias rendamos, fmos. 
Por que los peccadores tan grant merced gana.

119. Una cosa leemos que non es deolbidar, 
Porque ent tu fijo debemos bien fiar,
Todos sus aversarios quel buscaron pesar,
En mala fin ovieron en cabo ¿ finar.

120. Herodes el primero que por su mal nasdó 
Ya avernos oydo de qual muerte murió ; 
Judas mala fin fizo , ca tal la mereció :
Fue de buena ventura qui en el bien creyó.

121. Herodes el segundo del Angel fue ibrido,' 
Acabo de pocos dias murió rodo podrido : 
Por si se mató Pilato ca era enloquido,
Por tal pasaron todos como avedes oydo.

12 2. Los Judíos en diade Pascua baraiaron, 
Treinta mil hi murieron, entre si se mataron, 
Las remasaias dellos que dende escaparon,
Los principes Romanos las desradigaron. [ron 

12 ?. Titus ,el otro Vespasianus con ellos lid ovie- 
Once veces cien milia Judíos y murieron ,
Su muerte non vos duela, ca bien la merescieron, 
Todo nos lo cobramos el bien que ellos perdie- 

124. El termino cumplido de la resure&ion, [ron, 
Ante que vinies' la hora de la ascensión,
Diez veces aparesciò à la criazón,
Cuento podemos dar de todos ¿ razón»

La
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•,1«. La Santa Magdalena fue desto emprimada 

Quando ante el sepulcro estaba desarrada, 
Parescíó á dos fembras la segunda vegada , 
Del santo monumento quando facían tomada, 

n i .  Do que fue, á Sant Peydro pareció la tercera, 
La quarta ad Emaus á los que yban carrera, 
La quinta en la casa quando Thomas y non era, 
Con Thomas fue la sexta la que nos fue prodera.

127. La séptima sobrel mar do los siete pescaban, 
En el monte la oda v a  donde todos le speraban, 
La nona á los once quando á comer estaban,
La decima quando al Cielo subiendo lo miraban.

128. Madre, diez dias en este medio corrieron, 
Las nuevas poco á poco por las tierras salieron, 
Creyeron la verdat los que seso ovieron, 
Doblaron su peccado los que la non creyeron.

129. Fueron los Cardenales en la fe confirmados, 
Que farian ó  que non, fueron bien castigados, 
Fueron de Sando Spu una vez aspirados,
Los malos argumentos todos fueron falsados.

130. Todo lo al pasado al quarenteno dia,
Plegó Ihu Xpo toda su compannia,
El amolos como hermanos, diólis grant valia, 
Entendia sobre todos en t i , virgo María.

131. A toda criatura mandó que predicasen, 
Demostrolis la forma con la qual bapteassen ,  
Mandó de la ciudat que se non derramassen, 
El prometido dono que y lo esperassen.

131. Acomendó al padre su companna cabosa, 
Diolis la bendición con su mano gloriosa, 
Tornóse al\á donde vino con su carne preciosa, 
Toda la corte del Cielo fue con elli gozosa.

Fue-
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j j j . Fueron á poca hora dos omes y  venidos, 
Angeles de Dios eran, vestían albos vestidos 
dixieron : en que estades varones entendidos? 
Assivemá como sube,destoseed creydos.

134. Levó muchos cativos por darlis enguedat 
David dice en su Salmo desta captividat: 
Grant mercet nos acróvo e muy grant dignidat, 
Siede nuestra natura cabo la magestat. [dar 

■ i 3 5. Dubdar podríamos certas, si debiessemos dub- 
Si nos podría Don Xpo maior piadat far: 
Buen Señor por mal siervo dexose en crux matar, 
Después pusolo.consigo et fizolo regnar.

•1 ¡6.  Quando fueron aquesto los Angeles cantandô  
Vidieron sobre si estar el nuestro vando, 
Como de cosa nueva fueronse espantando, 
Desende adelante fueronnos mas dubdando. 

x  37. Sennora hendida, en buen punto fuiste nada, 
Que pariste tal cosa que es tan exaltada, 
Disti en hora buena á Mesia posada,
Por ende te dicen todas las gentes bien auzada. 

(j 38. La companna de Xpo triste et desarrada, 
Fizo contigo , Madre , á l a  ciudad tornada,
La virtut esperaban que lis fue otorgada,
A  qual Sennor servieron ovieron tal soldada, 

gt 39. Un sermón fizo Peidro como orne acordado, 
Que el logar de ludas non fincase menguado, 
Cobró como fue ante de David profetado, 
Que recebiesse otro mejor el obispado*

<40. En embargo un poco sobre esto sedian, 
De dos que se pagaban dubdaban qual tomarían, 
Pusiéronlo en Dios, mejor fer non podrían, 
Que qual el mandasse, ellos essi querrían.

Ellos



141. Ellos bien lo ficieron, el bien lo recibió, 
Ellos bien lo rogaron , el bien los oyó ,
La suerte como á el plógo en Mathias cayó, 
Allí cumplió cuenco onde ludas salió.

¡ . iE l  logar nos lo manda, callar non lo podemos, 
En la costumbre vieia qual en la ley leemos, 
Non vos faga enojo maguera que tardemos ,
Ca esto por aquello meior lo entendremos.

4 a3. El cuento septenario es de grant santidat, 
Ovo sus meiorias siempre de antiguadat, 
Diol por significanza Dios tal auétoridat,
Ca es cuenco cumplido de grant entegredat.

144. Quiso por si mismo Dios este cuento sagrar1 
Quando al dia séptimo li plógo del folgar, 
Siete veces al dia se quier de nos loar,
Mandó por siete dias todo el mundo andar.

145. Debdo que debiese orne en la ley fue dado, 
Que en el armo séptimo non fuesse demandado, 
Nin cativo nin siervo seria apremiado,
Fasta que fuesse todo aquel anno pasado.

146. Demas labor ninguna en elli non facian,
Ca quanto abian menester al sexto lo cogian ,  
En octavo fallencia ninguna non sufrian,
Ca semienta et conducho del sexto lo abian.

147. Acabo de cincuenta vinia maior perdón. 
Era todo cativo quito de la presión, 
judea en tal anuo salió de Babilon,
En el tiempo de Ciro un loado varón.

X48.L0S debdoseran sueltos, nunca serian pedidos. 
Eran los desterrados á la tierra venidos,
Los enemigos todos y eran acogidos,
Los traspassados tuertos non serian faceridos.

T  So-
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Xap. Sobre todos los otros era bien aforado, 

Era sobre todos los otros deseado,
Era por esti gozo iubileo clamado,
Un tal anno agora seria bien empleado.

í j o .  Solas siete cosas pide la oración mayor, 
Siete dones á el Spiritu de nuestro sennor: 
Por essa reverencia mandó el Criador,
Que fuese el día séptimo tenido en honor.

1 51. Los fijos de Ysrael quando de Egipto salieron, 
Acabo de siete semanas la ley recebieron, 
Pero la su figura nunca la encendieron, 
Como paia en agua adessuso andidieron.

152. Avia derechamente tanto tiempo passado, 
Desque el campo ovo Don Xpo arrancado, 
Doñeas aquelli era el día sennalado,
Quando avia el Spiritu á seer embiado.

1 53. Para el Spiritu Sando tal cosa convenia, 
Por los siete san&os dones que consigo traya: 
Cosa tan con recabdo qui la ordenaría,
Si non tu fijo , madre, por quí todo venia?

1 54. Estaban los disciplos en uno allegados, 
Como los avia Don X p o , quando se y b a , cas-

[tigados,
Por rescebir la gracia estaban apareiados,
A  ti estaban todos, Sennora acostados.

155. Segunt que leemos tercia podría ser,
Por la hora debemos la persona creer, 
Oyeron un sonido del Cielo descender , 
Yfnia el Spiritu Sánelo con muy grant poder.

l$6. La casa do estaban toda fue alumbrada, 
La lumbre como lenguas paresció derramada, 
Fue en cada uno dellos la gracia embiada,

Nun-



Nunca fue en esci mundo casa meior poblada.
157. Fueron en sapiencia fuertemente embebidos, 

Fablaban los lenguajes que non avian oydos, 
Predicaban la fe á guisa de fardidos:
Non temían amenazas, tanto eran encendidos.

1 y8. Judea siempre mala por beudos los tenia,
Ca poco li membraba lo que Iohel dicia, 
Peydro con sus escriptos contra ella vinia , 
Judea contra Peydro contrastar non podía.

159. Gentes de todo el mundo ay eran allegadas, 
Facianse destos ornes todas marabilladas, 
Fablaban todas lenguas, teníanlas decoradas, 
Navaias semejaban a la hora amoladas.

160. Acróvolis esfuerzo, todo miedo perdieron, 
Cada uno por su parte á las tierras salieron , 
Nueva ley predicaron , el mundo conquisieron, 
Quequiera qui lis vino de grado lo sufrieron.

15 1. Quanto fue el esfuerzo en P eyd ro se probaba, 
£1 que por la voz ante de la fe nbra negaba, 
Después delante Ñero aosadas fablaba,
Todas sus amenazas un pan non gelas preciaba.

152. Doce varones fueron los priviligiados,
Los que Apostólos son de Christo clamados ; 
Mas quatro solos fueron de todos apartados, 
Por qui los Evangelios fueron manifestados.

i 5 j .  Johanes et Matheo fueron los delanteros, 
Después Lochas é Marco vinieron postrimeros, 
Todos en corazón ovieron como leales obreros, 
El sennor de la vínna diolis buenos dineros.

I 5a. Matheo empezó en la Encarnación,
Pintanlo como faz Domne, por tal entencion, 
Luchas á faz de buey , ca dice de la X)asion,

T  a Co-
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Como se fezo tu fijo , Sennora, oblación.

165. Marcho dice sobre todos de la Resurrección, 
Por esa fortaleza rinne como león :
Juhan en Trinidat empieza su leAion, *
Por esso tomó de Aguyla sotil comparación.

166. Acordemosnos todos, sennores é hermanos, 
A  aquestos varones tendamos nuestras manos, 
Roguemoslos que sean nuesros entremeanos, 
Que non nos empezcan nuestros fechos livianos.

167.  Estos tienen las llaves de abrir é cerrar, 
Estos an el poder de solver er lig a r, 
Menester nos á , sennores, su merced recadar, 
Que non nos desconoscan á la hora de entrar.

168. Toda sanAa Iglesia aqui ovo comienzo, 
Daquende ovo forma e todo ordenamiento, 
Mas fue tu fijo , madre, piedra de fundamiento, 
Sobre el fue levantado todo el fraguatniento.

169. Otro grant pivilegio aven estos varones,
El dia del juicio juzgaran las razones,
Ellos con el tu fijo partirán los gualardones, 
Destajarse an por siempre ¡amas las peticiones.

170. Alli vernemos todos en complida ed at, 
Allí verna tu fijo con la su magestat,
Alli verna la cruz e la humanidat,
Allí se partirá por siempre mentira de verdat.

171. Todos buenos e nulos alli serán llegados, 
Los buenos de los malos bien serán apartados, 
Los corazones de cada uno serán manifestados, 
Justos é pecadores serán embergonzados.

172. Mostrarnos ha Don Xpo todas sus fer¡das, 
Las quales por nos ovo en la cruz rescebidas: 
[Todas las negligencias y serán faceridas,

Se-
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Serán las elemosinas de los buenos gradidas. 

I 7 j .r En sobeio porfazo nos somos á veer, 
Quando veremos la sangre de las plagas correr* 
Veremos las vitudes de los Cielos tremer, 
Debíamos bien agora aquel día temer.

174. Debíamos agora bien aquel dia dubdar, 
Águysar nuestras cosas quando avernos vagar. 
Confesar los pecados, penitencias tomar ,
Del mal nos departiendo en bien perseverar. 

17$. Combidarálos iustosDios por'regnar consigo. 
Desechará la paia, levarse á el trigo ,
Enviará los malos con el mal enemigo,
De cuya mano curie Dios a todo mi amigo.

175. Y o  como parezré peccador en esse dia,
Que siempre fici é dixi vanidat é folia ?
De bien ni dixi nin fici un dinero valia , 
Mezquino peccador, qui faré aquel dia ?

177. O y mal Evangelios, ame siempre locura ,
En los vicios carnales entendí sin mesura,
De partirme del mal nunca non ovi cura: 
Mezquino como yre ante la su catadura ?

178. Guardé como desleal la promesa jurada,
La que quando el baptismo rescebi, ovi dada 
Siempre metí en punna en la cosa vedada, 
Mezquino non ponia mientes en tal celada.

179 Quando vedia las cosas del mundo florecer * 
E la su vana gloria en el resplendecer, 
Parientes é amigos redor de mi seer,
Non me membró que en esto me avia de veer.;

180. Quando era en la iglesia las horas me enojaban, 
Los pensamientos vanos de seso me sacaban * 
Todas vanidades allí me remembraban,

T  3 Mez-
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Mezquino peccador tan mal me engañaban.
181. Guardemosnos de engaño, amigos e sennores, 

Ca aquellos porfazos y  aquellos pavores,
De lo que vos oydes mucho serán mayores, 
Los vicios desti mundo tornarse an en dolores.

182. Una cosa nos debe los corazones quebrantar, 
Onde los peccadores se deben espantar,
Los que fueren esse dia iuzgados de lazrar, 
Abran con el diablo siempre á aturar.

1 8$. En poder del diablo por siempre yazran, 
Muchas serán las penas , nunca cabo abran, 
Siempre irán crcsciendo , nunca descrecerán, 
Serán bien venturados los que las fuyran.

184. Maguera se repiendan non lis abra provecho, 
Abran de si mesmos yra grande e despecho, 
Verán Dios de los malos como prende derecho, 
Segaran tales miesses qual ficieron el barbecho.

185. Dirán unos á otros : mezquinos que faremos ? 
Aqui yazremos siempre, nunca de aqui saldremos 
Que clamemos merced oydos non seremos: [mos. 
Que faremos mezquinos? siempre en muerte vivre-

j 86. Respondra el diablo : tardi vos acordastes, 
Quando poder aviades esto non lo asmastes, 
Y o esto prometía quando míos vos tornastes, 
Agora recebit lo que estonce ganastes.

187. Amigos , mientre somos aqui, mientes meta- 
A 1 mortal enemigo en nada nol creamos, [mos, 
Refrenemos la carne , al Criador sirvamos, 
Por cuerpos mal aventurados las almas non per-

[ damos.
tt88. Sy sopiesemos los bienes que Dios nos tie-

[ ne alzados, 
Es-
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Estonce conosceriamos como somos engánnados: 
Non podrían ser dichos nin ser por pensados, 
Mas valen que imperios, mas valen que regnados. 

18?. Qual bien seria tan grande como la cara su-
[ya veer?

Como nasce el fijo del padre entender,
O como salle el Spiritu de entre ambos saber, 
O como son un Dios todos tres conoscer ?

190. Esta es la verdat, et bien se que non miento, 
Todos tres son eguales et sin empezamiento, 
Una es la natura, non á departimiento,
De la san&a credencia este es el cimiento.

191. Non es nuestro decir quales son sus riquezas, 
Oro nin plata nada non son contra las sus ab-

[tezas,
Siempre de sus thesoros de nuevas estrañezas, 
Non seria asmado quantas son sus noblezas. 

1P2. Vida da que non fin , é salud perdurable, 
Claridat maior de so l, firme paz é estable , 
Ligereza mas de viento, sotileza mirable,
Tal regno de tan buen rey es mucho deseable.

193. Aquí acaba todo que mucho vos digamos, 
A  Dios nos acomendemos , del diablo fuyamos, 
Aqui lo delibremos , aunque alia vayamos, (1) 
En consimiento del malo por nada non cayamos.

194. Creámoslo de firmes lo que o y d o  avernos, 
Todo esto es creencia , en dubdar pecarem os: 
Si esto non crediereinos salvarnos non podremos, 
El miedo del judicio nunca lo olvidem os.

ip j .  En cabo consiment nos ave á prestar,
___________r 4________ Ca-_

(1) i'arccc que se debe leer ¿mt
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Ca ningún nuestro buen fecho non nos podrie
[ salvar,

Maguera bien faciendo nos conviene finar,
Ca la merced del fecho se quiere dirivar. 

j 96, La maior esperanza nos en Dios la tenemos; 
Pero en t i , Sennora, grant feduza avernos,
Ca todo nuestro esfuerzo nos en ti lo ponemos; 
Sennora, tu nos uvia ante que perigletnos.

IP7. Por ende eres dicha tu estrella de mar, 
Por que en tal periglo nos aves a uviar,
Por el tu guyonage avernos arrivar,
Et de aquellas ondas tan fuertes escapar.

1 9 8 .  En la venida, madre , que ficiemos primera, 
Por onde la salut vino , cu nos fuisti carrera: 
En la segunda , madre, tu nos sey obrera 
Que non seamos presos en la mortal murera. 

>199. Madre , tu eres dicha fuente de piadat,
T u  fuisti reliquiario pleno de sanctidat,
La tu merced spera toda la Christiandat,
Ca por ti como cree, ganarái salvedat. 

lo o . Qui en ti entendió , nunca fue engannado; 
Quanto en ti m etió, bien lo cogió doblado ; 
Bien lo sabe Teófilo el que fue renegado, (1) 
Ca por tu guyonage fue , madre, revocado, 

a o i. Maria la Egiptiana peccadora sin mesura 
Fue reconciliada ante la tu figura : (2)
En ti trovó conseio de toda su rencura,
T u  li subreleveste toda su fiadura.

Gran-
(1) \  case el milagro 24. de los de Nuestra Señora desde la 

copla 703. (2) Santa Maria Egipciaca , vista la imagen de la 
Virgen María , de torpissima pecadora se convirtió en peniten
tísima Santa. Vivió en el Siglo VI.
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202. Grande es la tu merced, é la tu potencia, 

Precioso el tu nombre , firme tu querencia , 
Honrrosse Don Yldefonso por la tu atencncia, 
Nució a Iuliano la tu desavenencia. [ nados

jo j . Destos tales exiemplos e de otros mas g ra - 
Cient mile otros tantos serian en diezmo echados: 
Tantos son que por orne nunca serian contados: 
Grant pro nos ave esso contra nuestros peccados.

204. Dulce es el tu nombre, dulce toda tu cosa: 
Salió quando tu naciste de la spina rosa:
Tu abriste los misterios como natural cosa ,
A ti recebió Don Xpo para ser su esposa.

205. Ante la tu beltat non an precio las ilores, 
Ca tal fue el maestro que echó las colores : 
Nobles son las fechuras , las virtudes meiores, 
Onde te laudan tanto los tus entendedores.

205. Toda tu cosa, madre, es tan bien adonada, 
Que quien en tu solaz entra una vegada 
Siempre toda su cosa es mejor allínada,
Del diablo en cabo el alma emparada.

207. Madre, la tu memoria e la tu mención 
Sabor face en oreias, dulzor en corazón, 
Mucho place al alma quando oye tu sermón, 
Puso Dios en t i , madre , complida bendición.

208. De todas las bondades fu isti, madre, cum-
[ plida,

Fuisti de Sanrio Spiritu larga mente embebida, 
Pariste e mamantesti, et non fuisti corrompida} 
Porque non crede esto es Iudea perdida.

209. En el vidrio podria asmar esta razón, 
Como lo pasa el rayo del sol sin lesión *,
T u asi engendraste sin nulla corruption ,

Co-
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Como sí te passasses por una visión* 

io. El cristal, non es dubda , frío es por natura; 
Pero veetnos ende salir la calentura:
Pues quando Dios quisiesse non era desmesura 
Que tu , seyendo virgo oviesses criatura, 

a i i .  Podemos dar á esto otra razón certera, 
Probar lo que decimos que es cosa verdadera, 
Estrella echa rayo et remanesce qual e ra :
T u cngendresti virgo de essa mesma manera. 

112. Diga , si non se tiene desto por entregada, 
Como passó Don Abacuc la puerta encerrada ? 
La flama á los ninnos como fue tan temprada ? 
O  despruebe , 6 crea , b diga : non sé nada.

2 1 j. Quanto de ti decimos, codo lo otorgamos: 
Madre fuisti et virgo , en esto non dubdamos: 
Sennora hendida , á ti nos aclamamos ,
Ca tal entremediana ninguna non trobamos. [res,

214. Ruega á tu fijo , madre, por los tus peccado- 
Fijo lo as et padre, oyra los clamores :
Madre te á et fija , querrá fer tus sabores: 
Defiéndenos, Sennora , de los malos sudores.

215.  La paz é la salut por ti fue reformada, 
Toda la vieia sanna por ti fue perdonada; 
Acórrinos , Sennora , sey nuestra pagada,
Ca yace en grant peligro la nuestra cabalgada. 

'216. Por ti salió el pueblo de la premia mortal, 
Por ti fue restaurada la mengua celestial, 
Real es con tus cossas, e tu mesma real, 
Onde dice el scripto que non oviste eguaU 

217. Es otro privilegio, por uso lo sabemos,
A  ti corre la lengua quando cuyta avernos, 
tTu ante estás presta que nos te demandemos,

Mu-
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Muchas veces cadriamos que por ti non caemos, 
ii 8. Varones et mugeres por madre te catamos, 

Tu nos guya , Sennora , como tus fijos seamos, 
Peccadores y justos tu merced speramos, 
Facernos á Dios la suya por t i , como fiamos, 

np. Angeles e Archangeles, Tronos e Séniores, 
Apostólos et Mártires, justos et Confesores 
Con estolas e manípulos cantan á ti loores, 
Los que mas se estudian tienense por meiores. 

::o. A  ti siguen las Virgines como á su madrona, 
Glorifican et laudan todas la tu persona: 
Reygna coronada de tan noble corona ,
A ti facemos abogada, lo nuestro tu lo razona. 

22 r. Razón face e derecho qui te puede laudar; 
Mas nos con grant peccado non lo podemos far: 
Emperadriz gloriosa denna á nos catar ,
Que podamos tu gloria digna mente cantar. 

222. Et síguennos , Sennora, grandes enemistades, 
Contra nos es et mundo con sus adversidades, 
Ayúdale el diablo con muchas falsedades ,
Con ellos tiene la carne con falsas voluntades. 

22$. Entretantos peligros qui podría guarecer?
Si nos non vales , madre , podemosnos perder: 
Reygna de los Cielos , piensesnos de acorrer, 
En primada nos tienen ,cuydanse nos vender.

224. Non podría fuerza de orne fablar e comedir 
De quand grandes donaires te quiso Dios vestir: 
Por ti quiso Don Xpo su regno conquirir , 
Onde Angeles e ornes te aven á servir.

225. T al es la tu materia , Sennora , como el mar , 
Todos tus decidores an y que empozar :
Si deviesse el mundo cient et mil años á durar

N on
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Non podrían lenguas de omes el diezmo acabar. 

i  2 6. Sennora e reygna de tal au&oridat,
De los tus peccadores préndate piadat: [dat, 
De essa tu misericordia des sobre la Christian- 
Ca Dios por el tu ruego facernos á caridat. 

217. Acorrí á los v ivo s, ruega por los passdos, (i) 
Conforta los emfermos , convertí los errados, 
Conseia los mezquinos, visita los cuytados, 
Conserva los pacíficos , reforma los yrados. 

228. Madre, contien las ordenes, salva las clerecías, 
Alarga la credencia, defiende las mongias, 
Siempre menester te avernos las noches et los días, 
Ca nuestras voluntades de todo son bien vacias. 

22Í». Esfuerza á los ñacos , defiendi los valientes, 
Alivia los andantes, levanta los iacientes, 
Sostien á los estantes, despierta los dormientes, 
Ordena en cada uno las mannas convenientes. 

230. Madre merced te pido por mis atenedores, 
Ruegote por mis amigos que siempre los meiores, 
Rcscibi en tu encomienda parientes e sennores, 
En ti nos entregamos todos los pecadores, 

a 31 .Por mi que sobre todos pequé, merced' te pido, 
Torna sobre mi, madre, non me eches en olvido, 
Trayme del peccado do yago embebido, 
Preso so en Egipto, los vicios me an vendido, 

a j s .  Aun merced te pido por el tu trabador , 
Qui este romance fizo , fue tu entendedor, 
Seas contra tu fijo por elli rogador, 
Recabdali limosna en casa del criador.

___________ _____________________ Rué-
(O petición es muy semejante á la que contiene la anti*

tona : Sanft* SUríx , succurre miseris t jui/M putiUanimts &C* y  pare
ce traducción parafrástica de ella.
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3 j Ruega por la p a z , m ad re, et por el temporal# 

Acabdanos sa lu t, et curíanos de m a l , 
Guyanos en tal guysa por la vida m ortal,  
Como en cabo ayamos el regno celestial.

D E  LOS SI GNOS
QUE APAR EC ER AN

A N T E  D E L  J U I C I O .

A . ,
¿■ ^tinque en esta poesía da a entender Don Gonzalo que 
tomó la materia de ella de un libro que escribió San G e
rónimo sobre las señales que han de preceder al dia del 
juicio final; como no consta que el Santo haya escrito 
obra particular sobre este asunto, se puede creer que 
aludió Berceo á alguno de los varios capítulos de los 
Profetas , en cuya exposición habló el Santo Doólor de 
dichas señales. Especialmente trata de ellas exponiendo ei 
capitulo 14. de Zacarias; y  con mas extensión las decla
ra comentando el 13. de Isaías. Acaso denotó esto Don 
Gonzalo quando dixo en la copla 2. que San Gerónimo 
leyendo en Hebreo halló estas señales. Según la copia que 
se sirvió franquearme el Rmo. Ibarreta , en los códice» 
de San Millan están numerados ai margen estos signos 
con números Romanos desde I. hasta X V . ; pero con
tentándonos con advertirlo , tenemos por conveniente 
suprimir esta numeración por dexar limpias las marge
nes, y  evitar la incomodidad al impresor. 1

1. CEnnores, si quisíeredes attender un poquicllo^ 
Querriavos contar un poco de ratiello 

U11 sermón que fue priso de un sanólo libriello 
Que fizo Sant Iheronimo un precioso cabdiello*

Núes-
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а. Nuestro Padre Iheronimo pastor de nos en-
[  tienda,

Leyendo en Ebreo en essa su leyenda 
Trovó cosas estrannas de estranna facienda: 
Qui las oyr quisiere , tenga que bien merienda.
Trovó el orne bueno entre todo lo al 

Que ante del juicio, del juicio cabdal,
Vernan muy grandes signos,un fiero temporal, 
Que se verá el mundo en pressura mortal.

4 . Por esso lo escribió el varón acordado,
Que se tema el pueblo que anda desviado, 
Meiore en costumbres , faga á Dios pagado, 
Que non sea de Xpo estonce desamparado.

5. Esti será el uno de los signos dubdados : 
Subirá A las nubes el mar muchos estados, 
Mas alto que las sierras é mas que los collados, 
Tanto que en sequero fincaran los pescados.

б . Pero en su derecha sera el muy quedado, 
Non podra estenderse , sera como ciado , 
Como pares enfiesta b muro bien labrado, 
Qulquiera que lo vea, sera mal espantado.

7 « En el segundo dia parescerá affondado , [yado, 
Mas baxo que la tierra, bien tanto como fue pu- 
De catarlo nul orne sol non será pensados 
Pero sera ayna en su virtut tornado.

8 . En el tercero signo nos conviene fablar,
Que sera grant espanto é un fiero pesar: 
Andarán los pescados todos sobre la mar 
Metiendo grandes voces non podiendo quedar*

9 ' Las aves esso mesmo menudas e granadas 
Andarán dando gritos todas mal espantadas: 
Assi faran las bestias por domar e domadas,

Non
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Non podran á la noche tornar á sus posadas, 

jo. El signo empues esti es mucho de temer, 
Los mares e los ríos andaran á grant poder, 
Desarraran los ornes, iranse á perder, 
Querrlanse si podiesen, so la tierra meter.

11. El quinto de los signos será de grant pavura, 
De yerbas et de arbores ct de toda verdura, 
Como dice Sant Iheronimo, manará sangre pura: 
Los que non lo vieren , serán de grant ventura.

12. Será el dia sexto negro é Carboniento,
Non fincará ninguna labor sobre cimiento,
Nin castiellos nin torres nín . . . .  rramiento(i) 
Que non sea destruido e todo . . . .  ondamiento.

En el dia septeno verna priessa m ortal, 
Avran todas las piedras entre si lit campal, 
Lidiaran como ornes que se quieren fer mal, 
Todas se faran piezas menudas como sal.

14. Los ornes con la cuyta e con esta pressura, 
Con estos tales signos de tan fiera figura 
Buscarán do se metan en alguna angustura : 
Dirán : montes cubrirnos, ca somos en ardura.

15. En el ociavodia verná otra miseria, 
Tremerá todo el mundo mucho de grant manera, 
Non se terná en píes ninguna calavera ,
Que en tierra non caya, non será tan ligera.

16. En el noveno dia vernan otros porteros, 
Aplanarse an las sierras e todos los oteros, 
Serán de los collados los valles companneros, 
Todos serán iguales carreras et senderos.

El 1

(1) La pr-iiKTJ laguna se puede llenar : **#'« c*rra?MÍtHi9- La 
segunda : a fontiamitnro.
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17. El día que viniere, el noveno passado; 

Saldrán todos los omes cada uno de su forado, 
Andarán estordidos, pueblo mal desarrado, 
Mas de fablar ninguno solo non será pensado.

18. El del onceno dia si saber lo queredes, 
Será tan bravo signo que vos espantaredes: 
Abrirse an las fuessas que cerradas veedes, 
Saldrán fuera los huessos de entre las paredes.

19. Non será el doceno quien lo ose catar,
Ca verán por el Cielo grandes flamas volar, 
Verán á las estrellas caer de su logar ,
Como caen las fojas quando caen del ligar.

a o. Del treceno fablemos, los otros terminados, 
Morrán todos los ornes menudos é granados, 
Mas á poco de termino serán resucitados, 
Por venir á juycio justos e condenados.

21. El dia quarto décimo será fiera barata, 
Ardrá todo el mundo , el oro et la plata, 
Balanquines e purpuras , xamit et escarlata , 
Non fincará conejo en cabo nin en mata. (1)

22. El dia postrimero como dice el Propheta,
El Angel pregonero sonará la corneta,
Oyrlo an los muertos cada uno en su capseta, 
Correrán al juicio quisque con su maleta.

2 3. Quantos nunca nascieron et fueron engendrados, 
Quantos almas ovieron et fueron vivificados,
Si los comieron aves 6 fueron ablentados, 
Todos en aquel dia allí serán juntados.

24. Quantos nunca murieron en qualquiera edat, 
Ninnos ó cguados 6 en grant vegeáat,

__ To-
( 0  Acaso ctbx a ctva , «cueva.
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Todos de treinta annos, cuento de trinidat, 
Verran en essi dia ante la magestat.

a y . Serán p u e sto s  lo s  ju sto s  á  la  d ie stra  p a r t id a ,  
Los m alo s á s in is tro  , p u e b lo  sines m ed id a  ,

El Rey será en medio con su az revestida, 
Cerca de la Gloriosa de caridat cumplida.

¡6. Alli será traydo Judas el traidor ,
Que por su abce mala vendió á su Sennor • 
Como el lo meresce vcrna con tal honor , 
Verase en por fazo, non podrá en maior.

17. Tornarse a álos justos el Rey glorioso, 
Facerlis a un sermón temprado et sabroso : 
Venir los benedictos del mi padre precioso , 
Recebit el mi regno largo et delicioso.

a8. Rescebit galardón de lo que me servicstes,
Ca quando ove fambre, vos bien me apaciestes, 
Vidiestesme sediento, bien á beber me diestes, 
Si me menguó vestido , de grado me vestiestes.

ap. Quando á vuestras puertas demandaba posada, 
Vos luego me la diestes con voluntat pagada: 
En las cuitas que o v i , fallé en vos entrada: 
Quierovos yo agora de todo dar soldada.

30. De lo que me serviestes buen gualardon abredes, 
Por seculorum sécula conmigo rcgnaredes , 
Vivredes en grant gloria, nunca pesar avredes, 
Siempre laudes angélicas ante mi cantarcdes.

31. Tornará á siniestro sannoso et irado , 
Decirles a por nuevas un esquivo mandado : 
Ydvos maldictos ministros del pcccado,
It con vuestro maestro, vuestro adelantado.

32. Y t arder en el fuego que está avivado 
Para vos et á Lucifer et á todo su fonsado:

V  Acor-
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Acorro non avredes, esto es delibrado:
A  qual sennor serviestes recibredes cal dado»

33. Quandofambre avia,andaba muy lazdrado, 
Oyrme non quisiestes, nin darme un bocado; 
Si io grant sec avia no aviades cuidado,
Et mui bien vos guardastes de darme hospedado.

34. Si vos alguna cosa me oviesedes dada,
Y o  bien vos la cemia agora condessada;
Mas fuestes tan cruos que non me diestes nada: 
lo  la vuestra crueza non la e olvidada.

35. Quando el pobreciello á vuestra puerta vino 
Pediendo en mi nombre con habito mezquino, 
Vos dar non le quisiestes nin del pan nin del vino: 
O i , si vos del pensassedes, el vos seria padrino.

36. Pressos serán los angeles , angeles infernales, 
Con candelas ardientes et con fuertes dogales 
Coger los an delante con azotes mortales,
Ihu Xpo nos guarde de tales serviciales.

37. Levarlos an al fuego , al fuego infernal, 
Do nunca verán lumbre , sinon cuyta et m al, 
Darlis an sendas saias de un áspero sayal, 
Que cada una dellas pesará un quintal.

38. Averán fambre et frío , temblor et callentura, 
Ardor vuelto con frío , set fiera sin mesura, 
Entre sus corazones averan muy grant ardura, 
Que creer non quisieron la sanéfa Scriptura.

39. Comerlos an serpientes et los escorpiones 
Que an amargos dientes , agudos aguijones: 
Meterlis an los rostros fasta los corazones , 
Nunca abran remedio en ningunas sazones.

¿o. Darlis an malas cenas et peores yantares, 
Grant fumo a los oios, grant fedor á las nares,

Vi-
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Vinagre á los labros, fiel á los paladares, 
Fuego á las gargantas , torzon á los y jares.

4 1 .  Colgarán de las lenguas los escatimadores, 
Los que testiguan falsso, et los escarnidores; 
Non perdonarán a Reyes nin a Emperadores, 
Avran tales servientes quales fueron señores.

42.  L o s  ornes c u d ic io s o s  d e l a v e r  m o n e d a d o ,
Que por ganar riqueza non diibdan fer peccado, 
Metránlis por las bocas el oro regalado:
Dirán que non oviesen atal aver ganado.

4 3 .  Los falsos menestrales et falsos labradores 
Allí darán emienda de las falsas labores :
Allí prendran emienda de los falsos pastores 
Que son de fer cubiertas, «íacstros sabidores.

44. Algunos ordenados que lievan las hobladas, 
Que viven seglarmente , tienen sucias posadas, 
Non lis abran vergüenza las bestias enconadas: 
Darlis an por offrenda grandes aguisonadas.

45. Los ornes soberbiosos que roban los mezquinos, 
Que lis quitan los panes , assi facen los vinos, 
Andarán mendigando corvos como encinos: (1) 
Contecerá eso mismo á los malos merinos.

46.  Los que son invidiosos, aquessos malfadados, 
Qui por el bien del próximo andan descolorados, 
Serán en el Infierno de todos coceados ,
Ferlis an lo que facen madrastras á antenados.

47. Las penas del Infierno de dur serian contadas, 
Ca destas son muchas et mucho mas granadas: 
lh u  Xpo nos guarde de tales pescozadas
Qui guardó á Sant Peidro en las ondas ¡radas.

V  2 Cam-
(0 Acaso 9ttcm9s. Vease en el índice
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48. Cambiemos la materia , en otro son tornemos, 

En razón dessabrida mucho non detardemos’ 
A  la buena companna de los justos tornemos, 
El bien que esperamos esso versifiquemos.

4P. El Rey de los Reyes, alcalde derechero, 
Qui ordena las cosas sin ningún consegero, 
Con su procession rica , pero el delantero 
Entrará en la gloria del Padre verdadero.

50. La companna preciosa de Xpo consagrada, 
Del padre bendicha, del fijo combidada, 
Entrará en el Cielo alegre et pagada [da. 
Rendiendo á Dios gracias et á la Virgen ondra-

51. Los Angeles del Cielo farán grant alegría, 
Nunca maior de aquella ficieron en un d ía,
Ca verán que lis cresce solaz et compannia: 
Dios mande que entremos en essa confradia.

52. Dexemos de las penas de los malastrugados, 
Digamos de los gozos de los bien aventurados, 
Estos serán mas grandes , demas serán doblados, 
Que la alma con el cuerpo ambos serán juntados.

5 El cuerpo y el alma yacerán en refrigerio, 
Eso clama doblado gozo el Evangelio :
Otrosi los dampnados abran doble lacerio, 
Debia movernos mucho solo esti proverbio.

54. De la primera gracia vos queremos decir: 
Aberan vida sin termino, nunca an de morir* 
Demas serán tan claros , non vos cuido mentir, 
Non podrían siete soles tan fuertemente lucir.

jy .  Serán mucho sobtiles, en veermuy certeros, 
Non lis íáran embargo nin sierras nin oteros, 
Nin nieblas , nin calinas, nin leguas nin migeros: 
Verán del mundo todo los cabos postrimeros.

Avran
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j 6. Avranla quarta gracia por maior cumplimiento, 

Serán mucho ligeros mas que non es el viento, 
Volaran suso et yuso á todo su taliento : 
Escripto yace esto, sepades que non vos miento. 

■5 7. Assi serán ligeros, esta es la verdat,
Como es en nos mismos la nuestra volúntate 
Que corre quanto quiere sin nulla cansedat,
En qual comarca quiere , y prende vecindat.

58. Avra el quinto gozo que de todos mas val.
Que serán bien seguros de nunca aver m al: 
Sennor que á sus siervos da gualardon ta l, 
Essi es verdadero , nadi non crea al. *

59. Todos abran femencia en laudar al sennor ,
Abran tntri todos caridat y am or, (1)
Non teman por la paz oración nin clamor, 
Nin catarán las nubes si tienen mal color.

60. Jhu Xpo nos lieve a essa compannia 
Do tantos bienes iacen et tanta alegria: 
Guyenos la Gloriosa madre Sancta M aría, 
Que es fuente de gracia et mana cada dia.

61. Quando el Rey de gloria viniere á judicar , 
Bravo como león que se quiere cebar,
Quien será tan fardido que le ose esperar ?
Ca el león yrado sabe mal trevejar.

62. Las virtudes del Cielo , dicelo la escriptura, 
Las que nunca ficieron livjandat nin locura, 
Essas en essi dia abran muy gran pavura,
Ca verán el alcalde irado sin mesura. [vor,

63. Quando los Angeles sánelos tremerán con pa-
Que yerro non ficieron contra el su sennor ;

Que 1
(1) Entrl y acaso eittrt si.
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Qué faré ío mezquino que so tan peccador ? 
Bien de agora me espanto: tanto é grant pavor. 

¿4. Porque de la su vista me quiera asconder, 
Nin será aguisado , nin abría poder :
Y o  razón non podría contra el mantener,
Seo mal aguisado por ante él parescer.

6 5. Non abra essi día ningunos rogadores. 
Todos serán callando justos et peccadores: 
Todos abrant grant miedo et muy grandes tem-

[blores;
Pero los de siniestro mas grandes é peores.

66. Verán por el su oio los Infiernos ardientes, 
Como tienen las bocas abiertas las serpientes, 
Como sacan las lenguas et aguzan los dientes, 
Entendran bien que tienen á mala parte mientes.

¿7. Aquel será el día que dice la scriptura 
Que sera mucho luengo et de grant amargura: 
Onde debiamos todos aver ende pavura: 
Será qui al ficiere, de grant mala ventura.

68. Luengo será el dia á los bien aventurados, 
Ca nunca avran noche que sean embargados: 
Será amargo mucho para los condenados ,
Que serán para siempre del bien desfeduzados.

69. El dia del Juicio mucho es de temer,
Mas que ninguna cosa que podiesse seer: 
Avra orne sus males ante si á traer:
No podra nulla cosa de su mal esconder.

70 Todo quanto que fizo menudo et granado, 
Fuera si penitencia lo ovo deslavado ,
Todo será á ojo en medio del mercado: 
Conoscerlo an todos, non lis será celado.

7 1 . Las vidas de los omes allí secan contadas,
De
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De malos Ct de buenos serán fuerte porfazadas 
Como serán abiertas sin puertas las posadas, 
Paresceran las paredes que fueron mal tapiadas.

72. La cuyta del Juycio será muy desguisada, 
Por ornes nin por angeles nunca será asmada: 
Vaianos Ihu Xpo la su virtut sagrada,
Que estonce non podamos caer en desprunada.

73. Si cataren á suso , verán á Dios irado,
De yuso el Infierno ardiente et avivado , 
Derredor diablos sobra grant en fonsado ,
Con visión tan brava quien non será coytado ?

74. Si cerraren los ojos porque non vean nada , 
Dentro será el vierven que roe la corada,
La mala repentencia de la vida passada 
Que fue mala et sucia ,'fediente et enconada.

75. Ihu Xpo nos guarde de tales visiones 
A  todos los Xpianos mugeres et varones : 
Poral diablo sean tales discreciones,
Que da á sus amigos amargos galardones.

76. Los qui somos Xpianos é en Xpo creemos, 
Si estas visiones escusarlas queremos, 
Meioremos las vidas , penitencias tomemos, 
Ganaremos la gloria , el mal escusaremos.

77. Digamos Pater noster , que nos esto ganemos, 
Laudemos á la Gloriosa, mercet nos li clamemos: 
T o d o s  Ave María á su honor cantemos 
Que nos con el su fijo et con ella regnemos.

V 4
IN-
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INTRODUCCION
A LOS MILAGROS

DE

N U E S T R A  SEÑORA.

N Uestro poeta Don Gonzalo refiere en esta obra vein
te y  cinco milagros de la Virgen María sin citar los 
originales de donde los sacó. Son innumerables los que 
nuestro Señor ha obrado por la intercesión de su San
tísima madreen beneficio de los pecadores; pero tam
bién son muchos los que una devoción poco discreta 
y  demasiado sencilla ha creido y  divulgado no siendo 
milagros verdaderos, 6 sin haber precedido el examen 
y  aprobación que previenen las leyes eclesiásticas. Por 
esta razón deseo que se tenga aqui presente la preven
ción que sobre esto tengo hecha en el prologo de este 
tomo. Pero no es mi animo que en ella se comprehen* 
da el milagro de la Descensión de Nuestra Señora, 
y  de la casulla que dio a San Ildefonso , cuya festi
vidad celebra la Santa Iglesia de Toledo a 24. de Ene- 
to , por estar ocupado el dia en que sucedió este pro

di-
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dií>io con la solemnidad de la ExpeBacion que celebra 
toda la Iglesia de España por disposición del Conci
lio X . Toledano.

Esta introducción que Don Gonzalo formo para 
tratar de dichos Milagros , es una para bola hermo
sa , en la qual brilló su ingenio mas que en todas 
las demas poesías que nos dexó , ó de que tene
mos conocimiento. El R mo. Sarmiento que las leyó to
das , creyó (i) que esta introducción era un poema dis
tinto del de los M ilagros de Nuestra Señora, y  que 
en él referia el poeta un caso verdadero que le había 
sucedido yendo en romería. Pero el mismo poeta ad
vierte con tanta claridad en la copla 16. que todo es
to es parábola, y  la exposición de ella lo manifiesta con 
tanta evidencia, que tengo por escusado dar mas prueba 
de esta verdad que la que notará el mismo que lo leyere.

r. A M ig ó s e  vasallos de D io s  om nipotent,
Si vos me escuchascdes p or vuestro consiment ,  
Q uerriavos contar un buen aven im en t: 
T erréd eslo  en cabo por bueno veram ent.

2. Y o  M aestro G o n za lv o  de Berceo nomnado 
Jendo en rom ería ca e d  en un prado 
V e rd e  e bien sencido , de flores bien p ob lad o, 
L o g a r cobdiciaduero pora orne cansado, 

j .  D aban o lo r sobeio las flores bien olientes, 
Refrescaban en orne las caras é las mientes, 
M anaban cada canto fuentes claras corrientes, 
En verano bien frias , en yvierno calientes.

4. A v ie  hy grand abondo de buenas arboledas, 
M ilgranos e Agüeras , peros é mazanedas ,
E  muchas otras frudas de diversas monedas ;

Mas
(0 Mcmor. Num* 586.
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Mas non avie ningunas podridas nin acedas.

j .  La verdura del prado, la olor de las flores 
Las sombras de los arbores de temprados sabores 
Refrescáronme todo , e perdi los sudores: 
Podrie vevir el orne con aquellos olores.

6. Nunqua trobé en sieglo logar tan deleitoso, 
Nin sombra can temprada, nin olor tan sabroso, 
Descargué mi ropiella por iacer mas vicioso, 
Póseme á la sombra de un arbor fermoso.

7. Yaciendo á la sombra perdi todos cuidados, 
Odi sonos de aves dulces é modulados: 
Nunqua udieron ornes órganos mas temprados, 
Nin que formar pudiessen sones mas acordados,

8. Unas tenien la quinta, é las otras doblaban, 
Otras tenien el punto , errar no lasdexaban, 
A l posar, al mover todas se esperaban,
Aves torpes nin roncas hi non se acostaban*

9. Non serie organista nin serie violero,
Nin giga nin salterio , nin manoderotero,
Nin estrument nin lengua , nin tan claro vocero, 
Cuyo canto valiesse con esto un dinero.

10. Pcroque vos dissiemos todas estas bondades, 
Non contamos las diezmas, esto bien lo creades: 
Que avie de noblezas tantas diversidades, 
Que no las contarien priores nin abbades.

n .  El prado que vos digo avie otra bondat: 
Por calor nin por frió non perdie su beltat, 
Siempre estaba verde en su entegredat,
Non perdie la verdura por nulla tempestat*

12. Manamano que fuy en tierra acostado,
De todo el lacerio fui luego folgado: 
Oblidé toda cuita, el lacerio passado:

Qui
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Qui allí se morasse serie bien venturado.
13. Los omes é las aves quantas acaccien, 

Levaban de - las flores quantas levar qtierien ; 
Mas mengua en el prado niguna non facien: 
Por una que levaban, tres e quatro naden.

14. Semeia esti prado egual de paraíso,
En qui Dios tan grand gracia , tan grant bendi-

[ cion miso:
El que crió tal cosa , maestro fue anviso :
Orne que hi morasse , nunqua perdrie el viso.

15. El fru&o de los arbores era dulz é sabrido,
Si Don Adam oviesse de tal fructo comido , 
De tan mala manera non serie decibido,
Nin tomarien tal daño Eva ni so marido.

16. Sennores é amigos , lo que dicho avernos , 
Palabra es oscura, esponerla queremos : 
Tolgamos la corteza , al meollo entremos , 
Prendamos lo de dentro , lo de fuera dessemos*

17. Todos quantos vevimos que en piedes andamos, 
Siquiere en preson , ó en lecho iagamos ,
Todos somos romeos que camino andamos: 
San Peidro lo diz esto, por él voslo probamos.

18. Quanto aqui vivimos , en ageno moramos;
La fleanza durable suso la esperamos ,
La nuestra romería estonz la acabamos 
Quando á paraíso las almas enviamos.

19. En esta romeria avernos un buen prado,
En qui trova repaire tot romeo cansado,
La Virgen Gloriosa madre del buen criado, 
Del qual otro ninguno egual non fue trovado.

20. Esti prado fue siempre verde en onestat,
Ca nunca ovo macula la su virginidat,

Post
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Post pártum et ¡n parta fue virgen de vérdat 
Illesa , incorrupta en su entegredat. rbjn 

t i .  Las quatro fuentes claras que del prado mana- 
Los qHatro evangelios esso significaban ,
Ca los Evangelistas quatro que los dictaban 
Quando los escribien, con ella se fablaban.

22. Quanto escribien ellos , ella lo emendaba, 
Eso era bien firme , lo que ella laudaba: 
Parece que el riego todo della manaba, 
Quando á menos della nada non se guiaba, 

t  j .  La sombra de los arbores buena dulz e sania, 
En qui ave repaire toda la romeria,
Si son las oraciones que faz Sandia María 
Que por los peccadores ruega noche e dia. 

'24. Quantos que son en mundo iustos e peccadores, 
Coronados e legos , Reys e Emperadores 
Alli corremos todos vasallos e sennores, 
Todos á la su sombra irnos coger las flores, 

t  J. Los arbores que facen sombra dulz e donosa, 
Son los santos mirados que faz la Gloriosa, 
Ca son mucho mas dulces que azúcar sabrosa, 
La que dan al enfermo en la cuita rabiosa.

2 6. Las aves que organan entre essos frudales, 
Que an las dulces voces , dicen cantos leales, 
Estos son Agustint, Gregorio , otros tales, 
Quantos que escribieron los sos fechos reales. 

<27. Estos avien con ella amor e atenencia,
En laudar los sos fechos metien toda femencia, 
Todos fablaban della , cascuno su sentencia;

"»Pero tenien por todo todos una creencia. 
28. El Roseñor que canta por fina maestría, 

Siquiera la Calandria que faz grand melodia,
Mu*
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Mucho cantó meior el varón Y  saya,
E los otros Prophetas onrada compañía, 

ap. Cantaron los Apostólos muedo mui natural, 
Confessores é Mártires facien bien otro ta l,
Las Virgines siguieron la grand Madre caudal, 
Cantan delante della canto bien festival, 

jo. Por todas las Eglesias esto es cada dia ,  
Cantan laudes amella toda la clerecía 
Todos li facen cort á la Virgo M aria:
Estos son Rossennoles de grand placentería^ 

j i . Tornemos ennas Hores que componen el prado, 
Que lo facen fermoso , apuesto é temprado :
Las flores son los nomnes que li da el dictado 
A  la V irgo Maria Madre del buen criado.

32. La benedicta Vírgenes estrella clamada ,  
Estrella de los mares , guiona deseada,
Es de los marineros en las cuitas guardada, 
Ca quando essa veden , es la nave guiada.

33. Es clamada , y eslo de ios Cíelos Rey na, 
Tiemplo de Ihu Xpo , estrella matutina, 
Sennora natural, piadosa vecina ,
De cuerpos é de almas salud e medicina.

34. Ella es vellocino que fue de Gedeon,
En qui vino la pluvia una grand vission :
Ella es dicha fonda de David el varón ,
Con la qual confondió al gigante tan fetlon.

35. Ella es dicha fuent de qui todos-bebemos, 
Ella nos dio el cevo de qui todos comemos, 
Ella es dicha puerto á qui todos corremos,
E puerta por la qual entrada atendemos.

26. Ella es dicha puerta en si bien encerrada, 
Pora nos es abierta pora darnos la entrada :

Ella
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Ella es la palomba de fiel bien esmerada.
En qui non cae ira , siempre está pagada.

37. Ella con grand derecho es clamada Sion, 
Ca es nuestra talaya, nuestra defensión:
Ella es dicha trono del Rey Salomón,
Rey de grand ¡usticia, sabio por mirazon.

38. Non es nomne ninguno que bien derecho venga, 
Que en alguna guisa á ella non avenga:
Non á tal que raiz en ella no la tenga,
NIn Sancho nin Domingo, nin Sancha nin Do-

[ menga.
3P. Es dicha vid , es uva , almendra, malgranada 

Que de granos de gracia está toda calcada; 
O liv a , cedro, balssamo , palma bien avimada, 
Piértega en que sovo la serpiente alzada.

40. £ 1 fust de Moyses enna mano portaba 
Que confundió los sabios que Faraón preciaba, 
El que abrió los mares é depues los cerraba 
Si non á la Gloriosa, al non significaba.

41. Si metiéremos mientes en ellotro bastón 
Que partió la contienda que fue por Aaron,
A l non significaba, como diz la le&ion y 
Si non á la Gloriosa , esto bien con razón.

42. Sennores e amigos , en vano contendemos, 
Entramos en grand pozo, fondo nol trovaremos, 
Mas serien los sus nomnes que nos della leemos 
Que las flores del campo del mas grand que

[ sabemos.
43. Desuso lo dissiemos que eran los fructales 

En qui facien las aves los cantos generales, 
Los sus santos mirados grandes é principales, 
Los quales organamos ennas fiestas cabdales.

guie-
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44. Quiero dexar contanto las aves cantadores, 
Las sombras elas aguas, las devant dichas flores: 
Quiero destos fru&ales tan plenos de dulzores 
Fer unos poccos vlessos, amigos é sennores.

45. Quiero en estos arbores un ratiello sobir,
£ de los miraclos algunos escribir ,
La Gloriosa me guie que lo pueda complir , 
Ca yo non me trevría en ello á venir. 

a6. Terrelo por miraculo que lo faz la Gloriosa 
Si guiarme quisiere á mi en esta cosa:
Madre plena de gracia, Reyna poderosa,
Tu me guia en e llo , ca eres piadosa.

47. En España cobdicio de luego empezar.
En Toledo la magna un famado logar,
Ca non se de qnal cabo empiece á contar,
Ca mas son que arenas en riba de la mar.

M I L A G R O  I.

48. E n  Toledo la buena essa villa real 
Que iace sobre T a io , essa agua cabdal,
Ovo un Arzobispo coronado leal 
Que fue de la Gloriosa amigo natural.

49. Dicienli Yldefonsso, dizlo la escriptura ,  
Pastor que á su grei daba buena pastura :
Orne de santa vida que trásco grand cordura 
Que nos mucho digamos $0 fecho lo mestura.

50. Siempre con la Gloriosa ovo su atenencia, 
Nunqua varón en dueña metió maior querencia, 
En buscarli servicio methie toda femencia , 
Facie en ello seso é buena providencia.

51» Sin los otros servicios muchos c muy granados
Dos

• a
.
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Dos iacen el escripto, estos son mas notados; 
Fizo della un libro de dichos colorados 
De su Virginidad contra tres renegados, (j)

52. Fizol otro servicio el leal coronado,
Fizoli una fiesta en Deciembre mediado,
La que cae en Marzo día muí sennalado 
Quando Gabriel vino con el rico mandado.

53. Quando Gabriel vino con la messaieria, 
Quando sabrosa mientre dixo Ave M aria, 
Edissoli por nuevas que paririe á Messia 
Estando tan entrega como era al dia.

54. Enstonz cae un tiempo , esto por cononcia, 
Non canta la Eglcsia canto de alegría,
Non lieva so derecho tan sennalado dia
Si bien lo comedieremos , fizo grand cortesia.

'55. Fizo grand providencia el amigo lea l,
Que puso essa festa cerca de la natal, 
Asentó buena vinna cerca de buen parral,
La madre con el fijo , par que non à egual.

5 6. Tiempo de quaresma es de aflidion,
Nin cantan aleluya, nin facen procesión, 
Todo esto asmaba el anviso varón,
Ovo luego por ello onrrado gualardon.

£7. Sennor Sant lllefonsso coronado leal 
Facie à la Gloriosa festa mui general, 
Fincaron en Toledo poccos en su ostai 
Que non fueron à missa à la sied obispal.

158. El sando Arzobispo un leal coronado 
Por entrar à la míssa estaba aguisado,

En 1

(1) Libro de U Limpieza de Santa María , contra tre» 
ges de la (¿alia Narbonen&ef que negaban su virginidad.
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En su preciosa caeedra sedie asentado ,
Adusso la Gloriosa un present mui onrrado. 

¿9. Apareciol la madre del Rey de Magestat 
Con un libro en mano de mui grant daridat, 
El que el avie fecho de la Virginidac: 
Plógol á Illefonsso de toda voluntat.

¿o. Fizoli otra gracia qual nunqua fue oida'¿ 
Dioli una casulla sin aguia cosida,
Obra era angélica , non de orne texida,
Fabloli poccos vierbos, razón buena complida. 

6r. Amigo , dissol > sepas que so de ti pagada. 
Asme buscada onrra , non simple, ca doblada: 
Fecist de mi buen libro , asme bien alabada . 
Fecistme nueva festa que non era usada.

62. A la tu missa nueva desta festividat 
Adugote ofrenda de grand audoridat,
Cassulla con que cantes, preciosa de verdat 
Oy en el dia santo de Navidat.

63. Dichas estas palabras la madre gloriosa 
Tolloseli de oios , non vio nulla cosa: 
Acabó su ofíicio la persona preciosa,
De la madre de Xpo criada e esposa.

¿4. Deseer en la cátedra que tu estas posado 
Al tu cuerpo sennero es esto condonado ,
De vestir esta alba á ti es otorgado,
Otro que la vistiere non será bien hallado, 

tfj. Esta festa preciosa que avernos contada (1)
X  En

U) Habla ti poeta de la fiesta de la Expedición , ó de la 0 
que se estableció en el Concilio X . Toledano e! año 8. del Rey 
Reccsvinto » que fue el 6j6. Berceollama impropiamente tentril 
A este Concilio v acaso por lo* mueboi Obispo* que le celebra* 
ron , que fueron ao*
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En général Concilio fue luego confirmada: 
Es por muchas Eglesias fecha e celebrada: 
Mientre el sieglo fuere non será oblidada. 

66. Quando plógo ¿ Xpo , al celestial sennor, 
Finó Sant Illtfonsso precioso confesor : 
Onrrólo la Gloriosa madre del criador, 
Diol grane onrra al c u e r p o a l alma mui meior» 

6~j. Alzaron Arzobispo un calonge lozano,
Era mui soberbio é de seso liviano,
Quiso eguar al otro ,  fue en ello villano, 
Por bien non ielo tovo el pueblo Toledano. 

6S. Pósose enna cátedra del su antecesor,
, Demandó la cassulla quel dió el criador, 

Disso palabras locas el torpe peccador,
. Pesaron á la Madre de Dios nuestro Sennor.

69. Disso unas palabras de mui grand liviandar. 
Nunqua fue Illefonsso de inaior dignidat 
Tan bien so consegrado como él por verdat, 
Todos somos eguales enna umanidat.

70. Si non fuesse Siagrio (1) tan adelante ido,
Si oviesse su lengua un poco retenido,
Non seria enna ira del criador caldo,
Ond dubdamos que es , mal peccado , perdido.

7 1 . Mandó á los ministros la casulla traer,
Por entrar á la missa la confession facer;
Más no li fo sofrido nin ovo el poder,
Ca lo que Dios non quiere nunqua puede seer. 

7 1 . Pereque ampia era la santa vestidura, 
Issioli á Siagrio angosta sin mesura:

. _____. _ . Prí-
í 1) Otros le llaman Sigiberto , que pór su atrevimiento í'u* 

desterrado, y  inurióen destierro, Sandov. Fundac. de S. Ü.fri- 
¿o, «oí. *»
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Prísoli la garganta como cadena dura,
Fue luego enfogado por la su grand locura.

73. La Virgen gloriosa estrella de la mar 
Sabe á sus amigos gualardon bueno d a r:
Bien sabe á los buenos el bien gualardonar,
A los que la dessierven sábelos mal curar.

74. Amigos á tal madre aguardarla debemos:
Si a ella sirviéremos nuestra pro buscaremos , 
Onrraremos los cuerpos , las almas salvaremos, 
Por pocco de servicio grand galardón prend re

ímos. 
I I .

75. r lM ig o s  si quisiessedes un poco esperar, 
Aun otro mirado vos querría contar
Que por Santa Maria dennó Dios demostrar, 
De cuya lege quiso con su bocea mamar.

76. Un monge beneito fue en una mongia ,
£1 logar no lo leo , decir no lo sabría: 
Querie de corazón bien á Santa M aría,
Facie á la su statua el enclin cada dia.

77. Facie á la su statua el enclin cada d ia ,
Fincaba los enoios , dicie Ave M aria:
El abbat de la casa diol sacristanía,
Ca tenielo por cuerdo , e quito de follia.

78. El enemigo malo de Belcebud vicario
Que siempre fue e eslo de los buenos contrario, 
Tanto pudio bullir el sotil aversario,
Que corrompió al monge , fizolo fornicario.

79. Príso un uso malo el locco peccador:
De noche quando era echado el prior , 
lssie por la eglesia fuera del dormitor,

X a Cor-
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Come ¿1 entorpado á la mala labor'.

80. Siquier á la exida , siquier a la entrada 
Delante del altar ti cadie la passada :
El enclin e la Ave teniela bien usada,
Non sel! oblidaba en ninguna vegada.

8 1. Corrie un rio bono cerca de la mongia, 
Avialo de pasar el monge todavia :
D o se vínie el de complir su follia 
Cadio et enfogosse fuera de la freiría*

8 2 .  Quando vino la ora de matines cantar 
Non avia sancristano que podiesse sonar: 
Levantáronse todos quisque de su logar, 
Fueron á la eglesia al fraíre despertar.

83. Abrieron la eglesia como meior sopieron, 
Buscaron al clavero, trobar no lo podieron, 
Buscando suso et iuso atanto andidieron,
D o iacie enfogado alia lo engrieron.

84. Que podrie seér esto no lo podien asmar, 
Sis murió ol mataron no lo sabien iudgar, 
Era muy grand la basca e maior el pesar, 
Ca cadie en mal precio por esto el logar.

85. Miencre iacie en vanno el cuerpo en el rio, 
Digamos de la alma en qual pleito se vio : 
Vinieron de diablos por ella grand gentío 
Por levarla al báratro de deleit bien vacio.

Só. Mientre que los diablos la traien cotn á pella* 
Vidieronla los Angeles , descendieron á ella, 
Ficieron los diablos luego muy grand querella, 
Que suya era quita, que se partiessen delia.

87* Non ovieron los Angeles razón de vocealla, 
Ca ovo la fin mala, e asín fue sin falla, 
Tirar no lis podieron valienc una agalla ,

Ovie-
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Ovieron a partirse tristes de la batalla.

88. Acorrioli la Gloriosa Reyna general,
Ca tenien los diablos mientes á todo m al: 
Mandolis atender , non osaron fer a l , 
Moviolis pletesia firme é muy cabdal.

8?. Propuso.la Gloriosa palabra colorada:
Con esta alma , fo les, d iz , non avcdes nada , 
Mientre fue en el cuerpo fue mi acomendada % 
Agora prendrie tuerto por yr desamparada, 

po. De la otra partida recudió el vocero 
Un sabidor diablo sotil et muy puntero : . 
Madre eres de fijo alcalde derechero ,
Que nol place la fuerza ni es end placentero.

91. Escripto es que el orne allí do es fallado»
O en bien ó en mal por ello es iudgado:
Si esti tal decreto por ti fuere falssado ,
El pleit del Evangelio todo es desculado.

92. Fablas,diz la Gloriosa , aguis’ de cosa ncsda: 
Non te riepto , ca eres una cativa bestia: 
Quando ixio de casa, de mi príso licencia» 
Del peccado que fizo yol daré penitencia.

9 3. Serie en fervos fuerza non buena parecencia; 
Mas apello á Xpo a la su audiencia ,
El que es poderoso pleno de sapiencia:
De la su boca quiero oir esta sentencia, 

p.}. El Rey de los Cielos alcalde sabidor 
Partió esta contienda, non vidiestes meior. 
Mandó tornar la alma al cuerpo el Sennor » 
Dessent qual mereciesse recibrie tal onor. 

p$. Estaba el convento triste é dessarrado 
Por esti mal exiemplo que lis era uviado : 
Resuscitó el fraire que era ya passado ,

X i  Es-
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Espantáronse to d o s , ca era aguisado.
96. Fablolis el buen orne, dissolis : companneros 

Muerto fui é so v iv o , desto seet bien certeros 
Grado á la Gloriosa que salva sos obreros, 
Que me libró de manos de los malos guerreros.

97. Contólis por su lengua toda la ledania 
Qué dicien los diablos , é qué san&a Maria, 
Como lo quitó ella de su podestadia:
Si por ella non fuesse, seria en negro dia.

S>8. Hendieron á Dios gracias de buena voluntat, 
A  la sancla Reyna madre de piadat,
Que fizo tal mirado por su benignidat,
Por qui está mas firme toda la Xpiandat.

99. Confessose el mongeé fizo penitencia, 
Meiorosede toda su mala contenencia,
Sirvió á la Gloriosa mientre-ovo potencia, 
Finó quando Dios quiso sin mala repindencia, 
Requiescat i 11 pace cun divina clemencia, [dos

100. Muchos tales mirados é muchos mas grana- 
Fizo sandia Maria sobre sos aclamados:
Non serien los miilesimos por nul orne contados; 
Mas de los que sopieremos seed nuestros pagados.

I I I .

r o í , L e emos de un Clérigo que era tiest herido, 
Ennos vicios seglares fera mient embebido; [(1) 
Peroque era locco, avie un buen sentido, 
Amaba la Gloriosa de corazón complido.

Co-

(0  Tw/f herido parece lo mismo que tocado de la cabeza, 6 
de mala cabeza.
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101. Como quiere que era en el mal costumnado, 
En saludar á ella era bien acordado;
Ni irie á la eglesia nin á ningún mandado 
Que el su nomne ante non fuesse aclamado.

10 j. Decir no lo sabría sobre qual ocasión ,
Ca nos no lo sabemos -si lo busco 6 non, 
Dieronli enemigos salto á est varón,
Ovieron á matarlo , domne Dios lo perdón.

ioa Los ornes de la villa e los sus compannerós, 
Ésto como cuntiera com non eran certeros,
De fuera de la villa entre unos riberos

• Alia lo soterraron non entre los dezmeros.
105. Pésol á la Gloriosa con est enterramiento, 

Que iacie el su siervo fuera de su conviento, 
Apareciol á un clérigo de buen entendimiento , 
Dissoli que íicieran en ello fallimiento.

106. Bien avie X X X  dias que era soterrado:
En termino tan luengo podie seer dannado: 
Dissol Sanda María : ficiestes desguissado , 
Que iaz el mi notario de vos tan apartado.

107. Mandóte que lo digas que el mi cancellario 
Non merecie seer echado del sagrario:
Dilis que no lo dexen y otro trenranario: 
Métanlo con los otros en el buen fossalario.

108. Demandoli el Clérigo que iacie dormitado : 
Qui eres tu que fablas? dime de ti mandado , 
Ca quando lo dissiero, serame demandado , 
Qui es el querelloso , o qui el soterrado.

109. Dissoli la G loriosa: yo so Sánela María, 
Madre de Jhu X p o, que mamó leche mi a:
El que vos desechastes de vuestra companr.i .1: 
Por cancellario mió yo a essi tenia.

' “  * 4  ~ El
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'n o . El que vos soterrastes luennédel cimiterio, 
A l que vos non quisiestes facer nul ministerio* 
Y o  por esti te fago todo est reguncerio :
Si bien no lo recabidas , tente por en lacerio. 

f i n .  El dicho de la duennafue luego recabdado, 
Abrieron el sepulcro apriesa è privado,
V  idieron un mirado non simple , ca doblado, 
£1 uno è el otro fue luego bien notado, 

n i 2. Yssieli por boca una fermosa flor
D e muy grand fermosura , de mui fresca color, 
Inchie toda la plaza de sabrosa olor ,
Que non sentien del cuerpo un punto de pudor.

t i j .  Trobaronli la lengua tan fresca è tan sana 
Qual parece de dentro la fermosa mazana :
No la tenie mas fresca à la merediana 
Quando sedie fablando en media la quintana.

114, V¡dieron que viniera esto por la Gloriosa, 
Ca otri non podrie facer tamanna cosa : 
Transladaron el cuerpo cantando Speciosa, 
Apres de la eglesia en tumba mas preciosa.

115. Todo orne del mundo farà grand cortesia 
Que Ficiere servicio à la virgo María : 
Mientre que fuere v iv o , verá placentería,
E  salvará el alma al postremero día.

I V .

i i <£. 3 3  Un Clérigo otro nos diz la escriptura 
Que de Sandia Maria amaba su figura: 
Siempre se inclinaba contra la su pintura, 
Avie mui grand vergüenza de la su catadura. 

117 . Amaba al so lijo e amaba á e lla ,
Te-
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Tenle por sol al fijo , la madre por estrella» 
Querie bien al fijuelo e bien á la poncella, 
Por que los servie pocco estaba con grand querer 

i i 8. Apríso cinco motes, motes de alegria [Ha. 
Que fablan de los gozos de la virgo Maria: 
Dicieielos el Clérigo delante cadadia 
Avie eUa con ellos mui grand placenteria. 

i i  9. Gozo ayas Maria que el Angel credist, 
Gozo ayas Maria que virgo concebist,
G ozo ayas Maria que á Xpo parist:
La lei vieia cerresti, é la nueva abrist.

120 . Quantas fueron las plagas que el fijo sufrió ¿ 
Dicie el tantos gozos a la que lo parió :
Si bono fo el Clérigo , e bien lo mereció, 
O vo gualardon bueno, buen grado recibió.

121. Por estos cinco gozos debemos al catar» 
Cinco sesos del cuerpo que nos facen peccar» 
El v e r , el o ír , el oler, el gostar,
El prender de las manos que dicimos tastar.

122. Si estos cinco gozos que dichos vos avernos» 
A  la madre gloriosa bien gelos ofrecemos,
Del ierro que por estos V .  sesos facemos ,
Por el so sando ruego grand perdón ganaremos.

123. Enfermó esti Clérigo de mui fuert manera 
Que li querien los oios essir de la mollera, 
Tenie que era toda complida la carrera,
E que li venie cerca la hora postremera,

124. Apareciol la madre del Rey celestial 
Que en misericordia nunqua ovo egual: 
Amigo , d issol, sálvete el Sennor spirital,
De cuya mádre fust tu amigo leal.

*2 j .  Afuerzate, non temas, non seas desmarrido^
■ • “  • Se* *
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Sepas seras ayna desti dolor guarido :
Tente con Dios á una por de cuita essido, 
Ca dizlo el tu pulso * que es bueno complido. 

2 a ¿ . lo  cerca ti estando, tu non ayas pavor, 
Tente por meiorado de toda la do lor: 
Recebi de ti siempre servicio e amor ,
Darte quiero el precio de essa tu labor.

X 27. Bien se cuidó el Clérigo del lecho levantar, 
£  que podrie por campo en sos piedes andar; 
Mas á grand diferencia de saber á cuidar: 
Ovóse otra guisa esto á terminar.

*28. Bien se cuidó el Clérigo de la preson essir, 
Con sus connocientes deportar e re ir ;
Mas non podió la alma tal plazo recebir: 
Desamparó el cuerpo, ovo end á essir.

X19. Prisola la Gloriosa de los Cielos Reyna, 
Fuesse la alijada con la buena madrina, 
Prisieronla los Angeles con la gracia divina. 
Leváronla al Cielo do el bien nunqua fina.

!i jo . La Madre Gloriosa lo que li prometió, 
Benedi&a sea ella que bien gelo cumplió: 
Como lo dicie ella el no lo entendió;
Mas en quanto que disso verdadera issio.

1 j  1. Quantos la voz udieron e vidieron la cosa, 
Todos tenien que fizo miraculo la Gloriosa: 
Tenien que fue el Clérigo de ventura donosa 
Glorificaban todos á la virgo preciosa.

y-
* j2 .  E r * un orne pobre que vivie de raciones, 

Non avie otras rendas nin otras furciones,
Fue-
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Fuera quanto labraba, esto poccas sazones, 
Tenie en su alzado bien poccos pepiones.

133. Por ganar la Gloriosa que el mucho amaba» 
Partido con los pobres todo quanto ganaba» 
En esto contendía é en esto punnaba,
Por aver la su gracia su mengua oblidaba.

134. Quando ovo est pobre dest mundo á passar 
¿ a  madre gloriosa vínolo combidar,
Fabloli mui sabroso , querido falagar,
Udieron la palabra todos los del logar.

13 ;. T u  mucho cobdiciest la nuestra compannia » 
'Sopist pora ganarla bien buena maestría,
Ca- parties tus almosnas, dicies Ave María : 
Por que lo facies todo yo bien lo entendía.

1$6. Sepas que es tu cosa toda bien acabada » 
Esta es en que somos la cabera ¡ornada ,
El ite missa est conta que es cantada ,
Venida es la hora de prender la soldada.

137. lo  so aquí venida por levarte comigo 
A l regno de mi fijo que es bien tu amigo ,
Do se ceban los Angeles del buen candial trigo, 
A las san&as virtutes placerlis á contigo.

13 8. Quando ovo la Gloriosa el sermón acabado, 
Desamparó la alma al cuerpo venturado , 
Prisieronla de Angeles un convento onrrado , 
Leváronla al Cielo , Dios sea end laudado. 

t ¡9. Los ornes que avien la voz ante oida,
Tan aína vídieron la promessa complida;
A  la madre gloriosa que es tan comedida, 
Todos li rendien gracias, quisque de su partida. 

140. Qui tal cosa udiesse , serie mal venturado,
Si de Sanda María non fuesse muy pagado:

- Si
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~SÍ mas no la onrrasse serie desmesurado *

Qui de ella se parte, es muy mal engannado. 
,141. Aun mas adelante queremos aguijar.

T a l razón como esta non es de destaiar,
Ca estos son los arbores do debemos folgar, 
En cuya sombra suelen las aves organar.

14%. Erj un ladrón malo que mas querle furtar 
Que ir á la eglesia ni á puentes alzar:
Sabia de mal porcalzo su casa gobernar,
Uso malo que príso no lo podie dejar.

143. Sí facía otros males , esto no lo leemos; 
Seria mal condempnarlo por lo que non sabemos; 
Mas ahóndenos esto que dicho vos avernos:
Si al fizo y perdónelo Xps en qui creemos.

144. Entre las otras malas avia unabondat 
Que li valió en cabo e dioli salvedat:
Credia en la Gloriosa de toda voluntat, 
Saludábala siempre contra la su magestat»

145. Dida Ave María é mas de escriptura : 
Siempre se indinaba contra la su figura: 
Dicia Ave Maria e mas de escriptura (r) 
Tenia su voluntat con esto mas segura.

t4tf. Como qui en mal anda en mal á caer , 
Ovieronlo con furto est ladrón á prender, 
Non ovo nul conseio con que se defender , 
Yudgaron que lo fuessen en la forca poner.

Le-

( 0 .  verso repetido parece artificio del poeta , y  acaso es 
descuido de los copiantes.
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147. Levólo la justicia pora la crucejada,

Do estaba la forca por conceio alzada, 
Prisieronli los oios con toca bien atada ,  
Alzáronlo de tierra con soga bien tirada.

148. Alzáronlo de tierra quanto alzar quisieron ¿ 
Quantos cerca estaban por muerto lo tovieron^ 
Si ante lo sopiessen lo que dcpues sopieron , 
No li ovieran fecho esso que li ficieron.

149. La madre gloriosa duccha de acorrer ,
Que suele á sus siervos ennas cuitas valer $
A  esti condempnado quisoli protcxer , 
Membroli e l ' servicio que li solie fer.

150. Metioli so los piedes do estaba colgado* 
Las sus manos preciosas : tóvolo alleviado: 
Non sé sintió de cosa ninguna embargado, 
Non sóvo plus vicioso nunqua , ni mas pagado.)

151. Ende al dia tercero vinieron los parientes, 
Vinieron los amigos é los sus connocientes , 
Vinien por descolgallo rascados é dolientes, 
Sedie meior la cosa que metien ellos mientes.

152. Trabáronlo con alma alegre é sin danno, 
Non serie tan vicioso si ioguiese en vanno *, 
Dicie que so los piedes tenie un tal escanno, 
Non sintrle mal ninguno , si ccdgasse un anno.

15 3. Quando lo entendieron los que lo enforcaron, 
Tovieron que el lazo falsso gelo dexaron : 
Fueron mal rependidos que non lo degollaron: 
Tanto gozarien desso quanto depues gozaron.

154. Fueron en un acuerdo toda essa mesnada, 
Que fueron engannados enna mala lazada:
Mas que lo degollassen con foz ó con espada, 
Por un ladran no fuesse tal villa atontada.

Fue-
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¡ j jy .  Fueron por degollarlo los mancebos mas ü.

[víanos,
Con buenos seraniles grandes e adíanos:
Metió Sandia María entre medio las manos, 
Fincaron los gorgueros de la gollielia sanos.

ii 5 6. Quando esto vidieron que nol podien nocir 
Que la madre gloriosa lo querie encobrir, 
Ovieronse contanto del pleito á partir,
Hasta que Dios quissiese , dexaronlo vivir.

15 7 . Dexaronlo en paz , que se fuesse su via, 
Ca ellos non querien ir contra San&a María, 
Meioró en su v id a , partióse de follia: 
Quando cumplió su corso murióse de su dia.

158. Madre tan piadosa de tal benignidad 
Que en buenos e en malos face su piadad, 
Debemos bendicirla de toda voluntad :
Los que la bendissieron ganaron grand rielad.

15 9. Las mannas de la Madre con las del que parió, 
Semeian bien calannas , qui bien las connoció: 
£1 por bonos e malos por todos descendió : 
Ella si la rogaron, á todos acorrió.

y 11.

160. E n  Colonna la rica cabeza de regnado 
Avie un monesterio de Sant Peidro clamado: 
Avie en el un monge asaz mal ordenado:
De lo que diz la regla avie pocco cuidado.

i f f i .  Era de pocco seso, facie mucha locura, 
Porque lo castigaban non avie nulla cura: 
Cuntiol en est comedio mui grand desaventura, 
Parió una bagassa dél una creatura.

Por
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íd i.  Por salud de su cuerpo e por vevlr mas 

Usaba leguarios apriessa e cutiano,
En yvierno calientes, e frios en verano, 
Debrie andar devoto e andaba lozano.

163. V ivie en esta vida en grand tribulación* 
Murió por sus peccados por fiera ocasión,
Nin prisa Corpus Dom ini, nin fizo confessiotu 
Levaron los diablos la alma en preson.

164. San Peidro el Aposto! ovo ael compassion, 
Ca en su monescerio ficiera profcssion:
Rogó á Jhu Xpo con gran devoción
De su misericordia quel fkiesse ración.

16 5. Dissol Jhu Xpo : Peidro el mi amado,
Bien sabes tu que 'diso David en su d i& d ó  
Que essi folgarie en el monte sagrado 
Que entró sin manciella e quito de peccado.

166. Essi por qui tu ruegas fincada tu rodiclla, 
Nin obraba iusticia , nin vivie sin manciella: 
Por la su compannia non valió mas la ciella: 
En qual el mereció posara en tal siella.

167. Rogo á las vertutesSant Peidro celestiales 
Que rogasseh al padre de los penitenciales, 
Que quitassen est orne de los lazos mortales: 
Recudioli palabras como las otras tales.

168. Tornó en la Gloriosa Madre del nuestro Don, 
E en las otras V  irgines que de su casa son : 
Fueron ellas á Xpo con grand suplicación,
Por la alma del monge Ecierón oración.

169. Quando vio Don Xpo la Madre Gloriosa, 
E de las sus amigas procession tan preciosa, 
Issio á recibirlas de manera fermosa:
Alma que lo vidiesse serie bien venturosa.

Ma~
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070. Madre , dijo Don X p o , yo saberlo querría ¡ 

Que negocio vos trae con esta compatitila? 
F ijo , disso la Madre, ¿ rogarvos venia 
Por alma de un monge de fulana mongia. 

: iy i .  Madre , dijo el fijo , non serie derechura 
T al alma de tal orne entrar en tal folgura: 
Serie menoscabada toda la escriptura ;
Mas por el vuestro ruego faremos y mesura. 

17 1 . Quiero facer atanto por el vuestro amor: 
Torne aun al cuerpo en qui fo morador, 
Faga su penitencia como faz peccador,
£ puede seer salvo por manera meior. [dado,

173. Quando udio Sant Peidro esti tan dulz man* 
Vio que su negocio era bien recabdado : 
Tornó à los diablos, conceio enconado :
La alma que levaban, tolliogela sin grado.

3 74. Dlogela à dos ninnos de muy grand claridat, 
Creaturas angélicas de muy grand sandidad : 
Diojela en comienda de toda voluntat,
Por tornarla al cuerpo con grand seguridat. 

475. Dieroniela los ninnos à un fradre onrrado 
Que fuera en su orden de chiquinez criado: 
Levóla el al cuerpo que iacie mortaiado : 
Resuscitò el monge, Dios sea end laudado. 

176. A  la alma del monge dijoli la su guia,
£1 fraire orne bueno que ante vos dicia : 
lo  te ruego por Dios è por Sanda Maria 
Que rengas un clamor tu por mi cada día. 

4 77 . Otra cosate ruego, que la mi sepultura, 
Que iaz toda cubierta de suso de basura,
T u  la hagas barrer por .tu buena mesura:
T u  lo cumplí , si Dios te de buena ventura.* * — !.. __
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i y 8. Resüscito el monge, el que era tralisido; 

Pero por un grand día sóvo fuert cscordido; 
Maguer tornó en cabo en todo so sentido, 
Regunzó al convento por qué avie trocido.

17P. Rendieron á Dios gracias , ála Virgo real, 
E al sánelo Apostolo Clavero celestial,
Que por salvar su monge sufrió porfazo tal: 
Non fue esti mirado de precio sivuelqual.

180. Non aya nadi dubda entre su corazón,
Nin diga esta cosa podrie ser ó non:
Ponga enna Gloriosa bien su entencion : 
Entendrá que non viene esto contra razón.

181. Como es la Gloriosa plena de bendición. 
Es plena de gracia, é quita de dicion :
Nol serie negada ninguna petición ,
No li dizrie tal fijo á tal madre de non.

V I I I .

182. SEnnores é amigos por Dios é caridat 
Oid otro mirado fermoso por verdat:
Sant U go lo escripso de Grunniego abbat (1) 
Que cumtió á un Monge de su sociedat. 

i 8 j . Un fraire de su casa , Guiralt era clamado, 
Ante que fuesse monge era non bien senado, 
Fade á las de veces follia é peccado, 

________________ Y _________  Co- 1

(1) San Hugo, ó San Hugues Abad VI de Cluni recibió en 
su monasterio & Pedro llamado el Veneiable. liste t’ue Abad de 
dicho monasterio , hombre muy docto , y que entre otras obras 
escribió dos libros de milagros : murió año n$6. Puede creerse 
que fue Pedro , y  n° Hugo el que escribió este milagro » bien 
que no se halla en las obras de estos dos Abades publicad** poi 
Marrier en la ¿ibliotec* Clunlacense.
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Como .ome soltero que non es apremiado.

184. Vinol á corazón do se sedie un día
A l Apostolo de Espanha de ir en romería: 
Aguisó su facienda, buscó su compañía, 
Destaiaron el termino como fuessen su vía.

185. Quando áessír ovieron, fizo una nemíga: 
En logar de vigilia iogó con su amiga,
Non tomó penitencia como la ley prediga, 
Metióse al camino con su mala hortiga.

185. Pocco avie andado aun de la carrera, 
Aves podrie seer la iomada tercera ;
Ovo un encontrado cabo una carrera, 
Mostrábase por bueno, en verdat no lo era.

187. El diablo antigo siempre fo traidor,
Es de toda nemiga maestro sabidor,
Semeia á las veces ángel del Criador ,
E es diablo fino de mal sosacador.

188. Trasformóse el-falso en ángel verdadero, 
Parosili delante en medio un sendero:
Bien seas tu venido, dissoli al romero , 
Semciasme cossiella simple como cordero.

18 <?. Essiste de tu casa por venir á la tnia : 
Quando essir quisiste ficist una follia , 
Cuidas sin penitencia complir tal romeria, 
Non telo gradira esto sanda María. 

i9o. Quien sodes vos, Sennor? dissoli el romero:(i) 
Recudid : so Iacobo fijo de Zebedeo , 
Sepaslo bien , amigo, andas en devaneo, 
Semeia que non aves de salvarte deseo.

_ _  Dis-
CO Debe leerse Rtmet, como fo usó el poeta en otros íuga* 

¿aUa 1* copla 198. 204, aunque otras veces «
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191. Disso Guirald , Sennor, pues vos que me
[nulidades ?

Complirlo quiero todo quequicr que me digades, 
Ca veo lo que fice grandes iniquidades ,
Non prísi el castigo que dicen los abbades# 

ipa. Disso el falso Iacob : esti es el iudicio:
Que te cortes los miembros que facen el fornicio , 
Dessent que te degüelles , faras á Dios servicio, 
Que de tu carne misma li faras sacrificio.

193. Crediolo el astroso locco e desessado :
Sacó su cuchellijo que tenie amollado,
Cortó sus genitales el fol mal venturado : 
Dessende degollóse, murió descomulgado.

194. Quando los companncros que con eili isieron, 
Plegaron a Guiraldo e atal lo vidicron ,
Fueron en fiera cuica en qual nunca sovierpn: 
Esto como avino, asmar no lo pudieron.

195.  Vidien quede ladrones non era degollado,
Ca nol tollieron nada nil avien ren robado : 
Non era de ninguno orne desafiado ,
Non sabien de qual guisa fuera ocasionado;

196. Fussieron luego todos, e,fueron dcrra.qa.los, 
Teniense desea muerte que serien sospechados; 
Porque ellos, non eran enna cosa culpados, 
Que serien por ventura presos e achacados.

197. El que dió el conseio con sus atcnedores, 
Los grandes e los chicos, menudos emaiores, 
Trabaron, de la alíñalo? falsos traidores, • 1 
Levábanla al fuego á los malos suores.

198. Ellos quf la levaban non de buena manera, - 
Violo. Santiago cuyo romeo era ,
Yssiolisá graud priessa luego a la  carrera, .

Y  2 Pa-
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Paróselís delante enna a z  delantera. [des, 

j  5>p. Dessad ) disso , inaliellos > la  preda que leva* 
N on vos iaz tan en salvo com o vos lo  ciudades, 
Tenedla à  derecho, fuerza no l i  fágades, [des. 
C reo que nt>n podredes ,  maguer que lo qucrj-

200. Recudioli un d ia b lo , paróseli refació : 
la g o , quiereste fer de todos nos escarnio?
A  la*razón derecha quieres venir contrario? 
T raes mala cubierta so e l escapulario.

20 1. G uirald fezo nem iga, m atóssecónsu mano, 
Debe seer iudgado por de ludas erm ano,
Es por. todas las guissas nuestro parroquiano, 
N on quieras contra n o s ,  la g o  * seer villano. 

20a. D issoli Santiago : D o n  traidor palabrero, 
N on vos puet vuestra parla valer ún mal dinero: 
Trayendo la m i vo z com o falsso vo cero , 
D iste conscio màio ,  matest a l m i' romero.

»03. Si tu no le dissiesses que Santiago eras, 
Tu no li demóstrasses señal de mis veneras, 
Non dannane su cuerpo con sus mistnes tiseras, 
Nini íazdrie comò iace fuera por las carreras.

204. ’ Prísi muy grand superbia de la vuestra parti* 
Tengo que la mi forma es de vos escarnida, [da, 
Matastes mi romeo con mentira sabida, 
Demas veo agora la alma mal traída.

205. Seedme à iudicio de la V irgo  Maria:
Ì o  à ella me dòmo en esta pleitesía,
Ocra guisa de vos io non me quitaría,
Ca veo que traedes muy grand alevosía»

toó. Propusieron sus vòces ante la*Gloriosa,
Fo bien de cada parte afincada la cosa, 
Entendió las razones la Reyna preciosa,

■ - Ter*
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Terminó la baraia de manera sabrosa.

3*1

207. El enganno que príso pro 11 debie tener ,  
Élli a Santiago cuidó obedecer,
Ca tenie que por esso podrie salvo seer;
Mas el engannador lo debie padecer.

208. Disso : io esto mando é dolo por sentencia: 
La alma sobre quien avedes la entencia,
Que torne en el cuerpo, faga su penitencia 
Desend qual mereciere, avrá tal audiencia. 

30p. Valió esta sentencia, fue de Dios otorgada, 
Fue la alma mesquina en el cuerpo tornada, 
Que pesó al diablo , á toda su mesnada ,
A  tornar fo la alma á la vieia posada.

2 io. Levantóse el cuerpo que iacie trastornado, 
Alimpiaba su cara Guirald el degollado, 
Estido un ratiello como qui descordado, 
Como orne que duerme e despierta irado.

21 x. La plaga que oviera de la degolladura, 
Abes parecie delta la sobresanadura:
Perdió el la dolor , e toda la cochura :
Todos dicien : est orne fue de buena ventura. 

2i2. Era de lo al todo sano émeiorado,
Fuera de un filiello que tenie travesado;
Mas lo de la natura quanto que fo cortado, 
No li creció un punto , fincó en su estado.

313. De todo era sano, todo bien encorado, 
Pora verter su agua fincoli el forado, 
Requirió su repuesto lo que rraie trossado , 
Pensó de ir su via alegre é pagado.

214. Rendió gracias a Dios e á saneta Maria,
E al santo Apostolo do va la romería : 
Cueitóse de andar, trobó la comparada :

V  t Avien
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Avien csti mirado por solaz cada dia.
:i5> Sonó por Compostela esta grand marabilla, 

Vinienlo á veer todos los de la villa :
Dicien : esta tal cosa debriemos escribilla, 
Los que son por venir plazralis de Oilla.

s i  6. Quando fo en su tierra, la carrera eomplida, 
E udieron la cosa que avie contecida ,
Tenie grandes clamores , era la gent movida 
Por veer esti Lazaro dado de muert á vida.

« 17. Metió en su facienda esti romeo mientes, 
Como lo quitó Dios de maleitos dientes , 
Desemparó el mundo amigos e parientes , 
Metióse en Gruniego, vistió pannos punientes.

318. Don U go orne bueno de Gruniego abbat, 
Varón religioso de muy grand santidat,  
Contaba est mirado que cuntió en verdat, 
Methiolo en escripto, fizo grand onestat.

319. Guirad finó en orden , vida buena faciendo, 
En dichos e en fechos al Criador sirviendo, 
En bien perseverando, del mal se repindiendo, 
El enemigo malo non se fo del ridiendo.

I X .

3 20 . E r i  un simple Clérigo pobre de clerecía, 
Dicie cutiano missa de la Sancla M aría,
N o n  sabia decir otra , diciela cada d ia ,
Mas la siibia por uso que por sabiduría, 

i 2 i .  Fo est missacantano al Bispo acusado 
Que era id iota, mal Clérigo probado:
Salve Sanfta Parens solo tenie usado ,
N on sabie otra missa el torpe embargado*

Fo
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122. Fo durament movido el Obispo á satina, 

D icie: nunqua de preste oí atal hazanna: 
Disso : dicít al fijo de la mala putanna 
Que venga ante m i, no lo pare por manna.

12 j . Vino ante el Obispo el preste peccador, 
Avie con el grand miedo perdida la color, 
Non podie de vergüenza catar contral sennor, 
Nunqua fo el mesquino en tan mala sudor.

*24. Dissoli el Obispo : preste , dime la verdat, 
Si es tal cómo dicen la tu neciedat:
Dissoli el buen orne: sennor, por caridat 
Si dissiese que non, dizria falsedat.

125. Dissoli el O bispo: quando non as ciencia 
De cantar otra missa, nin as sen, nin potencia, 
Viedote que non canres, metote en sentencia : 
V iv i como mereces por otra agudencia.

22 6. Fo el preste su via triste e dessarrado , [do, 
Avie muy grand verguenza,eldannomuy grana- 
Tornó en la Gloriosa ploroso e quesado ,
Que li diesse conseio , ca era aterrado.

3 2 7. La Madre preciosa que nunqua falleció 
A  qui de corazón á piedes li cadió,
El ruego del su Clérigo luego gelo udió :
No io metió por plazo, luego li acorrió.

* 28. La V irgo Gloriosa Madre sin dicion 
Apareciol' al Obispo luego en visión:
Dixoli fuertes dichos, un brabiello sermón, 
Descubrioli en ello todo su corazón.

22p. Dixoli braba mientre: Don Obispo lozano. 

Contra mi por qué fuste tan fuert e tan villano ? 
lo  nunqua te tollí valia de un grano,
E tu asme tollido á mi un capellano.

Y  4 F-!
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2 io. £1 que à mi cantaba la missa cada d ia ,
T u  tovist que facía ierro de eresia : 
Judguestilo por bestia è por cosa radia, 
Tollisteli la orden de la capellania.

* 3 1. Si tu no li mandares decir la missa mia 
Como solie decirla , grand querella avria :
£  tu serás finado hasta el trenteno dia : 
Desend verás que vale la sanna de Maria»

i  }2. Fo con estas menazas el Bispo espantado, 
Mandó enviar luego por el preste vedado : 
Rogol quel perdonasse lo que avie errado ,
Ca fo en el su pleito dura ment engannado.

133. Mandólo que cantasse como solie cantar, 
Fuesse de la Gloriosa siervo del su altar,
Si algo li menguasse en vestir 0 en calzar,
£1 gelo mandane del suyo mismo dar.

234. Tornó el orne bono en su capellania,
Sirvió à la Gloriosa Madre Sanata M aria, 
Finó en su oficio de fin qual io quería,
Fue la alma à la gloria, à la dulz cofradía.

235. Non podriemos nos tanto escribir nin rezar, 
Aun porque podiessemos muchos annos durar, 
Que los diezmos mirados podiessemos contar, 
Los que por la Gloriosa derma Dios demostrar.

X .

23^. E N n a  villa de Roma essa noble cibdat 
Maestra é Sennora de toda Christiandat 
Avie i dos ermanos de grant au&oridat,
El uno era Clérigo , el otro Podestat.

237. P ied ro l’ dicien el C lé r ig o , avie nomne atal,
V a -
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Varón sabio é noble, del Papa Cardenal,
Entre las otras mannas avie una sin sa l,
Avie grand avaricia , un peccado mortal.

238. Estevan avie nomne el secundo ermano , 
Entre los Senadores non avie mas lozano,
Era muy poderoso en el pueblo Romano,
Avie en prendo prendis bien usada la mano.

2jp. Era muy cobdicioso, querie mucho prender, 
Falssaba los iud Icios por gana de aver, 
Tollielis á los ornes lo que lis podie toller, 
Mas preciaba dineros que iusticia tener.

240. Con sus ludidos falsos de los sus paladares 
A  Sant Laurent el Mártir tollioli tres casares : 
Perdió Sandia Agnes por el bonos logares,
Un huerto que valie de sueldos muchos pares.

241. Murió el Cardenal Don Pcldro el onrrado , 
Fo á los Purgatorios do merccie seer levado , 
Ante de poccos dias fo Estevan finado, 
Atendie tal iudicio qual lo avie dado.

242. Violo San Laurencio , católo fea micntre, 
Premiol’ en el brazo tres veces dura mientre , 
Quessosse Don Estevan bien entro en el vientre, 
Nol primirien tenazas defierro tan fuert mientre.

141. Violo Sandia Agnes á qui tolüo el huerto, 
Tornóli las espaldas, catol con rostro tuerto, 
Estonz dijo Estevan : esto es mal confuerto: 
Toda nuestra ganancia ixionos á mal puerto.

244. Dios el nuestro Sennor alcalde derechero,
A l que non se encubre bodega nin cellero, 
Dijo que esti orne fuera mal ballestero:
Cegó a muchos ornes , non á uno sennero.

245. D eseredóá muchos por mala vocería,
Sieffl-
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Siempre por sus peccados asmó alevosía,
Non merece entrar en nuestra compannia, 
Vata yacer con ludas en essa fermería.

Prisieronlo por tienllas los guerreros antigos, 
Los que siempre nos fueron mortales enemigos, 
Dabanlí por pitanza non mazanas nin figos, 
Mas fumo e vinagre , feridas é pelcígos.

*47. V io  a su hermano con otros peccadores 
D o sedie el mesquino en muy malos sudores: 
Methie voces e gritos , lagrimas é plangores, 
Avie grand abundancia de malos servidores. 

S48.DÍX0I: decit, hermano,preguntarvoslo quiero, 
Por qual culpa iacedes en lacerio tan fiero ? 
Qua si Dios lo quisiere, e yo ferio podiero , 
Buscarvos e acorro en quanto que sopíero. 

*49. Avíenla ya levada cerca de la posada,
D o nunqua verie cosa de que fuesse pagada: 
Nin verie sol ni luna, nin buena ruciada,
E serie en tiniebra como emparedada.

150. Dixo P cidro: en vida trásqui grand avaricia, 
Ovila por amiga a vueltas con cobdicia ,
Por esso so agora puesto en tan mala tristicia; 
Qui tal face tal prenda, fuero es e iusticia. 

a 5 1 • Mas si el Apostoligo con la su clerecía 
Cantasse por mi missa sola mientre un d ia, 
Fio en la Gloriosa Madre Satida M aría,
Que me daría Dios luego alguna meloria. [to, 

i  Ja. Dest varón Don Estevan de qui fablamos tan- 
Porque muchas maldades traie so el manto , 
Avie una bondat, amaba á un San&o [quanto. 
Tanto que non podríanos demostrarvos nos 

< 5J. Amaba á Proiedo Mártir de grand valor,
Guar-
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Guardabal ’ bien la festacomo al buen sennor, 
Faciel rico officio é muy grand onor,
De pobres é de Clérigos quanto podie meior. 

*54. Laurencio é Agnes maguer que despechados, 
Porque los ovo elli ante deseredados, 
M ovidos piadad e fueron amanssados,
Cataron mas á Dios que á los sos peccados.

1 f y. Fueron pora Proiecto fuera cuyo rendido,
Dissieronli: Proiecto, non seas adonnido, 
Piensa del tu Estevan que anda escarnido, 
Rendili gualardon, ca ovote servido.

2 y 5. Fue pora la Gloriosa que luz mas que estrella, 
Movióla con grand ruego, fue ante Dios con ella, 
Rogó por esta alma que traien á pella,
Que non fnesse iudgada secundo la querella. 

257. Disso á esti ruego Dios nuestro Sennor: 
Faré tanta de gracia por el vuestro amor : 
Torne aun al cuerpo la alma peccador,
Desend qual mereciere recibra tal onor.

158. Aya tanto de plazo hasta los XXX dias 
Que pueda meiorar todas sus malfctrias;
Mas bien gelo afirmo par las palabras mías,
Y  serán rematadas todas sus maestrías, [res, 

2 59. Rendieron gracias multas á Dios los rogado- 
Porque empiadaba á los sos peccadores,
Que libró esta alma de mano de traidores, 
Que son de los fideles siempre engannadores* 

25o. Quando lo entendió la gent adiablada ,  
Quitosse de la alma que tenie legada ;
Prísola Sant Proiecto que la avie ganada ,  
Guióla poral cuerpo á essa su posada.

261. D issoli la Gloriosa M adre del Criador í
Es*
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Estevan, rendí gracias à Dios el buen Sennor : 
Gran gracia te à fecha ,que non podrie maior: (i) 
Dei mal sí non te guardas , caeras en peor, 

à ia .  Estevan , un conseio te quiero aun dar : 
Estevan , es conseio que debes tu tomar ; 
Mandóte cada dia un salmo recitar :
Beati immaculati, bien bueno de rezar, 

s i j .  Si tu cada mannana esti salmo rezares,
E tu à las eglesias los tuertos enmendares, 
Ganará la tu alma gloria quando finares, 
Escusarás las penas è los graves logares.

2Í4. Resuscitó Estevan, gradó à Ihu Xpo, 
Regunzóli al Papa quanto que avie visto :
Lo que li disso Peidro su ermano bien quisto, 
Que iacie en grand pena lazrado è mui tristo, 

s i * .  Demostraba el brazo que teñí livorado,
El que en Sant Laurent lo ovo apretado , 
Pidie mercet al Papa con el cuerpo prostrado, 
Que cantasse la missa por Peidro el lazrado. 

166. Por ferlis bien creencia, por seer bien creido, 
Disso que á los X X X  dias serie transido : 
Dissieron todos : este signo es connocido :
Si diz verdat ó non , será bien entendido.

267. Entregó rica mientre à los deseredados :
A  los que tuerto tovo fizólos bien pagados, 
Confessosse al preste de todos sos peccados, 
D e  quantos avie fechos è dichos è asmados. 

a¿8.. Ya andaba en cabo de las quatro semanas, 
tíasta los X X X  dias avie poccas mannanas :

Des-
( i)  Esta exageración es desmesurada , y  mal puesta en boca 

la Virgen ; porque Dios puede hacer à los pecadores mayó
les gracias que la que aquí se refiere«
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Despidiosse Estevan de las lentes Romanas, 
Sabie que las palabras de Dios non serien vanas* 

En el dia trenteno fizo su confession, 
Recibió Corpus Domini con grand devoción ,  
Echóse en su lecho, fizo su oración,
Rendió á Dios la alma, finó con bendición.

X I .

a7o. E R a  en una tierra un orne labrador.
Que usaba la reia mas que otra labor:
Mas amaba la tierra que non al Criador ¿
Era de muchas guisas orne revolvedor.

271. Facie una nemiga , faciela porverdat, 
Cambiaba los mojones por ganar credat:
Facie á todas guisas tuerto é falsedat,
Avie mal testimonio entre su vecindat.

272. Querie , pereque malo, bien á San&a María, 
Udie sus miraculos , dabalis acogia :
Saludábala siempre , diciela cada dia
Ave gracia plena que parist á Messia.

273. Finó el rastrapaia de tierra bien cargado 
En soga de diablos fue luego cativado, 
Rastrábanlo por tienllas de coces bien sovado, 
Pechabanli á duplo el pan que dio mudado.

274. Doliéronse los Angeles desta alma mesquina, 
Por quanto la levarían diablos en rapiña: 
Quisieron aCorrelli, ganarla por vecina t 
Mas pora fer tal pasta menguabalis fariña.

275. Si lis dicien los Angeles de bien una razón ,• 
Ciento dicien los otros, malas qua buenas non
Los malos á los bonos tenienlos en rencon,

La
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La alma por peccados non issie de preson.
375. Levantosse un A n gel, d isso: io so testigo, 

Verdat es , non mentira , esto que io vos digo: 
El cuerpo , el que trasco esta alma consigo, 
Fue de Sandia María vassallo e amigo.

377. Siempre la ementaba á iantar e á cena: 
Dicieli tres palabras: Ave gracia plena :
L a  boca por qui essie tan sandia cantilena, 
Non merecie iacer en tan mala cadena.

278. Luego que esti nomne de la sandia Reina 
Udieron los diablos, cojieron Ssada hiña, 
Derramáronse todos como una neblina, 
Desampararon todos á la alma mesquina.

279. Vidieronla los Angeles seer desemparada, 
De piedes c de manos con sogas bien atada, 
Sedie como oveia que iace ensarzada,
Fueron e adussieronla pora la su maiada.

«8o.' Nomne tan adonado e de vertut atanta 
Que á los enemigos scguda e espanta,
Non nos debe doler nin lengua nin garganta, 
Que non digamos todos: Salve Regina sandia.

X I I .

»81. jc ,N  una Villa bona que la claman Pavia, 
Cibdat de grand facienda, iace en Lombardia, 
Avie dentro en ella una rica mongia 
De mui bonos ornes mui sandia compannia.

382. Era el monesterio alzado en honor 
Del que salvó el mundo Sennor Sant Salvador : 
Avie por aventura en elli un prior 
Que non querie vevir sinon à- su sabor.

Avie



2g j .  Avie el bon orne una lengua errada:
Dicie mucha orrura de la regla vedada,
Facía una cal vida non mucho ordenada;
Pero dicie sus oras en manera temprada.

384. Avie una costumne que li ovo provecho, 
Dicie codas sus oras como monge derecho,
A las de la Gloriosa siempre sedíe erecho , 
Aviel el diablo por ello grand despecho.

285. Peroque semeiaba en unas cossas b o to ,
£ como vos dissiemos que era boca-roto;
En amar la Gloriosa era mui devoto,
Dicie el su oficio de suo corde toto.

280. O vo quanto Dios quiso est priora finar ¿ 
Cadio en un exilio en un áspero logar,
Non vos podrie nul orne el lacerio contar 
Que el prior levaba, nil podrie asmar.

387. Avia un sacristano en essa abadía 
Que guardaba las cosas de la sacristanía: 
Uberto avie nomne, cuerdo e sin follia:
Valie mas ca non menos por elli la mongia.

388. Ante de los matines una grand madrugada 
Levantóse est monge rezar la matinada , 
Tanner á los matines despertar la mesnada 
Enderezar las lampadas, allumnar la posada»

289. El prior de la casa de suso ementado 
Anno* avie complido de que fuera finado;
Pero fue el su pleito en cabo recentado,
Tan bien como al dia quando fo soterrado.

290. El monge de la casa que sacristano era,
Ante que empezasse tanner la monedera, 
Alimpiaba las lampadas por fer meior lumnerar 
Priso un grand espanto de estranna manera»

lid io

N U E S T R A  S E U O R A .  J * »
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a p i. Udio una voz : domne , flaquiella é cansada, 
D isso : Fraire U b e rt, non sola una vegada; 
Connociola Uberc é non dubdó en nada , 
Que la del prior e ra ; priso grand espantada.

apa. Salió de la eglesia, fo á la fermeria,
Non levaba de miedo la voluntat vacia,
Non irie tan apriesa iendo en romería :
Don bildur lo levaba, par la cabeza mia.

a p j.  Estando de tal guisa fuera de las vertudes, 
Udió : Ubert U bert, por qué me non recudes? 
Cata non aias miedo , por ren non te demudes, 
Piensa como me fables é como me pescudes.

aP4» Estonz dixo U bert: prior, sé que debedes, 
De vos como estades vos me lo reguncedes, 
Que sepa el cabildo de vos como seedes,
En qual estado sodes , ó qual lo atendedes.

2P5- Dissoli el prior: U b e rt, el mió criado, 
Sepas hasta aquí mal á de mi estado:
Cadí en un exilio crudo é destemprado :
El princep de la tierra, Smerna era clamado.

2 ptf. Sufrí mucho lacerio , passé mucho mal dia, 
El mal que é passado contar no lo podria, 
Mas ovo a passar por hi San&a M aria,
O vo pesar é duelo del mal que yo sufría.

2P7. Prísome por la mano é levóme consigo, 
Leyóme al logar temprado, é abrigo , 
Toliome de la premia del mortal enemigo, 
Plisóme en logar do vivré sin peligro.

’2p8. Grado á la Gloriosa que es de gracia plena, 
Fuera so del lacerio, essido so de pena ,
Cai en dulz vergel, cerca de dulz colmena, 
D o nunqua veré mengua de iantar ni de cena.
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i 99. Calló la v o z , con canto despertó el conviento, 

Fueron á la eglesia todos de buen taliento , 
Dissieron los matines , ficieron complimiento ,  
De guisa que podrie Dios aver pagamiento.

joo. Los matines cantados esclareció el dia , 
Dissieron luego prima, desend la ledania, 
Fueron á su capitulo la sancta compannia,
Ca esto es derecho , costumne de mongia.

301. Estando en capitulo, lcida la lection,
Fizo el sacristano su genuflexión ¡
Contólis al conviento toda la visión,
Plorando de los oios á mui grand mission.

502. Hendieron todos gracias á la Madre gloriosa 
Que sobre sos vassalíos es siempre piadosa : 
Fueron á la eglesia cantando rica prosa, 
Ficierdn en escripto meter toda la cosa.

303. End a poco de tiempo murió el sacristano, 
Murió de fin qual dé Dios á tot Xpiano,
Issio de mal ivierno, entró en buen verano , 
Fo pora paraiso do sera siempre sano.

304. Esto es sumum bonum , servir á tal Sennora, 
Que sabe á sus siervos acorrer en tal hora : 
Esta es buena tienda , esta buena pastora,
Que vale á tot orne que de buen cor la ora.

305. Quantos que la udicron esta tal visión 
Cogieron en sus almas maior devoción;
En amar la Gloriosa de maior corazón, 
Aclamarse á ella en su tribulación.

X I I I .

3o í. E n  éssa misme cibdat avie un buen Xpiano
X  Avie
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Avie nomne Ieronimo , era missacantano, 
Facie á la Gloriosa servicio muy cutiano. 
Los dias e las noches Ivierno e verano.

30 7. Finó por aventura el Obispo del logar, 
Non se podien por nada en otro acordar, 
Tovieron triduano, queríen á Dios rogar, 
Que elíi lis mostrase qual debiessen alzar.

308. A  un orne católico bien de religión 
Fabloli la Gloriosa, dissol en vission:
Varón , porque estades en tal dlssenssion ? 
Dad al mi creendero esta election.

309. Dissol el orne bono por seer bien certero: 
Qui eres tu qu¡ fablas, ó qui el creendero ? 
lo  so , li disso ella, la Madre de Dios vero, 
Jerónimo li dicen á essl mi clavero.

310. Sel mi mesaiero , lieva esti mandado : 
lo  te mando que sea aína recabdado,
Si al faz el cabillo , será mal engannado,
Non será el mi fijo del su fecho pagado.

3 11 . Dissolo é credieronlo esto los electores; 
Mas qui era Ieronimo non eran sabidores, 
Methicron por la villa ornes barruntadores, 
Darían buena alvicia a los demostradores.

3 12 . Trobaron á Ieronimo preste parroquial, 
Orne sin grandes nuevas , sable pocco de mal. 
Leváronlo por mano a la siet catedral, 
Dieronli por pitanza la siella Obispal.

3 13 . Siguiendo el messaie el de Sancta María 
Ficieronlo Obispo e Sennor de P a v ía , 
Ovieron ende todos sabor é alegría,
Qua vidien que la cosa veníe por buena vía. 

3 *4 * Fue muy buen Obispo é pastor derechero,
León
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León pora los bravos , á los mansos cordero , 
Guiaba bien su ^ rci, non como soldadera , 
Mas como pastor firme que esta bien facera. 

31$. Guloli su facienda Dios nuestro Scnnor , 
Fizo buena la v id a , la fin mucho meior, 
Quando issio dest sieglo fue al otro maior, 
Guiolo La Gloriosa Madre del Criador.

316. Madre tan piadossa siempre sea laudada, 
Siempre sea bendicha e siempre adorada,
Que pone sus amigos en onrra tan granada :
La su misericordia nunqua serie asmada.

X I V .

317. S A o Migael de la Tumba es un gfand mo-
[nesterio, (1)

£1 mar lo cerca todo , elli iace en medio :
El logar perigroso , do sufren gran lacerio 
Los monges que hi viven en essi cimitcrio.

318. En esti monesterio que avernos nomnado, 
Avie de buenos monges buen convento probado, 
Altar de la Gloriosa rico e mui onrrado,
En el rica imagen de precio mui granado.

319. Estaba la imagen en su trono posada,
So fijo en sus brazos, cosa es costumnada,
Los Reís redor ella , sedie bien companuada, 
Como rica Reina de Dios santificada.

320. Tenie rica corona como rica Reina,
De suso rica impla en logar de cortina ,
Era bien entallada de labor mui fina,

Z  2 V a- (I)
(I) Veas* la copla 43$. y  v i nota«
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Valíé mas essi pueblo que la avíe vecina'.

1521. Colgaba delant ella un buen aventadero, 
En el seglar lenguage dicenli moscadero:
De alas de pavones lo fizo el'obrero,
Lucie como estrellas semeiant de lucero.

1322. Cadio rayo del Cielo por los graves peccados, 
Encendió la eglesia de todos quatro cabos, 
Quemó todos los libros é los pannos sagrados, 
Por pocco que los monges que non foron que-

[ mados.
323. Ardieron los armarios é todos los frontales, 

Las bigas , las gateras , los cabrios , los cum- 
Ardieron las ampollas , cálices é ciriales, [brates, 
Sufrió Dios essa cosa como faz otras tales, [mant,

3 24. Maguer que fue el fuego tan fuert é tan que- 
Nin plegó á la duenna, nin plegó al infant, 
Nin plegó al flabello que colgaba delant,
N i li fizo de danno un dinero pesant.

'325. Nin ardió la imagen , nin ardió el flabello, 
Nin prisieron de danno quanto val un cabello, 
Sola miente el fumo non se llegó á ello ,
Nin nució mas que nuzo io al Obispo Don Tello.

32 6. Continens é contentum , fue todo astragado, 
Tornó todo carbones , fo todo asolado :
Mas redor de la imagen quanto es un estado, 
Non fizo mal el fuego , ca non era osado.

'327. Esto lo vieron todos por fiera maravella, 
Que nin fumo nin fuego non se llegó á ella, 
Que sedie el flabello mas claro que estrella, 
El ninno mui fermoso , fermosa la poncella.

3 * 8» El precioso mirado non cadio en oblido, 
Fue luego bien d idado, en escripto metido,

Míen-
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Micntre el mundo sea, será el retraído, 
Algún malo por ello fo á bien convertido. 

329. La V irgo  benedicta Reina general,
Como libró su toca de esti fuego ta l,
Asín libra sus siervos del fuego perennal, 
Llévalos á la gloría do nunqua vean mal».

X V .

j j o . I^Nna villa de Pisa cibdat bien cabdalera; 
En puerto de mar iace rica de grand mannera ,  
Avie hi un calonge de buena alcavera ,
Dicien Sant Cassian ond el canonge era.

331. Como ficieron otros que de suso contamos ,  
Que de Sanda María fueron sos capellanos, 
Esti amóla mucho mas que muchos Christianos , 
E facieli servicio de piedes è de manos.

332. Non avie essi tiempo uso la clerecía 
Decir ningunas oras à t i , Virgo Maria ,
Pero elli dicielas siempre è cada d ia ,
Avie en la Gloriosa sabor è alegría.

333. Avien los sos parientes esti fijo sennero, 
Quando ellos finassen era buen crederò, 
Dessabanli de mueble assaz rico celierò, 
Tenien buen casamiento assaz cobdiciadero.

334. El padre è la madre quando fueron finados ,  
Vinieron los parientes tristes è dessarrados : 
Dicienli que ficiese algunos engendrados ,
Que non fíncassen yermos logares tan preciados.

335. Cambióse del proposito del que ante tenie, 
M ovido la ley del sieglo, dixo que lo farie, 
Buscáronla esposa qual à el convenie,

Z 3 Des-
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Destaiaron el día que las bodas facie.

%l6. Quando vino el día de las bodas correr, 
Iba con sos parientes la esposa prender: 
También enna Gloriosa non podie entender 
Como lo solie ante otro tiempo facer.

J 3 7. Y  endo por la carrera á complir el so depuerto. 
Membrol de la Gloriosa que li iacie en tuerto, 
Tóvose por errado, é tóvose por muerto: 
Asmo bien esta cosa quel istrie á mal puerto.

338. Asmando esta cosa de corazón cambiado, 
Halló una eglesia lugar á Dios sagrado: 
Dessó las otras yentes fuera del portegado, 
Entró fer oración el novio refrescado.

339. Entró en la eglesia al cabero rencon, 
Indinó los enoios , facie su oración ,
Vinoli la Gloriosa plena de bendición,
Como qui sannosa mientre dissoli tal razón:

3 40. Don f o l , inalastrugado , torpe e enloquido, 
En que roidos andas, en que eres caido ? 
Semeias erbolado que as ierbas bebido,
E que eres del blago de Sant Martin tannido. 

.341. Assaz eras varón bien casado conmigo :
Jo mucho te quería como á buen amigo;
Mas tu andas buscando meior de pan de trigo: 
Non valdrás mas por esso quanto vale un figo. 

3 42. Si tu á mi quisieres escuchar e creer,
De la vida primera non te querrás toller :
A  mi non dessaras por con otra tener,
Si non, avras la lenna acuestas á traer.

343* Yssio de la eglesia el novio maestrado, 
Todos avien querella que avie tardado, 
Fueron cabadeíante recabdar su mandado,

Fo
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Fo todo el negocio aína recabdado.
34a. Ficieron ricas bodas , la esposa ganada» 

Ca serieli aflfonta si fuesse desd nnada,
Era con esti novio la novia bien pagada; 
Mas no entendie ella do iacie la celada.

34Í. Sopo bien encobrirse el de suso varón , 
La lengua poridat tovo al corazón,
Ridie é deportaba todo bien por razón ,
Mas avielo turbado mucho la vission.

346. Ovieron ricas bodas e muy grand alegría, 
Nunqua maior siquiere ovieron en un d ía; 
Mas echó la redmanga por i Smcla María,
E fizo en sequero una grand pesquería^'

l\-¡. Quando veno la noch’ la ora que dormiessen, 
Ficieron a los novios lecho en que ioguiessen : 
Ante que entre si ningún solaz oviessen,
Los brazos de la novia non tenien que prisiessen.

348. Yssioseli de manos , fussoli el marido, 
Nunqua saber podieron omes do fo caido , 
Sópolo la Gloriosa tener bien escondido,
No lo consintió ella que fuesse corrompido.

349. Dessó mugier fermosa, e mui grand posesión, 
Lo que farien bien poccos de los que oi son : 
Nunqua lo entendieron do cadío, ó do non: 
Qui por Dios tanto face , aya su bendición.

3 yo. Creemos é asmamos que esti buen varón 
Busco algún logar de grand religión:
I sóvo escondido faciendo oración,
Por ond ganó la alma de Dios buen gualardon.

351. Bien debemos creer que la Madre gloriosa 
Porqué fizo est omc esta tamanna cosa,
N o lo oblidarie, como es piadosa,

2  4 Bien
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Bien alia lo farie posar do ella posa*

X V I .

^52. I lN n a  villa de Borges una cibdat éátranna 
Cuntió en essi tiempo una buena hazanna: 
Sonada« en Francia, si faz en Alemanna, 
Bien es de los mirados semeiant é calanna.

353. Un monge la cscrípso orne bien verdadero ¿ 
D e Sant Miguel era de la Clusa daustero :
Era en essi tiempo en Borges ostalero, 
Peidro era su nomne, $0 ende bien certero.

3 54. Tenie en essa Villa, ca era menester ,
Un Clérigo escuela de cantar é leer:
Tenie muchos criados á letras aprender,  
Fijos de bonos omes que querien mas valer.

35 5. Venie un iudezno natural del logar 
Por sabor de los ninnos por con ellos logar: 
Acogienlo los otros , no li facíen pesar,
Avien con el todos saboude deportar. [na,

356. En el día de Pascua Domingo grand manna- 
Quando van corpus Domini prender la yene

[Christiana,
Prísol al iudezno de comulgar grand gana, 
Comulgó con los otros el cordero sin lana.

3 57. Mientre que comulgaban á mui grand presura, 
£1 nimio iudezno alzó la catadura,
V io  sobrel altar una bella figura,
Una fermosa duenna con genta creatura.

358. V io  que esta duenna que posada estaba,
A  grandes e á chicos ella los comulgaba: 
Pagóse della mucho quanto mas la cataba,

t>é
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De la su férmosura mas se enamoraba.

3jp. Yssio de la eglesia alegre é pagado ,
Fue luego á su casa cómo era vezado , 
Menazóío el padre porque avie tardado,
Que mereciente era de seer fostigado.

35o. Padre, dixo el ninno , non vos negaré nada, 
Ca con los Christianiellos fui grand madurgada , 
Con ellos odi missa rica mientre cantada,
E comulgué con ellos de la ostia sagrada. 

j 5 i .  Pesoli esto mucho al mal aventurado , 
Como si lo toviesse muerto 6 degollado: 
Non sabia con grand ira que fer el diablado, 
Facie figuras malas como demoniado. 

j 5z. Avie dentro en cassa esti can traidor 
Un forno grand é fiero que facie grand pavor: 
Fizolo encender el locco peccador,
De guisa que echaba sobeio grand calor. 

j 53. Pliso esti ninnuclo el falso descreído 
Asin como estaba calzado é vestido :
Dio con el en el fuego brava ment encendido: 
Mal venga a tal padre que tal face á fijo.

364. Methio la madre voces á grandes carpellidas , 
Tenie con sus onceias las massiellas rompidas , 
Ovo muchas de yentes en un rato venidas, 
De tan fiera queja estaban estordidas.

355. El fuego porque bravo, fue de grand cosiment, 
No li nució nin punto, mostrolis buen talent, 
El ninnuclo del fuego estorcio bien gent,
Fizo un grand mirado el Rei omnipotent. 

355. Iacie en paz el ninno en media la fornaz,
En brazos de su madre non iazrie mas en paz >
Non preciaba el fuego mas que á un rapaz ,

Cal
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Cal facie la Gloriosa companna e solaz.
7. Issio de la foguera sin toda lission,
Non sintió calentura mas que otra sazón,
Non príso nulla tacha, nulla tribulación,
Ca pusiera en elli Dios la su bendición.

368. Preguntaronli todos ludios é Christianos: 
Como podio vencer fuegos tan sobrazanos, 
Quando el non mandaba los piedes nin las manos? 
Qui lo cabtenie entro ficiesselos certanos.

^6p. Recudiolis el nimio palabra sennalada:
La duenna que estaba enná siella orada,
Con su fijo en brazos sobrel altar posada, 
Essa me defendie., que non sintie nada.

370. Entendieron que era Sancfca María esta 
Que lo defendió ella de tan fiera tempesta: 
Cantaron grandes laudes, ficieron rica festa, 
Methieron esti mirado entre la otra gesta.

371. Prisieron al iudio , al falsso desleal,
A l que a su fijuelo ficlera tan grand mal, 
Legaronli las manos con un fuerte dogal, 
Dieron con elli entro en el fuego cabdal.

'372. Quanto contarle orne poccos de pipiones, 
En tanto fio tornado ceniza e carbones :
Non dicien por su alma salmos ni oraciones, 
Mas dicien denósteos é grandes maldiciones.

373. Dicienli mal oficio, facíenli mala ofrenda, 
Dicien por Pater noster, qual fizo , atal prenda: 
De la comunicanda Domni Dios nos defenda, 
Por al diablo sea tan maleita renda.

3 74. T al es Sanda Maria que es de gracia plena: 
Por servicio da gloria , por deservicio pen3 , 
A  los bonos da trigo, á los malos avena,

Los
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Los unos van en gloria, los otros en cadena. 

375. Qtú servicio li face, es de buena ventura , 
Quil fizo deservicio «nació en ora dura :
Los unos ganan gracia, e los otros rencura ,
A  bonos e a malos so fecho los mestura.

I"j6. Los que tuerto li tienen ó que la desirvieron, 
Della merced ganaron , si bien gela pidieron: 
Nunqua repoíó ella á los que la quisieron,
Ni lis dio en refierta el mal que li ficieron, 

377. Por probar esta cosa que dicha vos avernos, 
Digamos un exiemplo fennoso que leemos : 
Quando fuere contado , meior lo creeremos, 
De buscarli pesar mas oos aguardaremos.

Con otro so vecino avian mal querencia, 
Matarienlo de grado , si oviessen potencia , 
En buscarli muerte mala mecicn toda femencia.

379. Tanto podieron ellos revolver e buscar, 
Ovíeronlo un dia solo á barruntar ,
Echaronli celada , ca querienlo matar,
Mas lo quemen tener que grand aver ganar.

3 80. Entendiólo el otro que lo querrían matar, 
Non se osó por nada con ellos acampar, 
Empezó á fo ir , qua querie escapar ,
Movieron luego ellos, fueronlo encalzar.

381. El que iba fuyendo con mui grand pavor , 
Troció una eglesia, ovo end grand sabor,
Era de lá Gloriosa fecha en su honor, 
Escondióse en ella mesquino peccador.

X V I I

caballeros eran de una atenencia *

Los
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382. Los que lo segudaban, que lo querien matar, 
Non ovieron vergüenza del sagrado logar: 
Quísolo la Gloriosa é Dios desamparar, 
Ovieronli la alma del cuerpo á sacar.

383. Dentro enna la eglesia de la V irgo sagrada 
H i fue esta persona muerta e livorada: 
Tovose la Gloriosa mucho por afontada,
Los que la afontaron non ganaron y nada.

384. La Reina de gloria tovose por prendada, 
Porque la su eglesia fincaba violada :
Pésol de corazón , fo ende despechada ,  
Demostrogelo luego que lis era irada.

385. Embió Dios en ellos un fuego infernal,
Non ardie e quemaba como el de San Marzal (1) 
Quemabalis los miembros de manna mortal, 
Dicien á grandes voces : Sandia María , v a l ,

386. Con esta maiadura eran mui maltrechos, 
Pcrdien piedes e manos , e fincaban contrechos, 
Las piernas e los brazos bien cerca de los pechos, 
Iba Sandia Maria prendiendo sus derechos.

387. Entendienlo los pueblos, ellos no lo negaban, 
Las virtudes sannosas que ellas lo maiaban, 
Que ellos merecieron por ond tanto lazraban, 
No lo asmaban ellos, quando las violaban. [1er,

388. Los Sánelos ni las Sandias no lis querrien va- 
Peoraban cutiano á mui grand poder , 
Prisieron un conseio, ante fuera á prender, 
Tornar enna Gloriosa que los facie arder.

389. Cadieronli á preces delant el su altar ,
Pío-

( í)  San Marzal abogado contra el tu ego. Cuéntase que abra*
tandose la Ciudad de Burdegala, arrojado el báculo del Santo en
las llamas» se apagó el fuego sin quedar sefiaies del incendio.
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Plorando de sus oios quanto podien plorar, 
Dicien : Madre gloriosa dennanos perdonar,
Ca non trabamos otro que nos pueda prestar»

390. Si nos mal mereciemos, rica inent lo lazrainos, 
Bien nos verra en miente mientrc vivos seamos, 
Madre , si nos perdonas, bien te lp otorgamos, 
Que enna tu egíessia fuerza nunqua fagamos.

391. M adre, dante buen precio, que eres piadosa, 
Siempre piadat traes maguer eres sannosa : 
Madre plena de gracia , perdona esta cosa, 
Danos buena respuesta temprada e sabrosa.

392. Madre, repisos somos deí yerro queficicmos, 
Erramos dura miente, gran locura trasquicmos, 
Prisiemos grand quebranto,maior lo mereciemos, 
Pechado lo avernos el escoc que comiemos, [inos,

393. Madre, si non nos vales, de ti non nos partre- 
Si tu non nos perdonas , daquende nos iremos , 
Si tu non nos acorres á nada nos tenemos ,
Sin ti desta fiebre terminar non podremos.

394. La Madre gloriosa solaz de los cuitados, 
Non desdennó los gémitos de los ornes laizados, 
Non cató al su mérito nin á los sus pcccados , 
Mas cató su mesura , valió á los quemados.

395. La Duenna piadosa que fue ante irada , 
Fue perdiendo la ira e fue mas amansada : 
Perdonolis la sanna que lis tenie alzada, 
Toda la malathia fue luego acabada.

396. Amansaron los fuegos que los facien arder, 
Avien maior remedio que non solicn aver, 
Sintien que la Gloriosa pro lis querie tener , 
Ploraban con grand gozo, non se sabien que fer»

3 9 7 .  Amansaron los fuegos , perdieron los dolores,
Mas
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Mas nunqua de los miembros non fueron bien

[sennores,
' Siempre fueron contrechos, siempre mendiga-

[ d o res,
Siempre se Aclamaban por mucho peccadores.

398. Con esta meioria que Dios lis quiso dar 
Fueron luego al Bispo absolución ganar: 
Ficieron confession como la debien l a r , . 
Plorando de los oios , mostrando grand pesar.

399. Maestrólos el B ispo, udió su confession, 
Entendió que vinien con buena contrecion , 
Diolis su penitencia é la absolución,
Todo lo al passado, diolis su bendición.

400. Sin muchas romerías que lis mandó andar , 
Sin muchas oraciones que lis mandó rezar , 
Las armas con que fueron la eglesia quebrantar, 
Mandogelas por siempre á sus cuestas levar.

401. Estos penitenciales quando fueron maestrados, 
E fueron absolvidos de todos los peccados, 
Departiéronse luego tristes é dessarrados, 
Fueron á sendas partes de sus armas cargados.

402. A  sendas partes fueron, en uno non tovieron, 
Como es mi creencia, nunqua mas se vidieron, 
Nunqua mas so un techo todos tres non io-

[ guieron,
L o que mandó el Bispo bien e gent lo cumplieron.

403. Si en fer la nemiga fueron bien denodados, 
En fer la penitencia fueron bien aspirados : [dos, 
N o lis dolien los miembros , andaban bien lazra- 
Prendiendó malas noches, é dias denegrados.

404. Si en fer el peccado fueron ciegos é botos, 
Fueron en em endarlo firrqes é m ui d e v o to s :

Quan-
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Quantos dias visquieron, fueron muchos ó poccos. 
Dieron sobre sos carnes lacerio é corrotos.

405. De todos tres el uno flaco é mui lazrado 
Vino en A nifridi, como diz el dictado:
Albergó enna v illa , dieronli ospedado,
Con una sancta femna do fue bien albergado,

406. Contólis á los uespedes toda su aventura,
Como enná eglesia ficieron desmesura,
Como Saníta Maria ovo dellos rencura,
E como se perdieron de mala calentura.

407. Teniendo que su dicho no li serie creído,
Delante muchos ornes tolliose el vestido , 
Demostrolis un fierro que traie escondido 
Cinto á la carona , correon desabrido.

408. Podie aver en ancho quanto media palmada.
Era cerca del fierro la carne mui inchada,
La que iacie de ¡uso era toda quemada:
Fuesse end otro dia de buena madurgada.

409. Ficieronse los ornes todos maravillados, [dos,
Ca udien fuertes dichos, vedien miembros dana- 
Doquier que se ¡untaban mancebos ó casados,
Deso fablaban todos mozos é aiumados.

410. Fue luego est mirado escripto é notado,
Por amor que non fuesse en oblido echado: 
Cogieron muchos miedo de facer tal peccado,
De quebrantar eglesia e logar consegrado.

411. Tal es Sancfca Maria qual entender podedes,
A los que en mal andan echalis malas redes,
Sobre los convertidos face grandes mercedes, 
Muchos son los exiemplos que desto trovaredes.

41 i.Tantos son los exiemplos que non serien conta*
Ca crecen cada d ia , dicenlo los dictados: [dos,

T
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Estos con ciento tantos diezmos serien echados ■ 
Ella niegue á Xpo por los pueblos errados.

X V I I I ,

4.13. Toledo la  noble que es Arzobispado, 
Un dia de grand festa p or Agosto mediado, 
Festa de la Gloriosa Madre del buen Criado 
Conteció un mirado grand e mui sennalado.

414. Sedie el Arzobispo un leal coronado
En medio de la missa sobrel altar sagrado: 
Udicndola grand pueblo * pueblo bien adovado, 
La eglesia bien plena, el coro bien poblado.

415. Las gentes mui devotas sedien en oración 
Como ornes que quieren ganar de Dios perdón: 
Udieron una voz de grand tribulación
Por ond fo perturbada toda la procesión. 

410. Fablólis voz del Cielo dolient e querellosa: 
Oid , dixo, Christianos, una estranna cosa :
La gent de iudaismo sorda é cegaiosa, 
Nunqua contra Don Xpo non fo mas porfiosa.

4 17 . Secundo que nos dicen las sanéfcas Escripturas, 
Ficieron en Don Xpo mui grandes travesuras: 
Taiaba essa cuita a mi las assaduras;
Mas en ellos quebraron todas las sus locuras.

418 . Ni se dolien del (ijo que mal non merecie, 
Nin de la madre suya que tal cuita vidie : 
Pueblo tan descosido que tal mal comedie , 
Qui al tal li íiciesse , nul tuerto non farie.

41P  Los que mala nacieron falssos e traidores, 
Agora me renuevan los antigos dolores,
En grand priesa me' tienen e en malos sudores,

fa
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En cruz está mi fijo luz de los percadores.

^ o . Otra vez crucifigan al mi caro fijuelo, [lo 
Non entendrie ninguno quand grand es el mi due- 
Criasse en Toledo un amargo maiuelo,
Non se crió tan malo nunqua en esti suelo.

42 i . Udieron esta voz toda la clerecía,
E muchos de los legos de la mozarabia , 
Entendieron que era voz de Sancta Maria,
Que facien contra ella los ludios follia.

422. Fabio el Arzobispo que la missa cantaba, 
Escuchólo el pueblo que cerca li estaba ,
Creed , disso , conceio, que la voz que fablaba, 
Prende mui grand superbia, por en se querellaba.

aí 3. Sepades que ludios facien alguna cosa,
£ contra Jhu Xpo fijo de la Gloriosa :
Por essa cuita anda la madre querellosa,
Non es esta querella baldrera nin mintxosa.

424. Conviento è conceio , quantos aquí seedes , 
Meted mientes en esto è no lo desdenncdes : 
Si la cosa buscaredes , batuda hallaredes , 
Desta malfetria derecho tomaredes.

a 2 5. Vaiamos á las casas, esto no lo tardemos, 
De los Rabis maiores , ca algo hallaremos : 
Desemos las iantares, ca bien las cobraremos ; 
Si non , de la Gloriosa mal rebtados seremos.

425. Moviéronse los pueblos, toda la clerecia, 
Fueron á mui grand priesa pora la iuderia» 
Guiólos Ihu Xpo è la Virgo Maria ,
Fo luego escubierta la su alevosía.

427. Fallaron en una casa del Rabí mas onrrado 
Un grand cuerpo de cera como orne formado, 
Como Don Xpo sóvo , sedie crucifigado ,,

j í a  Con

«
A
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Con grandes clavos preso,grand plaga al costado. 

a* 8. Quantafonta fícieron en el nuestro Sennor, 
A llí la facien toda por nuestra desonor: 
Recabdaronlos luego, mas non con grand sabor: 
Qual facien tal prisieron , grado al Criador. 

4.2p. Fueron bien recabdados los que prender pu
dieron,

Dieronlis iantar mala qual ellos merecieron*. 
H i fícieron tu autem, mala muerte prisieron, 
Depues lo entendieron, que mal seso fícieron. 

4 jo . Qui á Sanda Maria quisiere afontar,
Como estos ganaron, assin deben ganar ;
Mas pensémosla nos de servir e honrrar ,
Ca nos a el su ruego en cabo aprestar.

I

X I X .

4 J i .  JtJlE un otro mirado vos queremos contar 
Que cuntió otro tiempo en un puerto de mar: 
Estonz lo entendredes e podredes iurar,
La virtud de Maria que es cada logar.

4J2. Entendredes en ello como es la Gloriosa 
En mar é en terreno por todo poderosa: 
Como valeaina, ca nones perezosa,
E nunqua trovó orne madre tan piadosá.

4J j .  Cerca una marisma, Tumba era clamada, (i)

(i) Tumba ó Tomba # roca en una isla en el golfo de entre 
y Normandia- Aparecióse allí San M iguel, y  se le eri

gió una hermira en que hubo hermítaños: a estos sucedieron do
ce canónigos. Expelidos estos pasó este santuario A ser monaste
rio de Heñiros , y lo es ahora desde Ricardo I. Duque de Aqui- 
tania. Es uno de los mas celebres Santuarios de Europa. Uamose 
San Miguel do U Tumba, y  ahora Monte de San Miguel,
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Facíase una isla cabo la orellada ,
Facie la mar por ellaessida e tornada,
Dos veces en el d ia , 6 tres á la vegada.

.34. Bien dentroennaisla de las ondas cerquiellay 
De San Miguel era, avie una capiella, 
Cuntien grandes virtutes siempre en essa ciella, 
Mas era la entrada un pocco aspcriella.

. .5 .  Quando querie el mar contra fuera essir, 
isie á fiera priessa , non se sabie sofrir :
Orne maguer ligero, no li podrie foir;
Si ante non issiesse, hi avrie a perir. 

a jd . El dia de la festa del Arcángel precioso 
Era el mar mas quedo, iacie mas espacioso , 
Udie el pueblo missa non á son vagarqso, 
Fuien luego ¿ salvo á corso presuroso.

4^7.Un dia por ventura con la otra mesnada 
Mcthiose una femna fiaquiella é premiada,
Non podio aguardasse tan bien á la tornada , 
Tóvose por repisa por que era entrada.

4j 8. Las ondas vinien cerca, las gentes alongadas, 
Avie con el desarro las piernas embargadas , 
Las compannas non eran de valerli osadas, • 
En poquiello de termino facien muchas tornadas.

439. Quand al non podien las gentes con ardura 
V a la sli, Sanda María, dicien á grand pressura 
La prcnnada mesquina cargada de rencura : 
Fincó entre las ondas en fiera angostura.

440. Los que eran essidos, como non vedien nada, 
Cuidaban bien sin dubda que era enfogada: 
Dicien : esta mesquina fue desaventurada:
Sos peccados tovieronli una mala celada.

441. Ellos esto diciendo , encogióse la mar ,
Aa 2
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En pocco de raciello tornó en su logar, 
Qulsolis Don Xpo grand mirado demostrar , 
Por ond de la su Madre oviessen que fablar. 

'442. Ellos que se querien todos ir su carrera, 
Extendieron los o ios, cataron á la glera, 
•Vidieron que vinie una mugier sennera,
Con so fijo en brazos en contra la ribera.

443. Ficieronse las gentes todas maravilladas,' 
Tenien que fantasia las avie engannadas ; 
Pero á pocca dora fueron certifigadas , 
Rendien gradas á Xpo todas manos alzadas.

444. Dissieron : decit, duenna , por Dios é candar, 
Por Dios vos coniuramos , decirnos la verdat, 
Decimos de la cosa toda certenedat,
E como vos librastes de vuestra emprennedat. 

447. Por Dios avino esto , en ello non dubdamos, 
E por Sanda Maria á la que nos rogamos ,
E por Sant Miguel en cuia voz andamos:
Es esti mirado bien que lo escribamos.

446. O id, disso la duenna, la mi buena companna, 
Creo que non udiestes nunqua meior hazanna : 
Será bien retraída pro la tierra estranna,
En Grecia é en Africa , é en toda Espanna.

447. Quando vi que de muert estorcer non podía, 
Que de las fieras ondas circundada sedia, 
Comendeine á Xpo e a Sanda M aria,
Ca pora mi conseio otro non entendia.

4 4 8* Yo er> esto estando vino Sanda M aria, 
Cubrióme con la manga de la su almexia :
Non sentía nul periglo mas que quando dormia, 
Si ioguiesse en banno , mas léida non seria. 

44P. Sin cuita é sin pena, sin niguna dolor
Pa-
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Par! csti fijuelo, grado al Criador: #
O vi buena madrina , non podrie ineior ,
Fizo misericordia sobre mi peccador.

•450. Fizo en mi grand gracia non una, ca doblada 
Si por ella non fuesse, serie enfogada: 
Valióme en el parto , si non,serie dannada : 
Nunqua mugier non ovo madrina tan onrrada.

45-1. Assin fo mi facienda como yo vos predigo, 
Fizo Sanda María grand piadat comigo, 
Onde todos debemos prender ende castigo, 
Pregarla que nos libre del mortal enemigo.

45 a. Ovieron del mirado todos grand alegria, 
Hendieron á Dios gracias é a Sanda María, 
Ficieron un buen cántico toda la clerecía, 
Podrido en la eglesia cantar la clerecía.

45 j .  Xpo Sennor e padre , del mundo redentor , 
Que por salvar el mundo sofrist muere e dolor, 
Tu seas beneito, ca eres buen sennor ,
Nunca te príso asco del orne peccador.

454. T u  librest á lonas del vientre del pescado, 
Que lo tovo tres dias en el vientre cerrado , 
Non príso lision, ca fue de ti guardado :
El mirado vicio oi es renovado.

455. Fijos de Isrracl quando la mar passaron, 
Que por tu mandamiento tras Moisés guiaron, 
laciendo so las ondas nul danno non tomaron; 
Mas los persecutores todos se enfogaron.

4 5<S. Los antigos mirados preciosos e onrrados 
Por oio los veemos agora renovados:
Sennor, los tos amigos en el mar fallan vados, 
A los otros en seco los troban enfogados.

a 57. Sennor, la tu potentia grande marabillosa
A a  3 Es-
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É$a salvo á Peidro enna mar periglossa: 
Sennor que encarnesti enna virgo gloriosa,
En ti solo fiamos, ca non en otra cosa.

4 5 ?« £ennor, bendi&a sea la tu virtut sagrada, 
Befedida la tu madre Reina coronada :
T u  seas bendicho, ella sea laudada:
Sennor, ovist en ella benedicta posada.

4$p. Sennor, que sin fin eres e sin empezamiento, 
En cuia mano iacen los mares e el viento, 
Denna tu bendición dar en est conviento, 
Que laudarte podamos todos de un taliento.

4 5 o. Varones e mugieres quantos aqui estamos, 
Todos en ti creemos e á ti adoramos :
A  ti e á tu madre todos glorificamos : 
Cantemos en tu nomne el T e  Deum laudamus.

X X .

4 5 1 .  D e  un o tro  m ira d o  v o s  querría contar 
Q ue cuntió en un m onge d e ab ito  r e g la r : 
Q u ísolo  el d iab lo  duram ent e sp a n ta r ,

_ Mas la Madre gloriosa sopogelo vedar.
45*. De que fo enna orden, bien de que fb novicio 

Amó á la Gloriosa siempre facer servicio : 
Quitándose de follia de fablar en fornicio; 
Pero ovo en cabo de caer en un vicio.

453. Entró enna bodega undia por ventura, - 
Bebió mucho del vino , esto fo sin mesura , 
Embebdose el locco , issio de su cordura, 
logo  hasta las viesperas sobre la tierra dura.

454. Bien á ora de vísperas el sol bien enflaquido 
Recordó mala micntre, andaba estordido:

Is-
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Issio contra la claustra hascas sin nul sentido: 
Entendiengelo todos que bien avie bebido.

455:. Peroque en sus piedes non se podie tener, 
Iba á la eglesia como solia facer,
Quisolí el diablo zancajada poner,
Ca bien se lo cuidaba rehez mientre venced

455. En figura de toro que es escalentado, 
Cavando con los piedes, el ceio demudado ,  
Con fiera cornadura sannoso e yrado 
Paroseli delante el traidor probado.

467. Facieli gestos malos la cosa diablada,
Que li metrie los cuernos por media la coradá, 
Príso el orne bueno mui mala espantada,
Mas valiol la Gloriosa Reina coronada.

íj.58. Vino Sanda Maria con abito onrrado ,
Tal que de orne vivo non serie apreciado ,  
Methieselis in medio a el é al peccado,
El toro tan superbio fue luego amansado.

469. Menazóli la duenna con la falda del manto, 
Esto fo pora elli un mui mal quebranto,
Fúso e desterrósse faciendo mui grand planto , 
Fincó en paz el monge, gracias al Padre satirio.

470. Luego á poco ra to , á pocas de passádas 
Ante que empezasse á sobir ennas gradas, 
Cometido de cabo con figuras pesadas ,
En manera de can friendo colmelladas.

471. Vinie de mala guisa, los dientes rcgannados, 
El ceio mui turbio , los oíos remellados
Por ferio todo piezas , espaldas e costados: 
Mesiello , dicie e l l i , graves son mis pecados»

472. Vien se cuidó el monge secr despedazado, 
Sedie en fiera cueta, era mal dessarrado,

Aa  4 Mas-
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Mas vatiol la G loriosa, es1 cuerpo adonado, 
Como fizo el toro, fo el can segudado.

473. Entrante de la eglesia enna somera grada 
Cometiólo de cabo la tercera vegada
En forma de león , una bestia dubdada,
Que traie tal féreza que non serie asmada.

474. Alli cuidó el monge que era devorado,
Ca vidie por verdat un fiero encontrado : 
Peor li era esto que todo lo passado,
Entre su voluntat maldicie al peccado.

475. D icie: valme Gloriosa Madre Sanéta María i 
Valame la tu gracia oi en esti d ia ,
Ca só en grand afruento , en maior non podria: 
M adre, non pares mientes á la mi gran follia. 

47 6. Abes podio el monge la palabra cómplir 
Veno Sandia María como solie venir 
Con un palo en mano pora león ferir : 
Methioselis delante, empezó á decir:

477. Don falso alevoso , non vos escarmentades ? 
Mas io vos daré oi lo que vos demandades: 
Ante lo compraredes que daquend vos vayades, 
Con quien volvistes guerra quiero que lo sepades.

478. Empezoli á dar de grandes palancadas, 
Non podien las menudas escuchar las grannadas, 
Lázraba el león á buenas dinaradas ,
Non ovo en sus dias las cuestas tan sovadas. 

4 7 P* Diciel la buena dueña: Don falso traidor 
Que siempre en mal andas, eres de mal sennor: 
Si mas aquí te prendo en esti derredor ,
De lo que oi prendes aun prendras peor.

480. Desfizo la figura , empezó á foir ,
Nunqua mas fo osado al monge escarnir,

An-
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Ante passo grand tiempo que podiesse guarir 
Plógoli al diablo quando lo mandó ir.

481. El monge que por todo esto avia pasado. 
De la carga del vino non era bien folgado ,  
Que vino é que miedo avienlo tan sovado , 
Que tornar non podio á su lecho usado.

482. La Reina preciosa e de precioso fecho 
Prísolo por la mano , levólo por al lecho, 
Cubriólo con la manta e con el sobrelecho, 
Pusol so la cabeza el cabezal derecho.

483. Demas quando lo ovo en su lecho echado 
Santiguol con su diestra e fo bien santiguado 
Amigo, dissol, fuelga , ca eres mui lazrado , 
Con un pocco que duermas luego seras folgado^

484. Pero esto te mando, afirmes te lo digo, 
Cras mannana demanda á fulan mi amigo , 
Conffiessate con elli e seras bien comigo,
Ca es mui buen orne, e dartá buen castigo. 

48 5. Quiero io que mi via salvar algún cuitado, 
Esto es mi delicio , mi officio usado :
Tu finca bendicho á Dios acomendado ;
Mas non se te oblide lo que te e mandado.

486. Disol el orne bueno: duenna , se que debedes, 
Vos que en mi ficiestes atan grandes mercedes, 
Quiero saber qui sodes, ó que nomne avedes , 
Ca io gano en e llo , vos nada non perdedes.

487. Disso la buena duenna : seas bien sabidor , 
lo so la que parí al vero Salvador,
Que por salvar el mundo sufrió muert é dolor , 
Al que facen los Angeles servicio e onor.

488. Disso el orne bono : esto es de creer:
De ti podrie, Sennora , esta cosa nacer:

Des-;
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Déssateme, Sennora, los tus piedes tanncr , 
Nunqua en esti sleglo vere tan grand placer.

489. Contendíe el bon orne , queriesse levantar 
Por fincar los inoios , los piedes U besar ; 
Mas la V irgo  Gloriosa no lo quiso esperar, 
Tollioseli de oios , ovo el grand pesar.

490. No la podie a ella por do iba veer,
Mas vedie grandes lutnnes redor ella arder: 
No la podie por nada de los oios to ller, 
Facie mui grand derecho, ca fizol grand placa

491. Otro dia mannana venida la luz clara 
Buscó al orne bono que ella li mandara:
Fizo su coníession con umlldosa cara,
No li celó un punto de quanto que pasara.:

492. £1 maestro al monge fecha la confession, 
Dioli conseio bueno , dioli absolución: 
Methio Sanda María en el tal bendición, 
Que valió mas por elli toda essa congregación,

493. Si ante fora bono , fo desende meior; - 
A  la Sanda Reina Madre del Criador 
Amóla siempre mucho , fizol siempre onor: 
Feliz fo el que ella cogió en su amor.

494. £1 otro orne bono no lo sabrie nomnar, 
Al que Sanda Maria lo mandó maestrar: 
Cogio amor tan firme de tanto la amar 
Que dessarsie por ella la cabeza cortar.

495* Todas las otras gentes legos e coronados, 
Clérigos é canonges é los escapulados , 
Fueron de la Gloriosa todos enamorados 
Que sabe acorrer tan bien á los cuitados.

4 9 5 . T o d o s  la  bendicien e to d o s la  laudaban 
L a s m anos e  los o io s  á e l l a  lo s  a lza b a n ,

Re-
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Retraien los sos fechos, las sos laudes cantaban, 
Los dias é las noches en esso las passaban.

4P7. Sennores e amigos , muévanos esta cosa, 
Amemos e laudemos todos á la Gloriosa,
Non echaremos mano en cosa tan preciosa 
Que también nos acorra en ora periglosa.

498. Si nos bien la sirviéremos,quequiere quel pi-
[ damos

j Todo lo ganaremos , bien seguros seamos: 
f Aqui lo entendremos bien ante que muramos , 

Lo que allí methieremos que bien lo empleamos.
499. Ella nos de su gracia e su bendición, 

Guárdenos de peccado e de tribulación ,
De nuestras liviandades gánenos remission ,
Que no vaian las almas nuestras en perdición.

X X L

500. SEnnores é amigos companna de prestar,
De que Dios se vos quiso traer á cst ’ logar , 
Aun si me quissicssedes un poco esperar,
En un otro mirado vos querría fablar.

yoi. De un otro mirado vos querría contar 
Que fizo la Gloriosa estrella de la m ar:
Si oírme quisieredes , bien podedes iurar 
Que de meior boceado non podriedes tastar. 

502. Ennos tiempos derechos que corría la verdat. 
Que non dicien por nada los ornes falsedat, 
Estonz vivien á buenas , vinien á vegedat, 
Vedien á sus trasnietos en séptima edat. 

joj. Facie Dios por los ornes mirados cutiano,
Ca non querie ninguno mentir á su Xpiano ,

Avien
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A vkn tiempos derechos ivierno e verano , 
Semeiaba el sieglo que todo era plano.

[504* Si pecaban ios ornes , facien bien penitencia 
Perdonabalis luego Dios toda la malquerencia * 
Avien con Jesu Xpo toda su atenencia: 1
Quierovos dar á esto una buena sentencia. 

'505. De una Abbatissa vos quiero fer conseia, 
Que peccó en buen punto como á mi semeia, 
Quissieronli sus duennas revolver mala ceia, 
Mas nol empedecieron valient una erveia.

'jo 6. En esta Abbadesa iacie mucha bondat,
Era de grand recabdo e de grand caridat, 
Guiaba su conviento de toda voluntat, 
Vivient segund regla en toda onestat.

JO7. Pero la Abbadesa cadio una vegada,
Fizo una locura que es mucho vedada,
Pisó por su ventura yerba fuert enconada, 
Quando bien se catído , fallóse embargada, [lias, 

5° 8 . Fol creciendo el vientre en contra las ternie- 
Fueronseli faciendo peccas ennas masiellas, 
Las unas eran grandes, las otras mas poquiellas, 
Ca ennas primerizas caen estas cosiellas.

.5° p. Fo délas companneras la cosa entendida, 
Non se podie celar la ilama encendida,
Pesaba á las unas que era mal calda ,
Mas placielis sobeio á la otra partida.

5 ro. Apremiábalas mucho, tenielas encerradas, 
E non les consientie fer las cosas vedadas: 
Querrien veerla muerta las locas malfadadas, 
Cunte a los prelados esto á las vegadas.

5 1 1 • Vidieron que non era cosa de encobrir, 
Si non, podrie de todas el diablo re ir:

Em-
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Embiaron al Bispo por su carta decir 
Que non las visitaba, e debielo padír.

ri2. Entendió el Bispo enna mesageria,
O que avien contienda , 6 ficieron íbllia:
Vino fer su officio , visitar la mongia ,
Ovo á entender toda la pletesia.

115. Deiemos al Obispo folgar en su posada» 
Finque en paz é duerma elli con su mesnada: 
Digamos nos que fizo la duenna embargada, 
Ca sabia que otro dia seria porfazada.

<14. Cerca de la su camara do solia albergar, 
Tenia un apartado, un apuesto logar :
Era su oratorio en que solia orar ,
De la Gloriosa era vocación el altar.

J15. Y  tenia la imagen de la Sancla Reigna ,
La que fue para el mundo salut é medicina : 
Teniala afeytada de codrada cortina,
Ca por todos en cabo essa fue su madrina*

516. Sabia que otro dia seria mal porfazada ,
Non avia alguna escusa á la cosa probada , 
Tomó un buen conseio la bienaventurada , 
Esto fue maravilla como fue acordada.

517. Debatióse en tierra delante el altar ¿
Cató á la imagen , empezó de llorar:
Valme , dixo , Gloriosa, estrella de la mar :
Ca non é nul conseio que me pueda prestar.

51S. Madre , bien lo leemos, dicelo la escriptura, 
Que eres de tal gratia c de tan grant mesura 
Que qui de voluntat te dice su rencura,
Tu luego li acorres en toda su ardura.

519. Entró al oratorio ella sola sennera ,
Non demandó consigo ninguna compannera,

Pa-
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Paróse desarrada luego de la  primera ;
Mas Dios é su ventura abrieronli carrera.

5 20. T u  a c o rr is te , Sennora , á  T h eo p h ilo  que era

[desesperado ,(i)
Que de su sangre fizo carta con el peccado: 
Por el tu buen conseio fue reconciliado, 
Onde todos los omes te lo tienen á grado. 

521. T u  acorriste, Sennora, á la Egiptiana, 
Que fue peccador mucho, ca fue muger liviana: 
Sennora benedicta, de qui todo bien mana, 
Dame algún conseio ante de la mannana. 

y 22. Sennora benedida, non te pódi servir ; 
Pero amete siempre laudar e bendecir : 
Sennora verdat digo e non cuydo mentir, 
querria seer muerta sy podiesse morir. [na, 

y 2 3. Madre del Rey de gloria de los Cielos Reig- 
Mane de la tu gracia alguna medicina,
Libra de mal porfazo una muger mezquina: 
Esto si tu quisieres , puede seer ayna. 

y 24. Madre , por el amor del fijo querido , 
Fijo tan sin embargo, tan dulce é tan cumplido, 
Non finque repoiada , esta merced te pido, 
C a  veo que me segudan sobre grant apellido, 

y 2 y. Si non prendes, Señora, de mi algún conseio, 
V eo mal aguisada de salir á conseio :
Aquí quiero morir en esti logareio,
Ca sy alia salliero, ferme an mal trebeio.

Rey- 1

(1) El primer verso de la copla 520 en que empieza la oración 
de la Abadesa á  nuestra Señora , es largo , y  puede a ju m a rs e  al 
metro omitiendo ja palabra Sennora : puede también leerse: í«w* 
Mora t Theophilo que era dfjrjfcrade , Sobre Tevpbiin véase el milagro 

' X X IV . copla 703.

«
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j íg. Rcygna coronada , templo de castidat, 
Fuente de misericordia, torre de salvedat,  
Fes en aquesta cuyta alguna piadat,
En mi non se agote la tu grant piadat.

517. Quiero contra tu fijo dar á ti por fianza, 
Que nunca mas no torne en aquesta erranza : 
Madre, si fallesciero , fes en mi tal venganza ,• 
Que todo el mundo fable de la mi malandanza.

j 28. Tan afincadamente fizo su oration ,
Que la oio la madre llena de bendición : 
Como qui amodorrida vio grant visión,
Tal que debía en orne facer edifficacion.

519. Traspúsose la dueña con la grant cansedad : 
Dios lo obraba todo por la su piadad, 
Apareciol la madre del Rei de magestad ,

I  Dos Angeles con ella de mui grand claridad.
5 ¿o. Ovo pavor la duenna è fo mal espantada,

Ca de tal vission nunqua era usada ,
De la grand claridad fo mucho embargada, 
Pero de la su cuita fo mucho alleviada.

531. Dissoli la Gloriosa : aforzad , Abbadesa, 
Bien estades com igo, non vos pongades quessa, 
Sepades que vos traio mui buena promessa, 
Meior que non querrie la vuestra Prioressa.

532. Non aiades nul miedo de caer en por fazo, 
Bien vos à Dios guardada de caer en es’ lazo, 
Bien lis hid aosadas à tenerlis el plazo,
Non lazrará por esso el vuestro espinazo.

j j j .  Al sabqr del solat de la Virgo gloriosa 
Non sintiendo la madre del dolor nulla cosa, 
Nació la creatura, cosiella mui fermosa , 
Mandóla 3 los Angeles prender la Gloriosa.;
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534. Díssolís á los Angeles : á vos ambos castigo,
Levad esti ninnuelo á fulan mi amigo, ’
Decid quem lo crie, io assin gelo digo, 
Ca bien vos creerá, luego seed comigo.

535. Moviéronse los Angeles á mui grand ligereza, 
Recabdaron la cosa sin ninguna pereza,

. Plógol al ermitanno mas que con grand riqueza, 
C ad e verdad bien era una rica nobleza.

536. Recudió la parida , fizóse santiguada, • 
Dicie : valme G loriosa, Reina coronada, '• 
Si es esto verdad ó si so engannada, 
Sennora beneita , val á esta errida.

537. Palpóse con sus manos quando fo recordada, 
Por ventre, por costados , é por cada ¡jada: 
Trobó so vientre lia d o , la cinta mui delgada, 
Como muger que es de tal cosa librada.

538. No lo podie creer por ninguna manera, 
Cuidaba que fo suenno , non cosa verdadera, 
Plapóse é catóse la vegada tercera,
Tiróse de la dubda en cabo bien certera.

539. Quando se sintió libre la prennada mesquína, 
Fo el saco vacio de la mala fariña,
Empezó con grand gozo cantar Salve Regina, 
Que es de los cuitados solaz é medicina.

540. Ploraba de los oios de mui grand alegría, 
Dicie laudes preciosas á la V irgo María, 
Non se temie del Rispo ninde su colradria, 
Ca terminada era de la fuert malaria.

541. Ploraba délos oios e facie oraciones, 
Dicie -a la Gloriosa laudes e bendiciones, 
D icie : laudada seas , Madre , todas sazones,
Laudaste deben siempre mugieres e varones.

- - a ■ " Era
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542. Era en fiera cuita e en fiera pavura,
Cay á los tos picdes , dissitemi ardura, 
Acorrióme , Sennora , la tu buena mesura 1 
Debes laudada seer de toda creatura.

543. M adre, io sobre todos ce debo bendecir, 
Laudar , magnificar, adorar e servir ,
Que de tan grand infamia me dennesti guarir, 
Que podrie tod el mundo siempre de mi reir.

544. Si esta mi nemiga issiesse a conccio ,
De todas las mugieres serie riso sobeio : [seio, 
Quand grand es e quam bono, Madre, el to con- 
No lo asmarie orne ni grand ni poquielleio.

545. La merced é la gracia que me denesti fer,
No lo sabria, Madre , io á ti gradecer,
Nin lo podrie, Sennora, io nunqua merecer 
Mas non cessare nunqua gracias á ti render.

546. Bien fincarle la duenna en su contemplación, 
Laudando la Gloriosa , faciendo oración ;
Mas vinoli mandado de la congregación
Que fuesse á cabillo facer responsion.

547. Como en el porfazo non se tcmie caer, 
f  o luego á los piedes del Obispo seer :
Quisol besar las manos, ca lo debie fer ;
Mas el non gelas quiso i  ella ofrecer.

548. Empezóla.el Bispoluego á increpar,
Que avie fecha cosa por que debie lazrar,
E non debie por nada Abadessa estar ,
Nin entre otras monias non debie abitar-.

549. Toda monia que face tan grand desonestar, 
Que non guarda so cuerpo nin tiene cascidat, 
Debie seer echada de la socicdac:
Alia por do quisiere , faga tal suciedac.

Bb Sen-
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5 jo . Sennor, dissoli ella , por qué me maltraedes? 
Non so por aventura tal como vos tenedes ¡ 
Duenna, disso el Bispo, porque vos lo neguedes, 
Non seredes creída, ca á probar serenes, 

y 5 1. Deiem ¡a , disso el Bispo , essit vos al ostal, 
Nos avremos conseio, depues faremos a l : 
Sennor , disso la duenna , non decides nul mal ¡ 
lo  a Dios me acomiendo, al que puede é val.

,5 y 2. Issio laAbbadessa fuera del consistorio, 
Como mandó el Bispo, fo poral diversorio, 
Ficieron su cabillo la ira ó  el o d io , 
Amasaron su massa de fariña de ordio. 

yy ?. Dissolis el Obispo : amigos non podemos 
Condepnar esta duenna menos que la probemos: 
Dissoli el conviento : de lo que bien sabemos, 
Sennor, en otra prueba nos por qué entraremos? 

y 54. Dissolis el Obispo : quando fuere vencida, 
V os seredes rtias salvos , ella mas cofondida: 
Si non nuestra'sentencia serie mal retraida: 
No 11 puede en cabo prestar nula guarida, 

y y y. Envió de sus clérigos en qui el mas fiaba, 
Que probassen la cosa de qual guisa estaba: 
Tollieronli lo saia maguer que li pesaba, 
Falláronla tan secca que tabla semeiaba. 

y y 6. Non trovaron en ella signo de prennedat, 
Ni 1*leche nin batuda de milla malveztat: 
Dissieron : non es esto fuera grand vanidat, 
Nunqua fo levantada tan fiera falsedat.

5 5 7 * Tornaron al Obispo , dissieronli: Sennor, 
Sabet que es culpada de valde la seror: 
Quiquiere que al vos diga , salva vuestra onor, 
Dizvostan grand mentira,que pon podrie maior.

Cui-
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y y 8. C u id óse e l O b isp o  que eran d e ce b id o s, , 

Que lis avie  la  duenna dineros prometidos : * 
D ix o  : dom nos m aliellos , non scredes creídos, 
C a o tra  quilm a tiene de lusso los vestidos, 

y y p. D isso  : non vo s lo  quiero tan aina c re e r ,
O  sodes v e rg o n zo so s , ò  prisiestes aver : 
lo  quiero esta cosa por mis ojos veer ;
Si n o n ,  q u i lo  apuso lo  debe padecer.

560. Levantóse el B ispo onde estaba assentado ,  
Fo p ora la A bbadessa sannoso è irado ,
Fizoli despuiar la cogulla sin grado ,
P rob ó quel aponien crimen falsso probado.

561. T orn óse al conviento bravo è muí fellon: 
Duennas , disso , ficiesres una grand tra ic ió n , 
Pussiestes la sennora en can mala razón
Que es m ui despreciada vuestra religión, 

ytfa. Esta cosa non puede sin iusticia passar,
L a  culpa que quissiestes vos á ella e c h a r ,
El decreto lo  m an d a, en vos debe tornar ,
Que debedes seer echadas desti logar.

5tíj. V io  la  A bbadessa las duennas mal iu d gad as, 
Que avien à seer de la casa echadas ,
Sacó à part al B ispo bien à quince passadas : 
Sennor, d isso , las duennas non son mucho culpa- 

564. D issoli su fa c ie n d a , porque era pasada, [das. 
Por sus graves peccados com o fo  enganada, 
Cotnp la  acorrió  la  V ir g o  coronada:
Si por ella  non fu esse , fuera mal porfazada: 

5 <5 5. E  com o m andó ella el ninnuelo levar , 
Com o al erm itanno gelo  mandó criar ;
Sennor , si v o s  quisieredes podedeslo probar : 
Por carid at non pierdan las duennas el logar,

Bb  a M as
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555. Mas quiero io sennera seer embergonzada 
Que tanta buena duenna sea desamparada :

«' Sennor, merced vos pido , parcid esta vegada: 
Por todas á mi sea la penitencia dada.

557. Espantóse el Bispo, fo todo demudado, 
Disso : duenna , si esto puede seer probado, 
V eré Don Iesu Xpo que es vuestro pagado: 
lo  mientre fuero v iv o , fare* vuestro mandado.

55 8 . Envió dos Calonges luego al ermitanno 
Probar esto si era ó verdat ó engarnio, 
Trovaron al bon orne con abito estranno 
Teniendo el minnuelo envuelto en un panno.

5 5 9 . Mostrólis el infant recíen nado del d ia , 
Disso que lo mandara criar Sanda María : 
Quien esto dubdase , faria bavequia ,
Ca era verdat pura , ca non vallitania.

570. Tornaron al Obispo luego con el mandado, 
Dissieronli por nuevas lo que avien probado : 
Sennor , dissieron , desto sei certificado : [do. 
Si non , faras grand ierro, ganarás grand pecca-

571. Tóvos el Obispo enna duenna por errado, 
Cadioli á los piedes en el suelo postrado, 
Duenna, disso, mercet, ca mucho so errado: 
Ruegovos que me sea el ierro perdonado, [sa

5 7 >- Sennor, disso la duenna, por Dios é la Glorio- 
Catat vuestra mesura , non fagades tal cosa: 
V o s sodcs orne sando , io peccadriz doliosa, 
Si en al non tornades , sere de vos sannosa.

573. La duenna con el Bispo avie esta entencu , 
Mas fináronlo todo en buena avenencia, 
lamas ovieron ambos amor é bienquerencia, 
Encerraron su vida en buena paciencia.

Me-
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y 74. Methio paz el Obispo enna congregación, 

Amató la contienda, é la dissession ,
Quando quiso despedirse , diolis su bendición , 
Fo bona pora todos essa visitación.

575. Envió sus saludes al sanAo ermitanno , 
Como á buen am igo, á cuempadre fontano 
Que criase el ninno hastal seteno anno :
Desende el pensarie de ferio buen Christiano.

576. Quando vino el termino, los siet annos pas-
[ sados,

Envió de sos clérigos dos de los mas onrrados 
Que trasquiessen el ninno del monc á los pobla- 
Recabdaronlo ellos como bien castigados, [dos:

J77. Adussieron el ninno en el yermo criado,
De los dias que era , era bien ensennado: 
Plógol al Obispo , fo ende muy pagado : 
Mandól poner á letras con maestro letrado.

578. Issio mui bon orne en todo mesurado : 
Parede bien que fuera de bon amo criado:
Era el pueblo todo delli mucho pagado: 
Quando murió el Bispo dieronli el Bispado.

579. Guiólo la Gloriosa que lo dió á criar, 
Sabie su Obispado con Dios bien gobernar, 
Guiaba bien las almas como debie guiar, 
Sabie en todas cosas mesura bien catar.

5 80. Amábanlo los pueblos e las sus dcrecias , 
Amábanlo calongcs é todas las mongias , 
Todos por ond estaban rogaban por sos dias, 
Fuera algunos foles que amaban follias.

581. Quando vino el termino que ovo de finar, 
No lo dessó su ama luenga miente lazrar : 
Levólo a la gloria , á seguro logar,

Bbi D o
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Do ladrón nin merino nunqua puede entrar.

58a. A  la V irgo  gloriosa todos gracias rendamos, 
De qui tantos mirados leemos é probamos : 
Ella nos dé su gratia que servirla podamos,
E  nos guie fer cosas por ond salvos seamos.

[Amen.
X X I I .

55 8 3. S  Ennores, si quisessedes mientre dura el dia, 
Destos tales mirados aun mas vos dizria : [ría, 
Si vos non vos quessassedes, yo non me quessa- 
Ca como pozo fondo, tal es San&a Maria.

584. Tal es Sanda Maria como el cabdal rio, 
Que todos beben d e lli, bestias , é el gentío: 
Tan grand es eras como e r i , é non es mas vacio, 
En todo tiempo corre, en caliente é en frió.

585. Siempre acorre ella en todos los logares, 
Por valles é por montes, por tierras é por mares: 
Qui rogarla sopiesse con limpios paladares, 
N o lo podrien torzones prender á los yiares.

585. Leemos un mirado de la su santidat 
Que cuntió á un Bispo , orne de caridat,
Que fo orne catholico de grand autoridad : 
V iolo  por sus o io s, bien sabie la verdat.

587. Assin como lo v io , assin lo escribió :
Non menguó dello nada , nada non ennadio : 
Dios li de paraíso , ca bien lo mereció:
Alguna missa disso que tanto nol valió.

588. Cruzáronse romeros por ir en ultra'mar 
Saludar el sepulcro, la vera cruz o ra r, 
Methieronse ennas naves pora Acre passar ,
Si el padre del Cielo los quisiesse guiar.

Ovic-
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589. Ovieron vientos bonos luego de la entrada, 

Oraie mui sabroso , toda la mar pagada, 
Avien grand alegría la alegre mesnada:
Con tal tiempo aína avrien la mar passada.

jpo. Avien, buena partida de la mar travessadá 
Que la avrien aina al otra pare passada •,
Mas tóvolis su fado una mala celada:
Fo la grand alegría en tristida tornada.

j9 r . Movióse la tempesta, una oriella brava* 
Desarró el maestro que la nave guiaba ,
Nin á si nin a otri nul conseio non daba, 
Toda su maestría non valie una haba.

191. Cuntiolís otra cosa, otra grand ocasión, 
Rompioselis la nave iuso en el fondon:
Vedien entrar grand agua , rotnpic cada rencon, 
Avie á hir la cosa toda á perdición.

191. Cerca la maior nave traien otra pocaza,
Non sé si li dicien galea, 6 pinaza ,
Que si fuessen cuitados de oriclla malvaza,
En esa estorciessen de la mala pelaza.

5P4. Fizo el marinero como leal Christiano,
A  su sennor el Bispo tomólo por la mano 
Con otros bonos ornes de pleito mas lozano, 
Methiolos en la barca, príso conseio sano.

191, Un de los peregrinos cuidó seer artero,
D ió salto de la nave , ca era bien ligero , 
Cuidó enna galea entrar por compannero, 
Enfogóse en la agua, murió, mas non sennero.

596. Abes podrie seer media ora complida, 
Quísolo Dios sofrir, fo la nave somida:
De la turma que era entro remanecida,
Por medicina uno non escapó á vida.

Bb + El
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jp y. El Bíspo é los otros que con elti issieron, 
Issieron á terreno do mas cerca podieron: [ron, 
Fícieron mui grand duelo por los que perecie- 
Pesabanlis porque con ellos non murieron.

■ jp8. Abiendo de los muertos duelo grand e pesar, 
Estendieron los oíos, cataban á la m ar,
Si verien de los muertos algunos arribar,
Ca el mar nunqua quiere cosa muerta celar.

[5P p . Catando si algunos muertos podrien veer, 
Por darlis cimiterio , so tierra los meter, 
Vidieron palombiellas de so la mar nacer, 
Quantos fueron los muertos tantas podrien seer.

600. Vidieron palombiellas essir de so la mar, 
Mas blancas que las nieves contral Cielo volar 
Credien que eran almas que querie Dios levar 
A l sando Paraiso , un glorioso logar.

¿01, De derecha envidia se querien desquitar, 
Porque fincaron v iv o s , avien un grand pesar, 
Ca credien bien afirmes , non era de dubdar 
Que almas eran dessos los que sumió la mar.

602. Dicien: ai romeos! vos fúestes venturados, 
Que ia sodes per ignem e per aquam passados: 
Nos fincamos en yermo como desamparados, 
Nos velamos , ca vos dormides segurados.

¿03. Grado al Padre Sando é á Sanda M aria, 
la  vestides la palma de vuestra romeria:
Nos somos en tristicia é vos en alegría:
Nos cuidamos fer seso, é ficiemos follia. [vino,

¿04. Aviendo grand quebranto del daño que lis 
Querien prender carrera, entrar en su camino : 
Vidieron de la mar essir el un peregrino, 
Semeiaba que era romeruelo mesquino.

Quan-
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6o¿. Quando vino á ellos, que fue en la ribera, 
Conociéronlo todos que el que salió era ; 
Santiguáronse to d o s , co m , 6 por qual manera 
Fincó en el mar vivo  una ora sennera.

606. Disso el peregrino: oidme , si vivades, 
lo vos faré certeros en esso que dubdades: 
Como/escapé v iv o , quiero que lo sepades , 
Dizredes Deo gracias luego que lo udades. 

Í07. Quando de la grand nave quisse fuera salir, 
Ca parecie por oio que se querie somir, 
Vedia que de muerte non podía guarir : 
Valme Sandia María , empecé á decir.

608. Dissi esta palabra : valme Sandia María i 
Non podi mas d icir, ca vagar non avia :
Fue luego ella presta por su placenteria :
Si non fuesse por ella enfogado seria.

609. Luego ío ella presta, adusso un buen panno, 
Panno era de precio, nunqua vid su calanno: 
Echomelo de suso, disso : non prendrás danno: 
Cuenta que te dormiste o que ioguist en vanno.

610. Nunqua tan rica obra vio orne carnal,
Obra era angélica, ca non material,
Tan folgado iacia como so un tendal,
O como qui se duerme en un verde pradal, 

d i i .  Feliz será la alma é bien aventurada 
Que so tan rica sombra fuere asolazada:
Nin frío nin calura , nin viento nin elada 
Non li fará enoio que sea embargada.

612. So esti panno folgan alegres é pagadas 
Las virgines gloriosas de Don Xpo amadas, 
Que cantan á su madre laudes multiplicadas,
E tienen las coronas preciosas é onrradas.



266  m i l a g r o s  s e

d i? .  La sombra daquel panno trae tal tempradura, 
Orne con el ardor trova so el fridura: 
Trova el fridoliento temprada calentura: 
Dios que rico conseio en ora de ardura! 

d i 4. Tantas son sus mercedes, tantas sus caridades, 
Tantas las sus virtudes , tantas las sus bondades, 
Que non las contarien Obispos nin Abades, 
Nin las podrien asmar Reis nin Podestades. 

d i 5. £1 pesar que ovieron de los que periglaron 
Con sabor del miraclo todo lo oblidaron : 
Rendieron á Dios gracias, el TeDeum  cantaron, 
Desend Salve Regina dulcement la finaron. 

616. Cumplieron ios romeos desend su romería, 
Plegaron al sepulcro con mui grand alegría, 
Adoraron la cruz del fijo de M aria:
Nunqua en est sieglo vidieron tan buen dia. 

d i 7. Contaron el miraclo d é la  Madre gloriosa, 
Como libró al orne de la mar periglosa: 
Dicien todos que fuera una estranna cosa: 
Ficieron end escripto , telenda mui sabrosa, 

d i 8. Quantos que udieron esta san&a razón, 
Todos á la Gloriosa dicien su bendición: 
Avien pora servirla meíor devoción,
Ca esperaban delta mercet e gualardon. 

d i 9. La fama desti fecho voló sobre los mares, 
N o la retovo viento, pobló muchos solares, 
Mcthieronla en libros por diversos logares , 
Ond es oi bendicha de muchos paladares, 

dao. Quantos que la bendicen a la Madre gloriosa 
Par el Rei de Gloria facen derecha cosa,
Ca por ella issiemos de la cárcel penosa 
En que todos iaciemos , foya mui periglosa.

Los
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621. Los que por Eva fuemos en perdición caídos, 

Por ella recombramos los solares perdidos:
Si por ella non fuesse iazriatnos amortidos; 
Mas el so sánelo fructo nos ovo redemidos.

622. Por el so sánelo fructo que ella concibió, 
Que por salud del mundo passíon é muert sufrió, 
Issiemos de la foya que Adan nos abrió, 
Quando sobre deviedo del mal muesso mordió.

613. Desend siempre contiende de valer á cuitados, 
Gobernar los mesquinos , revocar los errados , 
Por tierras e por mares fer mirados granados 
Tales e mui maiores de los que son contados. 

¿24. Ella que es de gracia plena e ahondada, 
Guie nuestra facienda, nuestra vida lazrada , 
Guárdenos en est mundo de mala sorrostrada , 
Gánenos en el otro con los Sandios posada.

[Amen.
X X I I I .

¿25. A M Íg o s  , si quissiessedes un poco atender, 
Un precioso mirado vos querria leer:
Quando fuere leido, avredes grand placer, 
Preciarlo edes mas , que mediano comer.

626. Enna cibdat que est de Costantin nomnada, (1) 
Ca Costantin la ovo otro tiempo poblada,
El que dio á Saint Peidro Roma pora posada, 
Avie y un bon orne de facienda granada.

¿27. Era esti burgés de mui grand corazón, 
Por sobir en grand precio facie grand mission >
Espendie sos averes , dábalos en baldón ,

Qui*
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Quiquier que li pidiesse, el non dizrie de non.

£>28. Por exaltar su fam a, el su precio crecer 
Derramaba sin duelo quanto podíe aver:
Sil menguaba lo suio, aun por mas valer 
Prendie de sus vecinos mudado volunter.

629. Derramaba lo suio largament é sin tiento, 
Menguaba los averes, mas non el buen taliento, 
Siempre trovarie orne en su casa conviento, 
Quando XX . quandoXXX. á las vegadas ciento.

¿30. Como facie grand gasto, espensa sin mesura, 
Falleció la pecunia, paróse en ardura ,
Non trovaba mudado, nin fallaba usura,
Nin entre los estrannos , ni entre su natura.

631. Entendiengelo todos que era empobrido, 
Non trovaba mudado nin aver en creido :
Era en grand porfazo el bon orne caido, 
Tenie que lo passado todo era perdido.

632. El varón con grand quessa fo ante los altares, 
Facie su oración entre los paladares :
Sennor, que un Dios eres, e tres personas pares, 
Sea tu piadat e non me desempares.

633. Sennor , hasta agora tu me as cabtenido:
So ia por mis peccados en falliment caido,
El precio que avía todo lo é perdido,
Mucho mas me valiera que non fuesse nacido.

£$4. Sennor, dame conselo por alguna menera, 
Envíame tu gracia por alguna carrera ,
Es para ti tal fecho cosa assaz ligera ,
Nadé todo el mar, morré enna ribera.

63 j .  Deinientre que orabaquisoli Dios prestar, 
O vo un buen conseio el burgés á asmar : 
Non jáno por su seso , mas quísolo guiar

El
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El qué el mundo todo ave de gobernar.

6¡6. Un ludio bien rico avie enna cibdat :
Non avie del .mas rico en essa vecindat í 
Asmó de ir à elli entre su voluntat, 
Demandarli conseio por Dios è car idar.

6tf- Fo luego al ludio , è fo bien recibido, 
Demandol como andaba , por que era venido j 
Ca de otras sazones lo avie conocido,
E todo el su pleito bien lo avie oido.

Íj8 . Dissoli su faciendael burgés al Ebreo:
Don fulan , bien sabedes mi pleito , como creo, 
Ganar de vos empresto avria grand deseo ,
Ca non cuidé veerme en esto que me veo.

6j9' Quando Dios lo querie que io algo avia, 
Sabenlo mis vecinos , io á todos valia :
Las puertas de mi casa abiertas las tenia, 
Quanto que Dios me daba con todos lo partía.

¿40. Querría si podiesse en csso contender ;
Mas so mui decaido , menguado del avet ; 
Mas si tu me quissiesses del tuio acreer,
Bien te lo cuidaba à un plazo render.

641. Dissoli el ludio: ferio è de buen grado: 
Darte quanto quisieres de mi aver prestado : 
Mas dame fiador que sea segurado :
Si non, pavor avria de seer engannado.

¿42. Dissoli el Xpano , fabloli à sabor:
Don fulan, non te puedo dar otro fiador,
Mas darete á Xpo mi Dios è mi Sennor ,
Fijo de la G loriosa, del mundo Salvador.

643. Dissoli el ludio : io creer non podría 
Que essi que tu dices que nació de Maria , ^
Que Dios es ; mas fo orne cuerdo è sin follia ,

P ro '
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Profeta verdadero: io al non creería.
¿44. Si el te enfiare, io por el su amor 

Acreerté lo mío sin otro fiador;
Mas semeiame cosa esquiva sin co lor,
£  semeiasme hastas orne escarnidor.

¿4 5 . lo  non se de qual guisa lo podiesse aver, 
Ca non es en est mundo, secund el mi creer, 
Non esperes que venga pora ti acorrer:
Onde otro conseio te conviene prender.

16a6 . Respondió elChristiano, dissoli al ludio: 
Entiendo que me tienes por locó e sendio,
Que non traio conseio , é ando en radio;
Mas al veras tras esto , secundo que io fio.

<$47. Dissoli el ludio¡ si tal cosa mostrares, 
lo  te daré empresto quanto tu demandares; 
Mas por otras pastrijas lo que de mi levares 
Non pagaras con ello cazurros nin ioglares.

648. Dissoli el burgés al trufan renegado:
Solo que tu comigo vengas al mi sagrado 
Mostrarte á Maria con el su buen criado : 
Dissoli el ludio : facerlo é de grado.

£4?. Levólo á la eglesia con Dios é con su guia, 
Mostroli la imagen la de San&a María 
Con su fijo en brazos , la su dulz compannia, 
Fueron embergonzados los de la iuderia.

6$o. Disso el orne bono á los de la aliama :
Esti es nuestro Sire, é esta nuestra D am a: 
Siempre es bien apreso qui á ellos se clama, 
Qui en ellos non cree habrá fuego é flama.

6 51. Dissoli al ludio que era m aioral,
A l que li prometido quel prestarle cabdal: 
Estos son mis Sennores, é io su servicial,

Es-
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Estos sean fianzas , ca non puedo fer al« 

g^i. Dissolí el lu d io : 10 bien los tornaré, 
lo otros fiadores non te demandaré ;
Mas si tu me fallieres , á ellos reptaré ,
O qual lealtad traes, sabiente la faré.

D ioli los fiadores al trufan el Xpano,
A madre e á fijo metioielos por mano, 
Pusieron de su paga su termino certano, 
Recibió la pecunia el burgés cibdadano.

¿54. Quando el aver ovo el burgés recibido, 
Ovo grand alegría , tóvosc por guarido , 
Torno a la G loriosa, fo y de buen sentido , 
Fo render á Dios gracias de corazón complido« 

¿55« Abassó los enoios ante la magestad ,
Erció a Dios los oios con grand humiidat: 
Sennor, disso , fecistme mercet é caridat,
Asme oi sacado de mui grand pobredat.

¿56. Sennor , andaba eri pobre é adebdado:
So oi por tu gracia rico é ahondado,
A ti di por fianza, mas ficilo sin grado:
Por mi serie gand tuerto que tu fuesscs reptado, 

íy  7. Sennor , io non querría de mi vierbo fallir, 
Lo que ante ti pusi bien lo querre complir; 
Pero si non podiero io al plazo venir ,
El aver ante ti lo querre aducir.

¿58. Sennor, si por ventura fuero io alongado 
Que non. pueda venir a termino taiado , 
Porrélo ante ti que me as enfiado,
E tu como que quiere feslo á el pagado.

6 yp. Reina de los Cielos , Madre del pan de trigo, 
Por que fo confondido el mortal enemigo,
Tu eres mi fianza , esso misme te digo ,

Lo
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Lo qiie e regunzado al que tienes Contigo«
660. Quando elburgés ovo  fecha su oración,

E con el trufan ovo puesta su condición, 
Aguissó su facienda e toda su mission,
Fo á tierras estrannas, á luenga región.

661. Fo á tierras estrannas á Flandes é á Francia 
Con grandes mercaduras, é fizo grand ganancia: 
Con Dios é la Gloriosa creció la su substancia, 
Puió en grand riqueza é en grand alavancia.

<562. Con las grandes faciendas que era facendado, 
E era de la tierra feta ment alongado,
Non recudió al termino que ovo asentado, 
Por sus peccados graves avíalo oblidado.

661. Cerca vinie el dia que avie á pagar j 
Mas de uñ dia solo non avie a passar:
Ovóse el burgas del pleit a remembrar , 
Queriesse el bon orne con sus manos matar.

664« D icie: mal so fallido , mesquino pecador, 
Por nada no li puedo valer al fiador:
Será por mi reptado el ini redimidor ,
E  la su madre Sandia, la de Rocamador.

i66y. Sennor, tu lo entiendes e sabes la verdat 
Como so tan pesant entre mi voluntat: 
Sennor, dame conseio por la tu piadat 
Que non sea reptada la tu grand magestad.

666. Príso el aver todo en un sacco atado, 
Non fallie de la suma un pules foradado : 
Levólo á la ista en sus cuestas troxado, (i) 
Echólo en las ondas do non avie nul nado.

Tor-

(*) acMO isla. Acaso lo mismo que ¡td. Vease eu alia* 
ajee de voces. . '
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¿¿y. Tornó en Jesu Xpo con grand devoción» 

Plorando gravemientre fizo su oración: 
Sennor , disso , tu sabes toda esta razón ,
Ca tu eres fianza de nuestra condición.

'66% • Sennor » quando non puedo, io pagar al mar
[quiero,

Ca nos lace en medio mucho bravo sendero • 
Sennóf que eres dicho Salvador verdadero ,  
Tu pon esta pecunia eras en el su cellero.

669. Sennora gloriosa , mienna Sancta María , 
Tu bien en medio iaces en esta pleitesía: 
Quando bien la catares , tuia es mas que mia : 
A  ti do la pecunia, Sennora , tu la guia.

670. Ambos tu e tu fijo fuestes en el mercado, 
Ambos sodés fianza al trufan renegado,
Sea la mercet vuestra, b sea eras pagado,
Por mal siervo non sea el buen Sennor reptado.

¿71. lo  á vos lo comiendo , cuento que c pagado: 
lo por quito me tengo, ca á vos lo e dado: 
lo  , Madre, á ti ruego j tu ruega al Criado, 
Comoquiere eras sea el trufan enrergado.

672. Plógo á la  Gloriosa , al su fijo querido: 
Otro dia mannana el sol bien esdarido,
El bassel que levaba el aver encreido, 
Nadaba á la puerta del trufan descreído.

67$. La villa do facie el ludio morada ,
El que al burgés ovo la pecunia prestada, 
lacia ,.como leemos , cerca la mar poblada. 
Las ondas ennos muros bathieit á la vegada.

¿74. En essa matinada cerca de prima era,
Los ornes del ludio compáratela baldera , 
lssieron deportarse fuera á la ribera,

a  y >
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Vidieron est estui nadar sobre la glera.

£75. Fueron pora prenderlo mancebiellos livianos, 
Éstos muchas de veces facien- ensayos vanos 
Encogióse á entro, fuselis de las manos, 1 
Esto vidienlo muchos ludios é Christianos. 

0 -¡6 . Vinieron al roído Christianos sabidores 
Con grafios, con guizgios, galeas valedores, (i) 
T od o non valió nada, ca eran trufadores: 
Nunqua omes vertieron mas valderos sudores.

Vino por aventura el sennor verdadero: 
Vinoli á las manos adiesso el tablero :
Levolo á so cassa, entro en so cellero,
De oro e de plata fizo un grand rimero.

Quando el trufan ovo el aver recabdado, 
El vaso en que vino fo bien escodrinnado: 
Echolo so su lecho ricca ment e alleviado : 
Avien todos envidia del trufan renegado. 

¿79. El trufan alevoso , natura cobdiciosa,
No methie el astroso mientes en otra cpsa: 
Tenie que su ventura era maravillosa ,
Pusoli al burgés nomne, boca mintrosa.

O80. Reptábalo la aliama, essa mala natura 
Que perdió so aver por su mala locura : 
Nunqua orne non fizo tan loca fiadura 
Que príso por fianza una imagen dura.

681. Dessemos al ludio goloso e logrero 
N o lo saque Dios ende , e guarde so cellero: 
Fablemos su vegada del pleit d^lmercaderot 
Levemosli las nuevas do ribó el tablero.

<______________________ • .r .______ El_
(i) Voledores , acaso voladores que aplicados & ¿aleas f significa 

galeras veleras : también puede ser veladores $ para denotar que 
llevaban velas.
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¿82. Elburgésde Bizancio vinie con grand pesar, 

Que non podio al plazo al ludio pagar: f(j)
Non podía el bon orne la cara alegrar ,
Ni lo podran por nada sos ornes confortar, [ros,

<58 3. Andido un grand tiempo , ganó muchos dine- 
Coniprando e vendiendo a lei de mercaderos: 
Quando su ora vio dessó essos senderos, 
Tornó á su provincia con otros companneros.

¿84/ Fo por Constantinopla semnado el roido 
El burgés Don Valerio como era venido: 
Plógoli al lu d io , tóvose por guarido,
E vido que doblarte el aver acreido.

¿85. Fue luego á la casa , ca sable do moraba, 
Púsolo en porfazo porque lo nop pagaba : 
Dissoli el bon orne que locura buscaba,
Ca nada nol debie de lo que demandaba.

¿8(5. Dissoli el lu d io : io con derecho ando,
Ca buenos testes tengo de lo que te demando : 
Si dices que paguesti, demuestra do ó quando , 
Ca en cabo bien creo que non iré cantando.

687. Fié en el tu Xpo un grand galeador 
Con so madreciella , que fo poco meior : 
Levaré tal derecho, prisi qual fiador,
Qui mas en vos crediere ,  tal prenda ó peor.

£88. Dissoli el Xpano : dices palabra loca, 
Buena madre , buen fijo , aslis vergüenza poca, 
Nunqua en estl sieglo tal mugier cubrió toca, 
N i nació nunqua ninno de tan donosa boca.

«5.89. El aver que me diste bien seo segurado, 
Buenos testigos tengo, bien te lo é pagado ;

Ce t  Aun
( 1) , ahora Coiuuntinc^pU.
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Aun sí de non dices, ferté mayor mercado • 
Díganlo las fianzas que oviste tomado. 

épo. Fo el trufan alegre , tovos; por guarido. 
Disso : iudicio prendo , non serás desmentido, 
Cuidó que la imagen que non avie sentido, 
Non fablarie palabra por que fuesse vencido. 

6p i . Fueron á la eglesia estos ambos guerreros 
Facer esta pesquissa qual avie los dineros: 
Fueron tras ellos muchos , e muchos delanteros 
V er si avrien seso de tablar los maderos.

Cp 2. Paráronse delante al ninno coronado ,
El que tenie la madre dulcement abrazado, 
Dissoli el burgés: Sennor tan acabado , 
Departí esti pleito , ca so ¡o mal reptado. 

tp  j .  De como yo lo íici tu eres sabidor ,
Si lo ovo ó non , tu lo sabes , Sennor :
Sennor fas tanta de gracia sobre mi peccador 
Que digas si lo ovo , ca tu fust fiador.

¿P4. Fabló el Crucifixo, dixoli buen mandado: 
Miente ,ca paga príso en el dia taiádo:
El cesto en que vino el aver bien contado,
So el so lecho misme lo tiene condesado, 

d p j. Movióse el pueblo todo como estaba Hecho, 
Fueronli á la casa, ficieron grand derecho, 
Trovaron el escrinno do iacie so el Hecho , 
Fincó el trufan malo confuso e maltrecho, 

tfptf. Sil pesso ó sil plógo , triste é désmedrido 
O vo  del pleito todo venir deconnocido :
Elii con sus compannas fo luego convertido : 
Murió enna té buena, de la mala tollido. 

óp'j. Siempre en essi dia que cuntió esta cosa, 
Que fabíó la imagen, la su vertud preciosa,

Fa-
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Facien muy grand festa con quirios è con prosa, 
Con grandes alegrías à Dios è a la Gloriosa.

'¿p8. Los pueblos de la villa pauperes, è potentes 
Facien grand alegría todos con instrumentes, 
Adovaban convivios , daban à non aventes 
Sus carnes, sos pescados salp-esqs è recentes.

Vpp. Andaban las redomas con el vino piroent, 
Conduchos adovados maravillosament,
Qui prender lo quissiesse non avric falliment, 
Non traien en su pleito ningún escarnímenc.

700. Un rico Arcidiano bien de tierras estranas 
Caecio esta festa entre essas compannas :
V io grandes quirolas, processiones tamannas 
Que nin udio nin vio otras desta catannas.

•701. Preguntó , esta festa cómo fo levantada ?
Ca era grand facienda noblement celebrada : 
Dissoli un Xpano la raíz profundada *
E sopiesse que esta era verdat probada.

702. Plógol al Arciagno, tóvolo por grand cosa, 
Disso : laudetur Deus è la Virgo Gloriosa : 
Metiólo en escripto la su mano cabosa:
Deli Dios paraiso è folganza sabrosa. Amen.

X X I V .

70j.  3 3 El pleito de Teofilo vos querría fablar, 
Tan precioso mirado non es deoblidar,
Ca en esso podremos entender è asmar,
Que vale la Gloriosa qui la sabe rogar.

704. Non querré, si podiero , la razón alongar , 
Ca vos avriedes tedio , io podrie peccar,
De la oración breve se suele Dios pagar,

G l  ^
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A  nos essa nos desse el Criador usar.

705. Era un orné bono de granada facienda, 
Avie tiomne Teófilo como diz la leienda, 
Orne era pacifico , non amaba contienda,
Bien sabie á sus carnes tenerlas so su rienda.

706. En el logar do era contente grand bailia, 
De su sennor el Bispo tenie la vicaria,
De los de la eglesia avie la m aioria,
Fuera que el Obispo avie la nomnadia.

'707. Era en si misme de buena contenencia, 
Sabie aver con todos paz é grand avenencia, 
Orne era temprado de buena conocenc&,
Era mui bien condido de sen é dé ciencia;1 

708. Vistie á los desnudos , apacie los famnientos, 
Acogie los romeos que vinien íridolientos, 
Daba á los errados buenos castigamientos 
Que se penetenciassen de todos fallimentos. 

70p. Non avie el Obispo embargo nin lacerio, 
Fuera cantar su missa é rezar so salterio: 
Elli lo escusaba de todo ministerio:
Contar las sus bondades serie grand reguncério. 

710. Amábalo el Bispo mucho de grand manera 
Porque lo escusaba de toda facendera;
Los pueblos é las gentes aviento por lumnera, 
Que el era de todos cabdiello e carrera.

7 1 1 -  Quandovinoel termino que ovo de finar, 
Non podio el Bispo el punto ttaspassar: 
Enfermó é murió , fo con Dios á folgar : 
Deli Dios paraiso , si se quiere rogar.

7 12 . Los pueblos de la tierra, toda la clerecía, 
Todos dicien : Teófilo ala la Bispalia : 
Entendemos que iace en el la meioria,

El
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El conviene que aia la adelantadla.
713. Embiaron sos cartas al Metropolitano,

Por Dios qqe de Teófilo non mudasse la mano, 
Ca esso tenien todos por conseio mas sano, 
Lo al serie yvierno, esto serie verano.

714. Embiaron por elli los del Azoblspado: 
Dissieronli: Teófilo, prendí esti Bispado ,
Ca todo el cabillo en ti es otorgado,
E de todos los pueblos eres tu postulado.

715. Recudiolis Teófilo con grand simplicidat: 
Sennores , mudat mano, por Dios e caridat, 
Ca non so yo tan digno pora tal dignidat, 
En fer tal eledion serie gran ceguedat.

716. Disso el Arzobispo : quiero que vos fabledes: 
Esta eledcion quiero que la tomedes:
Dissoli Don T eófilo : tanto non contendredes 
Que á todo mi grado a ello me levedes.

717. Los de la canongia si lis plógo 6 non, 
Ovieron á facer otra eledion:
El Bispo que pusieron enna ordinacion, 
Methío otro vicario enna ministradon.

718. Corrien los pleitos todos al vicario novel, 
Servienlo á T eófilo , mas plus servien i  e l , 
Cogió celo Teófilo, cenpelló el doncel, 
Cambióse en Cain el que fuera Abel.

719. En casa del Obispo non era tan privado 
Como solie seer con el otro passado:
Fo en so voluntat fiera ment conturbado, 
Avielo la envidia de su siesto sacado. ^

720. Teniese por mal trecho , e por ocasionado, 
De grandes e de chicos vediese desdennado, 
Cegó con grand despecho e fo mal trastornado,

Ce 4 As-



Asmó fiera locura, ierro grand, desguisado, 
y j i .  D o moraba Teófilo en essa Bispadla,

Avie y un ludio en essa íuderia:
Sabie el cosa m ala, toda alevosía,
Ca con la uest antigua avie su cofradria.

722. Era el trufan falsso pleno de malos vicios, 
Sable encantamientos & otros artificios,
Facie el malo cercos é otros artificios , 
Belcebud lo guiaba en todos sus oficios.

¡72$. En dar conseios malos era mui sabidor. 
Mataba muchas almas el falsso traidor :
Como era vasallo de mui mal sennor ,
Si el mal lo mandaba, el'feríelo peor.

724. Cuidábanse los ornes que con seso quebraba, 
Non entcndien que todo Satanas lo guiaba; 
Quando por aver.eura en algo acertaba,
Por poco la gent loca que no lo adoraba.

725. Avíelo el diablo puesto en grand logar, 
Todos á el vjnien conseio demandar,
Lo que lis el diría facieiclo probar ,
Sabie de mala guisa los ornes engannar.

72 6. Tenienlo por profeta todos chicos e grandes, 
Todos corrien á elli como puercos á landes, 
Los que enfermos eran levábanlos en andes, 
Todos dicien; faremos quequiere qué tu mandes*

727. Teófilo mesquino de Dios desamparado 
Venciólo so lucura emueda delpeccado,
Fo demandar conseio al trufan diablado 
Cómo podrie tornar al antiguo estado.

728. Dissoli el ludio ; si creerme quisieres r 
Rehez puedes tornar en esso que tu quieres; 
N o aias nulla dubda si tu firme sovieres,

To-
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Todo es recabdado sí non te repindleres,

«2p. Recudioli Teófilo como embelliñado,
Por esso vin á ti por seguir tu mandado: 
Dissoli el ludio : sei asegurado ,
Cuenta que tu pleito todo es recabdado. 

jjo. V e  folgar á tu lecho , torna á tu posada, 
Cras al suenno primero , la gente aquedada, 
Furtate de tus ornes, de toda tu mesnada , 
Ven tastar á la puerta é non fagas al nada.

7 j i. Fo con esto Teófilo alegre e pagado,
T ovo todo so pleito que era bien parado, 
Tornó á su posada dura ment engannado: 
Mucho mas li valiera si se fuesse quedado. 

7 j i .  Luego la otra nochi, la gente aqucdada, 
Furtose de sus ornes , issio de su posada ,
Fo tastar á la puerta ca sabie la entrada:
El trufan sovo presto, abrioli sin soldada.

733. Prísolo por la mano la nochi bien mediada, 
Sacólo de la villa á una cruceiada ,
D issol: non te santigües , nin temas de nada, 
Ca toda tu facienda será cras meiorada.

734. V io  á poca de ora venir mui grandes gentes 
Con ciriales en manos é con cirios ardientes , 
Con su rei en medio, feos, ca non lucientes: 
la querría Don Teófilo seer con sus parientes.

735. Prísolo por la mano el trufan traidor y 
Levólo á la tienda do sedie el sennor, 
Recibiólo el rei asaz á grand onor,
Si ficieron los principes quel sedien derredor.

7 ¡6. Dissoli luego el rei: Don fulan que buscades ? 
Que present me traedes ? quiero que lo digades  ̂
O  que orne es esti que vos me presentades ?
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Saberlo quiero luego, esto bien lo créades. 

• ji 'j .  Dissoli el ludio : sennor reí coronado« 
Esti solie seer vicario del Bispado, 
Querienlo todos mucho, era orne onrrado, 
Tollieronlo agora, ond es menoscabado.

738. Por esso es venido a tos pies caer,
Que li fagas cobrar lo que solie aver,
El fágate servicio a todo so poder,
Avras en el vassallo bueno, a mi creer.

7 19 . Dissoli el diablo: non serie buen derecho 
A  vassallo ageno io buscar tal provecho:
Mas deniegue á Xpo que nos faz mui despecho, 
Facerli é que torne en todo so bien fecho.

740. Deniegue al so Xpo e á Sandia M aría, 
Fagame carta fírme a mi placentería ,
Ponga i su seiello á la postremería ,
Tornará en su grado con mui grand meioria.

741. Teófilo con gana de en grand precio sobir, 
Al placer del diablo ovo á consintir :
Fizo con el su carta, e fizóla guarnir 
De su seíello misme que nol podie mentir.

742. Partióse del con esto , tornó á su posada, 
Cerca era de gallos quando fizo tornada :
No la entendió nadi esta só cavalgada,
Fuera Dios a qual solo non se encubre nada.

743. Pero perdió la sombra »siempre fo desombra- 
Perdió la color buena , fincó descolorado ; [do, 
Pero Dios se lo quiso, non por poder del pecca- 
Tornó el malastrugo en todo su estado. [do,

744. Connociose el Bispo que avie mal errado, 
Tornó el fementido en todo so estado ,
Que de la vicaría lo avia demudado:

Sen-
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Scnnor , disso Teófilo, seavos perdonado.

745. Si ante fo Teófilo bien quisto é amad0 
Fo depues mas servido e mucho mas preciado: 
Dios sennero lo sabe, que es bien decorado , 
Si li venie por Dios 6 si por el peccado.

74¿. Visco algunos dias en esta bienandanza, 
Aviendo con el Bispo amor e grand privanza ,  
Recibiendo del pueblo mucha buena pitanza; 
Mas en cabo firiolo Xpo con la su lanza.

747. Estando est vicario en esta vicaria 
Cogió muy grand ia&ancia é grand vallitania, 
Concibió vana gloria é grand eufania, 
Entendiengelo todos que traye lozanía, [res,

748. El Sennor que non quiere muerte de pecado- 
Mas que salven las almas, entienden los errores , 
Tornó en est enfermo de mortales dolores ,
Que era decebido de malos traidores.

749. Los bienes que ficiera ennos tiempos trocidos 
El buen Sennor non quiso que li fuessen perdidos: 
Reviscló los sus sesos que iacien amortidos, 
Abrió luego los oios que tenie adormidos.

7 yo. Respiró un poquiello , tornó en so sentido , 
Comidió su facienda, víose maltannido, 
Comidió mas adentro que avie prometido,
Alli cadió Teófilo en tierra amortido.

751. Disso entre si misme: mesquino mal fadado: 
Del otero que sóvi, qui me á derribado ?
La alma é perdida, el cuerpo despreciado,
El bien que e perdido no lo veré cobrado.

752. Mesquino peccador non veo do ribar,
Non trovaré qui quiera por mi á Dios rogar,
Morré como qui iace en medio de la mar,

Que
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Que non vede terrenno do pueda escapar,

753. Mesquino, ai m i! nasqui en ora dura, 
Máteme con mis manos, matóme mi locura, 
Avíeme assentado Dios en buena mesura: 
Agora é perdida toda buena ventura.

¡754. Mesquino porque quiera tornar enna Gloriosa 
Que diz la Escriptura que es tan piadosa,
Non me querrá o ír , ca es de mi sannosa: 
Porque la denegué, fiz tan esquiva cosa.

755. Non ovo maior culpa ludas el traidor 
Que por poccos dineros vendió á su Scnnor: 
lo  pequé sobre todos, mesquino peccador, 
Que por mi non será ninguno rogador.

7 5 <5 . So perdido con Dios é con Sandia María, 
Perdido con los Sandios por mi alevosía, 
Corté todas las cimas do Iqs piedes tenia,
Si nacido non fuesse , mucho meior avria.

75 7. En dia de ludida io falsso traidor 
Con qual cara verré ante el nuestro Sennor? 
P e  mi fablarán todos , mesquino peccador : 
Non verrá á la iunta de mi otro peor.

758. V ídi en ora mala aquella vicaria,
Escuché á un diablo , busqué mi negro d ia ,
Mathóme el trufan el de la iuderia
Que mathó otros muchos con mala maestría.

7 J9 . lo  non avie mengua nin andaba mendigo, 
Todos me facien onrra é placieles conmigo > 
Mas fui demandar meior de pande trigo: 
lo  busque mi cuchiello , fui mi enemigo.

760. Avia que v istir , avia que calzar ,
A via pora m i, avia pora dar ,
Fui pora mercado dia negro buscar.

De*
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Debríame ¡o misme con mis manos matar.

-¿r. Bien se que desta fiebre non podre terminar, 
Non á menge nin físico que me pueda prestar  ̂
Si non Sancfca María estrella de la mar *.
Mas qui será osado que la vaia rogar?

•jéi. lo  mesquíno fediondo que fiedo mas que can. 
Can que iace podrido, non el que come pan, 
Non me querrá o ir , esto selo de plan ,
Ca fui contra ella torpe e mui villan.

Qui á los Sánelos querrá meter por rogadores? 
Como del mi mal pleito todos son sabidores, 
Sannosos me son Mártires, todos los Confesores, 
Mucho mas los Apostólos que son mucho ma

d o re s .
764. Non quiero por los píedes la cabeza desar,

A la Madre gloriosa me quiero acostar,
Cadré a los sos pides delante so altar, 
Atendiendo su gracia allí quiero finar.

765. Allí terre ieiunos , faré aflicciones,
Ploraré de los oios , rezaré oraciones , 
Martiriaré las carnes cevo de vervenzones 
Ca metrá en mi mientes en algunas sazones.

755. Maguer la denegué como loco sendio,
Que fui engannado por un falso ludio ,
Firme mientre lo creo, enna su mercet fio ,
Que della nació Xps que fue Salvador mió. [na, 

767. Que vaia al síi tiemplo eras de buena manna- 
Venir má lo que veno á la Egipciana ( 0  
Que príso grand porfazo como mala villana

Fas»
(0  Veas« la copla ¿oí. üe ios Loores de nuotr* Seflou,  y

su u o m .
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Fasta que la Gloriosa li fo entremediana.
7<s8. Aunque me lo sufra Dios por la sa piadat 

Que pueda entrar entro veer la magestad, ’ 
Verra ralo o fuego 6 otra tempestad,
Fara danno á muchos por la mi malveztat.

7<sp. Aunque todo esto me quiera Dios sofrir, 
Que me dexe en paz mi rencura , decir,
En qual razón empieze non puedo comedir, 
Nin asmo como pueda la mi boca abrir.

770. Desempató su casa e quanto que avia,
Non disso á ninguno lo que facer quería,
Fue pora la eglesia del logar do seya,

. Plorando de los oios quanto mas se podia.
7 7 1 . Echoseli á piedes á la Sanéta Reina 

Que es de peccadores conseio e madrina*. 
Sennora , disso, valas á la alma mesquiná,
A  la tu mercet vengo buscarlí medicina.

772. Sennora , so perdudo, e so desamparado, 
Fiz mal encartamiento , é so mal engannado, 
D i , non se por qual guisa, la alma al peccado: 
Agora lo entendo que fiz mal mercado.

77¿< .Sennora benedicta, Reina coronada,
Que siempre faces preeces por la gent errada, 
Non vaya repoyado io de la tu posada;
Si non , dizran.algunos que ia non puedes nada.

7 7 4 . Sennora, tu que eres puerta de paraisso, 
En qui el Reí de gloria tantas, bondades miso, 
Torna en m i, Sennora, el to precioso viso, 
Ca so sobeia guisa del mercado repiso.

77 5* Torna contra m i, M adre, la tu cara preciosa, 
Faceslo con derecho si me eres sannosa:
N o vaia mas á mal que es ida la cosa:

Tor-
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Torna sobre Teófilo Reina gloriosa.

776. Quarenta dias sóvo en esta contención ,  
Sufría dias h noches fiera tribulación,
De al no li membraba si de esto solo non, 
Clamaba á la Gloriosa de firme corazón.

777. Plógol al Rei del Cielo al quarenteno dia, 
Contendiendo Teofilo en su tesurería : 
Apareciol de noche San&a Virgo M aria, 
Dissoli fuertes vierbos com qui con fellonia.

778. Dissoli: en que .andas orne de auce dura? 
Sobre yelo escribes, contiendes en locura, 
Harta so de tu pleito, dasme grand amargura, 
Eres mui porfidioso , enoias sin mesura.

77p. Faces peticiones locas è sin color,
A nos as denegados, busquest otro scnnor : 
Don renegado malo de ludas mui peor,
Non se por ti qui quiera rogar al Criador.

780. lo vergüenza avria al mi fijo rogar,
Non seria osada la razón empezar :
Al que tu deneguesti è busquesti pesar 
Non nos querrá oir ni à ti perdonar.

781. M adre, disso Teofilo, por Dios è caridat 
Non cates al mi merito, cata à tu bondat :
De quanto que tu dices , todo dices verdat, 
Ca so sucio è falso , pleno de malveztat.

782. Repiso s o , Sennora , vaiarne penitencia , 
Essa salva las almas, tal es nuestra creencia,

• Essa salvó á Peídro que fizo grand fallencia,
E lavó à Longino de mui grand violencia.

783. La sanda Magdalena de Lazaro ennana, 
Peccadriz sin mesura ,ca fue mugcr liviana, 
Esso misme te digo déla Egipciana,
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Essá sanó a ambas la que todo mal sana.

784. Davit áco lp efizo  tres peccados mortales 
Todos feos é sucios , é todos principales, * 
Fizo su penitencia con gemitos corales, 
Perdonoli el padre de los penitenciales.

785. Pueblos de Ninive que eran condenados, 
Fizieron penitencia plorando sus peccados: 
Los fallimentes todos fueronlis perdonados; 
Muchos serien destruios que fueron escusados,

785. Esta razón, Sennora , tuia es de veer, 
Faciendo penitencia, si me debe valer: 
Madre , si tu quissiesses e fuesse tu placer,
En mi esti indicio non debie perecer.

787. Calló elli con tan to , fabló Sandia María, 
Disso : traes , T eófilo , revuelta pleitesia: 
Bien llevé la mi fonta, bien la perdonarla; 
Mas á lo de mi fijo bien non trevéria.

788. Maguer que me neguesti, fecisti sucio fecho, 
Quierote conseiar de conseio derecho, 
Torna en el mi fijo ca te tiene despecho,
Ca se tiene de ti que fue mui maltrecho.

785). Ruégalo bien de firme con mui grand femen* 
Deniega al diablo, confirma tu creencia, [cu, 
Mucho es piadoso é de grand conocencia,
El m ata, el vivífica, ca es de tal potencia.

790, Madre , disso Teófilo, siempre seas laudada, 
Pascua fue é grand dia quanto tu fuistinada, 
Mucho es la mi alma con esto confortada, 
Trae la tu palabra melecina probada.

7P1. lo  no lo osaría al tu fijo rogar,
Por mi ventura mala busqueli grand pesar, 
Pero fio eq elli como debo fiar,

£
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E quiero mi creencia á ti la demostrar.

792. Creo que un Dios es, é que es Trinidat 4 
Trinidad en personas , una la deidat,
Non á ennas personas nulla diversidat, M  
Padre Fijo é Spiritu unos son de verdat. (2)

793. Creo de Iesu Xpo enna Encarnación
Que nació de t i , Madre, por nuestra redención, 
Predicó el Evangelio , dessent príso pasión ,
En el dia tercero fizo rcsuredion.

794. Creo bien firme mientre la su Ascensión, 
Que envió la gracia, la de consolación :
Creo la postremeria , la regeneración ,
Quando buenos é malos prendran el galardón.

795. Madre , todo lo creo : so ende bien cercano, 
Quanto que Xpo manda creer á Xpiano ;
Mas so en grant vergüenza, en miedo sobeiano, 
Ca fu i, mi Sennora , contra el mui villano.

796. A  mal orne e sucio e mal testimoniado ,  
Non me querrá o ir , ca non es aguisado: 
Madre , tatito lo temo iria repoiado,
Fincarla nuestro pleito mucho empeorado.

797. Si bien á de seer ó me quieres prestar,
Tu as en esté" pleito , Madre , á trabaiar; 
Otro procurador non me mandes buscar,
Ca porque lo buscasse no lo podrie trovar» .

798. T u  eres pora todo,grado al Criador 
Por rogar al tu fijo , tu padre, tu sennor;

Di Que*
(1) Habla el poeta de la iivrriM tt en la ciencia , la <pia! na 

hay en las tres divinas Personas. Tampoco hay d'tvtrntÍA¿ en quan- 
10 significa contrariedad , sino en quanto significa distinción de 
las Personas* (a) • £ a  la esencia. * '



Quequiere que cu mandes e ovieres sabor*; 
T odo lo fará el de mui buen amor.

7Pp. Lo que nunqua fecist en otro peccador, 
Non sea en T eófilo , por el nuestro Sennor: 
Tórname en la gracia de la tu sandia flor,
La flor que tu pariste sin tacha, sin dolor.

800. Sennora benedicta, Reina principal,
Aun en tu osanza quietóte decir a l :
Si non cobro la carta que fíci por mi mal, 
Contaré que non so quito del mal dogal.

801. Disso San&a María: Don-Sucio, Don malielio, 
La carta que fecisci con el tu mal caubdiello, 
£  desent la seellest con el tu propio seiello, 
En el infierno iace en chico reconcíello.

802. Non querría el mi fijo por la tu pletesia 
Descender al infierno » prender tal romería, 
Ca es logar fedionda, fedionda confradria: 
Solo en someterUo serie grand osadía.

803. Sennora benedicta entre todas mugieres, 
Bien lo querrá tu fijo¡ lo que tu bien quisieres: 
Todo te lo dará lo que tu bien pidieres,
A  mi verná la carta si tu sabor ovieres.

804. Doquiere que la tenga el diablo metida, 
Solo que el lo quiera luego será rendida: 
Sennora que de todos eres salut é vida ,
Non puedo mas rogarte, non se mas que te pida.

805. Dissol Sandia María buen confuerto probado: 
Finca en paz , T eófilo , veote bien lazrado : 
Iré io , si pudiero recabdar el mandado:
Dios lo mande que sea ayna recabdado.

2 06. L a Madre benedicta esta razón trabada
To*

j p a  M I L A G R O S  D S
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Tollioseh delante, non pudio veer nada;
Pero la voluntat teníala confortada ,
Ca es el solaz suyo meledna probada.

807. Sí ante fiie Teófilo de grand devoción ,  
Mucho fue después de maior compunción : 
Tres dias e tres noches sóvo en oración ,
Nin comió nin bebió, nin exio de le&ion.

808. Semeiaban sus oios dos fuentes perennales , 
Feria con su cabeza en los duros cantales,
Sus punnos en sus pechos daban colpes atales, 
Dicia : valasme , Madre , como á otros vales.

809. Valasme, Madre Sancla, oy los mis clamores, 
Que faces cosas tales e otras mas maiores :
Tu sabes la mi cuita , entiendes mis dolores , 
Non me oblides, Madre , solaz de peccadores.

810. Mucho lazró Teófilo en este triduano , 
latiendo en la tierra, orando mui cutiano : 
Nunqua en tandos dias lazró nul Xpiano ,
En cabo su lacerio non li cayo en vano.

811. La Reina de gloria Madre Sanda María 
Visitólo de cabo en el tercero dia :
Adusoli saludes nuevas de alegria ,
Quales querría tod orne que iaz en fermeria.

812. Sepas, disso : Teófilo , que las tus oraciones, 
Los tus gsmitos grandes, las tus aflicciones, 
Levadas son al Cielo con grandes processiones, 
Leváronlas los Angeles cantando dulces sones.

813. Es de la tu facienda el mi fijo pagado,
El tuerto que ficisti asió bien emendado:
Si bien perseverares como as empezado,
Tu pleito es bien puesto é mui bien recabdado.

D d  a 1®
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Í 1 4 . I0 fablé en tu pleito de toda volunta*, 
Finqué los mis enoios ante la magestat,
A  te Dios perdonado , fecha grand caridat, 
Conviene tu que seas firme en tu bondat. [ñor

815. Madre , disso T eófilo , de Dios nuestro Sen- 
Por ti me viene esto, bien so ent sabidor: 
Quitas de mal iudicio un alma pecador,
Que iazria en infierno con ludas el traidor, 

Pero con todo esto que tu as recabdado. 
Aun non me seguro , nin seo bien pagado, 
Hasta vea la carta é cobre el d id ad o ,
La que fiz quando óvi al tu fijo negado.

$ 17 , Madre, si yo oviesse la cartiella cobrada,
£  dentro en un fuego la oviesse quemada, 
Siquiere luego muriesse > yo non daria nada, 
Ca mal está mi alma , Sennora, enredada.

'818. Madre , bien se que eres dest pleito enoiada; 
Mas si tu me falleces non me tengo á nada: 
Sennora , tu que esta cosa as empezada, 
Fazme render la carta , será bien recabdada.

8ip. Non fincará por eso , disso la Gloriosa , 
Non finque por tan poco empezada la cosa: 
Tollioseli delante la Reyna preciosa,
Fue buscar esta carta de guisa presurosa.

820. Alegróse Teófilo que iacie quebrantado, 
Non era maravella , ca iacie muy lazrado: 
Tornó en su estudio el que avie usado: 
Nunqua fue en est sieglo confesor mas penado.

1821, Tornó en su estudio en fer su penitencia, 
En comer, en beber tener grand abstinencia, 
Tenie enna Gloriosa toda la su creencia,Que
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Que li dañe por ella Dios la su bien querencia.

$22. En la noche tercera iacie él adormido,
Ca sufrie grand martirio, avie poco sentido : 
Vino la Gloriosa con recabdo complido,
Con su carta en mano queda é sin roydo.

$2 La esposa de Xpó poncella é parida 
Echoiela de suso , dioli una ferida :
Recudió Don Teófilo , tornó de muert á vida, 
Trovó en su regazo la carta mal metida.

824. Con esto fue Teófilo alegre é lozano 
Que veye la cartiella tornada en su mano : 
Alli tóvo que era de la fiebre bien sano : 
Apretó bien la carta, cumplió su triduano.

82 5. El confesor Teófilo ovo grand alegría 
Quando tovo la carta en su podestadia: 
Rendió gracias á Xpo é á San&a Mari a ,
Ca ella adovára toda su pleitesya.

8 2 6. Dicie : Sennora buena, siempre seas laudada 
Siempre seas bendicha , siempre glorificada , 
Pora los peccadores eres buena probada,
Qual nunqua nació otra tan dulz nin tan uviada.

827. Siempre seas bendicha , el tu fruéto laudado , 
Sánelo es el tu nomne, mas el suyo medrado: 
Tu me saquesti, Madre , del pozo diablado , 
Do siempre sine fine iazria enfogado.

828. Sennora benedicta , Madre Sancta Maria, 
Quanto te lo gradesco , decir no lo podría : 
Madre , tu me da seso, saber c connocia,
Por ond laudarte pueda, ca mucho lo querría.

829. Reina poderosa de los fechos onrrados 
Que siempre te trabaias en salvar los errados,

D d  i  Tu

*4
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Tu me gana , Sennora, perdón de los peecadw 
Que laude digna adentre los tus bienes granados! 

8jo .  Madfe del Rei de G loria, por la tu pjadat 
Alimpia los mis labros é la mi voluntat,
Que pueda digna mientre laudar la tubondat, 
Ca as sobre mi fecha sobra gran caridat.

8 31. Otro dia mannana que cuntió esta cosa, 
Que adusso la carta la Madre gloriosa,
Era dia Domingo, una feria sabrosa,
En qui la gent Xpiana toda anda gradosa.

Vino el pueblo todo a la misa o ir, 
Prender pan beneito , el agua recebir , 
Querida el Obispo de la villa decir,
Querie el orne bono so oficio complir.

833. El confesor Teófilo un lazrado Xpiano 
Fue pora la eglesiaconsu carta en mano: 
Pósose a los pies del buen missacantano, 
Conffessó su proceso tardio e temprano.

8 34. Fizo su confféssion pura e verdadera 
Como fizo su vida de la edat primera:

. Desend como un dia lo sacó de carrera 
Que lo fizo cegar de estranna mannera.

835. Como fue al ludio un trufan renegado, 
Como li dió conseio sucio e desguisado, 
Como con el diablo ovo pleito taiado ,
E como fue por carta el pleito confirmado.

836. Como por la Gloriosa cobró aquel didado 
El que con su seyello oviera seellado :
Non dessó de decir menudo nin granado 
Que non lo disso todo , porque avie pasado.

837. Demostroli la carta que en punno tenia,
En
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En que toda’ la fuerza del mal pleito lacia: 
Sandfigóse el Bispo que tal cosa veya :

. Tanto era grand cosa que abes lo creya.
838. Ite missa est dicha , la mlssa acabada, 

Era toda la gcnt por Irse saborgada :
Fizo signo el Bispo con su mano sagrada, 
Fincó la gent toda como seye posada.

$¡9. O id , dixo , Varones , una fiera azanna , 
Nunqua en est sieglo la oiestes tamanna, 
Veredes el diablo que trae mala manna ,
Los que non se le guardan, tan mal que los cn-

[ganna.
840. Este nuestro canónigo é nuestro compannero 

Moviolo su locura , un falso conseiero :
Fue buscar al diablo sabidor e artero 
Por cobrar un officio que toviera primero.

841. Sópolo engannar el falso traidor :
Dissoli que negasse á Xpo su Sennor ,
E á San&a María que fue buena seror,
E tornarlo ye luego en toda su onor.

842. Otorgoielo esti mesquino peccador,
Fizo con el su carta , esto fue lo peor,
Con su seyello misme robró cssa labor:
De tal amigo guárdenos Dios nuestro Sennor.

843. Dios que siempre desea salut de peccad ores, 
Que por salvar á nos sufrió grandes dolores, 
Non quisso que granassen esas tales labores, 
Ca eran barbechadas de malos labradores.

844. Si la V irgo  gloriosa nol av iesse valido, 
Era el acedoso fiera mientre torcido;
Mas la su sancta gracia alo ya acorrido,

D J  4 A'
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A  cobrada la carta , si non , fuera perdido.
"845. lo  la tengo en punno , podedesla veer, 

Ésto non iace en dubda , debedeslo creer 
Onde debemos todos á Dios gracias render 
E á la Sanda Virgo que li dennó valer.

846. Rendieron todos gracias mugieres é varones, 
Ficieron grandes laudes e grandes processiones, 
Florando de los oios, diciendo oraciones 
A  la Madre Gloriosa buena todas sazones.

¡847. El Te Deum laúd amus fue altament cantado, 
Tibí laus, tibí gloria fue bien reyterado: 
Dicien Salve Regina, cantábanla de grado, 
Otros cantos dulces de son e de didado.

848. Desent mandó el Bispo facer muy grand
[foguera,

Veyendolo el pueblo que en la eglesia era, 
Echó aquesta carta dentro en la calera: 
Ardió , tornó cenisa pargamino e cera.

849. . Desque el pueblo ovo tenido su clamor, 
La carta fo quemada , gracias al Criador : 
Recibió corpus Domini el sando conflfesor, 
Veyendolo el pueblo que seye derredor.

850. Adiesso que Teófilo un cuerpo martiriado 
Recibió corpus Domini e fue bien condesado, 
Fue á oio del pueblo de daridat cercado,
Un resplandor tan fiero que non serie asmado.

8 51. Fue el pueblo certero que era orne santo,
E  era grant mérito por qui facia Dios tanto, 

lE  Dios que lo cubría de tan precioso manto, 
E prendie el diablo en ello grand quebranto*

852* Relucie la su cara, tales rayos echaba,
Com
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Com íade Movses quando la ley portaba,
O como San Andrés quando en la cruz estaba: 
El criador en esto pocca onrra nol daba.

85 $. Quando esto veyeron los pueblos é las gentes, 
Que ixien de su cara tales rayos lucientes , 
Cantaron otras laudes , otros cantos recientes: 
En laudar la Gloriosa todos eran ardientes.

854. Aturó bien Teófilo en su contemplación, 
Nol movió vana gloria nin cogió elación, 
Tornó á la eglesia do vio la visión, 
Nunqua fue mas devoto en ninguua sazón.

85 f. Entendió el bon orne , Dios lo fizo certero , 
Que li vinie bien cerca el dia postremero : 
Partió quanto avia , non li fincó dinero, 
Diolo todo á pobres , fizo buen semencero.

856. Pidió culpa a todos los de la vecindat, 
Perdonáronle todos de buena voluntar:
Besó mano al Bispo , fizo grand honestat, 
Finó al tercer d ia , fizol Dios piadat.

857. Tres dias solos visco desque fue comulgado, 
Desque el cartelario fue cenisa tornado: 
Murió enna eglesia do fuera visitado ,
Fue en est logar misme el cuerpo soterrado.

858. Assin finó Teófilo el buen aventurado :
El yerro que ficicra, Dios sea ent laudado , 
Bien lo emendó todo, fizo á Dios pagado, 
Valiendol la Gloriosa la que aya b u e n  grado.

8 jp . Sennores tal mirado qual avernos oido , 
Non debemos por nada echarlo en o b lid o :
Si non , seremos todos ornes de mal sentido, 
Que non avernos seso natural nin complido.

As-



398 M I L A G R O S  D E

860. Assi lo diz Sant Paulo el buen predicador 
Que fue leal vasallo de Dios nuestro Sennor ’ 
Que todas las leyendas que son del Criador 
Todas salut predigan del orne peccador.

861. Nos en esto podemos entender é asmar, 
Quanto val penitencia aquí la sabe guardar: 
Si non fuesse por ella, podedeslo iurar,
Que fuera Don Teófilo ido á mal logar.

863. Si la Madre gloriosa que li dennó valer, 
Essa nol entendiesse, no le vernie valer;
Mas qui á mi quisiere escuchar e creer, 
V iva  en penitencia , pqede salvo seer.

8 6 *. Amigo's, si quisieredes vuestras almas salvar, 
Si vos el mí conseio quisieredes tom ar,
Fech confession vera , non querades tardar,
E prender penitencia, pensatla de guardar.

864. Quiéralo Jesu Xpo é la V irgo  gloriosa, 
Sin la qual non se face niguna buena cosa, 
Que assi mantegamos esta vida lazrosa i 
Que ganemos la otra durable e lumnosa (Amen)

865. La Madre Gloriosa de los Cielos Reina, 
L a que fue á Teófilo tan prestable medicina, 
Ella nos sea guarda en esta luz mezquina, 
Que caer non podamos en la mala ruina. Amen.

§66. Madre , del tu Golzalvo sey reinembrádor, 
Que de los tos mirados fue didador:

■ T u fes por e l , Sennora, preces al Criador, 
Ca es tu privilegio valer al peccador.
T u  li gana la gracia de Dios nuestro Sennor.

[ Amen.

XXV.
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X X V .

8Í7. A .  Un otro mirado vos querría contar 
Que fizo la Gloriosa , non es de oblidar: 
Fuent perenal es ella de qui mana la mar , 
Que en sazón ninguna non cessa de manar.

858. Bien creo que qui csti mirado oiere,
No li querrá toller la toca que cubriere:
Ni li querrá toller por fuerza lo que tuviere, 
Membrarle debe esto de mientre que visquiere.

869. En el tiempo del Rei de la buena ventura 
Don Ferrando por nomne Sennor de Estretnadura, 
Nieto del Rei Alfonso cuerpo de grand mesura, 
Cuntió esti mirado de mui guand apostura.

870. Moviéronse ladrones de parte de León ,
De essa Bispalia, de essa región,
Vinieron á Castiella por su grand confusión , 
Guiólos el diablo que es un mal guión.

871. El uno era lego en duro punto nado,
El otro era Clérigo del Bispo ordenado , 
Hlegaron en Zohinos , guiólos el peccado,
El que guió á ludas facer el mal mercado.

872. De fuera de la villa en una rellanada 
Sedie una eglesia non mucho aredrada:
Cerca de la eglesia una ciella poblada ,
Moraba en la ciella una toca negrada.

87 3. Barruntaron la cosa estos ambos ladrones , 
Moviéronse de noche con sennos azadones, 
Desquizaron las puertas, buscaron los rencones,
Bien entendien que era la ciella sin varones.

n Po-
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874. Pobre era la freirá que mantenie la ciella 

A vie  magra sustancia, assaz poca ropiella; 
P ero  avie un panno, era cosa boniella T 
P o ra  imigier de orden cubierta apostieíla.

*8^5. Lo que fue en la ciella fue todo abarrido, 
Mala mient meneado en un saco metido, 
Assaz era el lego orne de mal sentido,
M as de peor el C lérigo que mas avie leído.

8 7 ¿ú Quandolo de la ciella todo fue embasado, 
T odo valdrie bien pocco de aver monedado: 
Asmaron los astrosos ministros del peccado 
Que iacia el pro todo en la glesia cerrado.

877. Fue con los azadones la cerraia raneada, 
Desquizadas las puertas, la  eglesiá robada, 
D e quanto que y  era non remaneció nada: 
Facien grand sacrilegio por ganancia delgada.

878. Dcspoiaron las sabanas que cubrien el altar, 
Libros é vestimentas con que solien cantar: 
Fue mal desvaratado el precioso lugar,
D o  solien pecadores al C riador rogar.

875». Quando ovieron fecha esta tan grand Iocum 
A lzaron contra suso amos la catadura,
De la V irgo gloriosa vieron la su figura 
Con su ninno en brazos la su dulz creatura.

880. Tenie en la cabeza corona mui onrrada, 
De suso una impla blanca e mui delgada,
A  diestro e á siniestro la tenie bien colgada, 
Asmaron de tolleriela, mas non ganaron nada.

881. Argudose el Clérigo é fizóse mas osado, 
Ca en cosas de eglesia el era mas usado: 
Fuel trabar de la toca el mal aventurado,

Ca
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Ct conesso a v r ie n su  pleito acabado.

88 2. Tovose la Gloriosa que era afontada ,
Que tan villana mientre la avien despoiada, 
Mostró que del servicio non era mui pagada: 
Nunqua veieron omes toca tan querellada.

88 j. Luego que de la toca trabó en mal fadado, 
Pegoseli tan firme en el punno cerrado 
Que con englut ninguno non serie tan trabado, 
Nin con c la v o  que fuesse con martiello calcado. 

884. Perdieron la memoria , ca bienio merecieron, ¿1 lego e el Clérigo tod el seso perdieron, 
Fueron pora la puerta, fallar no la podieron, 
Andaban en radío los que por mal nacieron;

88 y. De lo que avien príso non se podien quitar, 
Ya lo querrien de grado , si podiessen dexar, 
Dexarlo yen de grado , no lo querrien levar; 
Mas do era la puerta, no lo sabien asmar.

886. Andaban tateando de rencon en rcncon, 
Como facia Sisinnio el celoso varón,
Marido de Teodora mugier de grand canción, 
La que por Clemens Papa príso religión.

887. Los locos malastrugos de Dios dcsemparados 
Andaban como beudos todos descalabrados: 
Oras daban de rostros, oras de los costados, 
De ir en romeria estaban mal guisados. ^

888. La Freyra con la perdida que avie recibida 
Issio como que pudo ont iacie escondida: 
Metió voces e gritos , fue luego acorrida ,
La yent mas liviana adiesso fue venida.

889. Fueron luego venidos grand turma de pupnes,
Entraron en la eglesia , trovaron los ladrones,

Ma-
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Manetrarotúos luego como vinien fellones, 
Darles grandes fétidas con mui grandes bastones.

8$o. Dábanles grandes palos é grandes carriladas, 
Coces muchas sobéio , é muchas palancadas, 
Levaban por los cuerpos cantas de las granadas 
Que todas las menudas les eran oblidadas.

8 p i. Ficieronlis decir toda lapleytesia,
De qual tierra vinieron ó por qual romería, 
E como los avie prísos Sandia M aría,
Por que li abien fecha ellos grand villanía.

802. Ante de los albores fueron bien recabdados, 
Quando el sol is io , fallólos bien domados, 
Dicienleslos ornes traidores probados.
Que contra la Gloriosa fueron tan denodados.

805. Luego las misas dichas, plegóse el conceio, 
Todos avien sabor de ferlis mal treveio, 
Sobre el lego cativo prisieron mal conseio, 
Alzáronlo de tierra con un duro venceio.

804. Un calonge devoto de mui sania vida, 
Que tenie so amor en Dios bien encendida, 
Quando vio la toca con la mano cosida, 
Dicie que tal justicia nunqua non fue oida.

805. Quiso el orne bono de la toca trabar,
En vez de la Gloriosa en su veto besar;
Mas al Xpiano bono quísolo Dios onrrar, 
Despegóse la toca adiesso del pulgar.

896, End a poccos días Dios lo quiso guiar, 
Acaeció que vino el Bispo al lugar, 
Aduxieron el Clérigo por iela presentar, 
V eer sil mandarie ó tener ó soltar.

807, Adussieron el Clérigo las manos bien legadas,
Los
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to s  ombros bien sovados de buenas palancadas 
Dixieronle las nuevas de las  ̂sus trasnochadas* 
Como facie las cosas que D ios avie vedadas. *

898. Confessose el misme con la su misme boca
Toda su pleitesía, su mantenencia loca , *
Como á la Gloriosa despoiaron la toca: 
Nunqua ficieron cosa de ganancia tan poca.

899. Prísolo el O bispo, levólo á León,
Manos atras atadas á ley de ladrón*.
Quantos que lo veien e sabien la razón, 
Dicien : Dios lo confonda á tan loco varón.

900. No se tróbo el Hispo librar la pleytesia ,  
Demandó al Concilio toda la clerecía :
Quando fueron plegadas al asignado d ía , 
Presentóles el Clérigo, dissoles su follia.

901. Demandóles conscio: qué le debien facer ?
No le sopo ninguno á ello responder,
Sabie bien el Obispo derecho connocer,
Quiso por su boca al Clérigo vencer.

pos. Dissol el Bispo : Clérigo tu fecieste tal mal, 
Ó qual todos te lacen, otorgaste por ta l:
Sennor, disso el Clérigo , mi padre spirital, 
Contra la mi maleza nunqua fallé egual.

poj. Quanto de mi te dicen todo es grand verdat, 
Non te dicen el diezmo de la mi malveztat: 
Sennor por Dios te sea é por la caridat,
Non cates ¿ mi mérito, mas cata tu bondat.

904. A m igos,d iz el Hispo , esto es aguisado, 
Non es nuestro el Clérigo, nin de nuestro Bispa- 
Por nos non es derecho que sea condenado : [do: 
ludguelo su O bispo, su mercet, su peccado.

J?oc



y o  5- Por del Obispo de A vila se es el «llamado, 
Clamóse por su Clérigo e de su Obispado; ' 
ludgar ageno Clérigo por ley es vedado, 
Podria yo por ello depues seer reptado. 

po<5. Mas pongo tal sentencia que sea «otado, 
Que si trovado fuere en todo est Bispado, 
Sea luego pendudo,en un árbol colgado:
El qui le perdonare sea descomulgado.

5)07. Nunqua mas lo veyerori desque lo enviaron, 
En todo el Bispado nunqua lo testiguaron, 
El mirado nuevo fuer mient lo recabdaron, 
Con los otros mirados en libro lo echaron, 

y 08. T u , Madre gloriosa, siempre seas laudada, 
Que, sabes á los .malos dar mala sorrostrada: 
Sabes onrrar los buenos como bien ensennada, 
Madre de grada plena por ent eres clamada, 

yo9. Los malos que vinieron á fontar la tu ciella 
Bien , los toviste prísos dentro entu capiella: 
A l bon orne que quiso besar la tu toquiella 

. Bien suelta iela diste , como diz la cartiella. 
y  10. Sennora benedicta, Reina acabada,

.Por mano del tu fijo Don Xpo coronada: 
Lihranos del diablo de la su záncaiada,
Que tiene á las almas siempre mala celada, 

y  11 . T u  nos guia, Sennora, enna derecha vida, 
T u  nos gana en cabo fin buena e complida, 
Guárdanos de mal colpe e de mala caida, 
Que las almas en cabo ayan buena essida. Amen.

Jj5 4  m i l a g r o s  d s
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aquí escomienza
EL DUELO QUE FIZO

L A  V I R G E N  MARIA

E l  D I A  D E  L A  P A S I O N  D E  S U  E l  JO 

J E S U C H E I S T O .

E n  todas sus poesías uso Don Gonzalo el estilo me
tafórico , a veces con mucho donayre, á veces con una 
humildad que se puede llamar bageza respeélo del gusto 
de los tiempos mas modernos y  menos barbaros. Pero 
en el coloquio ó dialogo se deleitaba mucho nuestro poe
ta segun que le hallamos con frecuencia en todas sus 
composiciones- Por excmplo vease desde la copla 132. 
déla V id a  deSanto Domingo de Silos el coloquio que 
tuvieron el Santo y  el R. D. Garda de Navarra sobre 
querer este tomar los tesoros del Monasterio de que el 
Santo era Abad. En el Martirio de San Lorenzo desde 
la copla 10. hay otro dialogo entre San Sixto y  San 
Valerio ; y  otro desde la copla 35. entre San Sixto y  
el Emperador Decio. En los Milagros de nuestra Seño
ra desde las coplas 188. y  638. y  en otros pasages de 
sus poesías $e hallan diálogos que declaran el gusto del 
poeta por este genero de estilo- Acaso no sin consejo 
usaba de este artificio para que la leíhira fuese menos 
molesta, y  el leftor hallase en la variedad algún deley- 
te. La presente poesía que es del Duelo de la Virgen, 
o como ahora se d ice , los Dolores de nuestra Se nara, 
toda es dialogo y  ciertamente artificioso e ingenioso- 
Pues deseando San Bernardo saber de los Dolores de
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la Virgen , esta Señora se le aparece; jr después de u. 
la1 jL  miiv breve Y tierno que pasa entre los dos, 
q S a  hablando la Virgen , explicando su pena,y de
j a n d o  el motivo de ella, que tue la pas.on y muer
te de su Santísimo Hijo. Y  aun quando ya había ca-
te de su o hablaba la Virgett.se mtto-liado San Bernardo y sot ,a Wadre ,,eno d{
duce otro dialogo entre j y satisfacer los de
suavidad y  dulzura , dirigido todo a satistacer los de
seos de San Bernardo.

1. jf* N  el nomñe precioso de la Sanra Rey na, 
De quí nascio al mundo; salud é meledna,
Si ella me guíasse por la gracia divina, 
Querría del su duelo componer una rima»

2. El duelo que sufrió del su Santo Criado, 
En qui nunqua entrada non ovo el peccado, 
Quando del su conviento fincó desemparado: 
El que nul mal non fizo , era mui mal iuzgado.

3. Sant Bernalt un buen monge de Dios mucho ami-
[ go (1)

Quiso saber la coita del duelo que vos digo j 
Mas el nunqua podio buscar otro postigo,
Si non á la que disso G abriel: Dios contigo.

4. Non una vez ca muchas el devoto varón ,, 
Vertiendo vivas lagrimas de firme corazón 
Facie á la Gloriosa esta petición ,
Que ella envíasse la su consolación, 

jr. Dicie el orne bueno de toda voluntad : 
Reyna de los Cielos de grant autoridad,

Con

( i )  Sdfif Bernalt e San Bernardo que nació el año tic * 
murió el de j k ?. Canonizóle Alexardio 111. el de n?8. y Vor 
consiguiente quando Aorecia D ea Gonzalo » ya  el Santo era v<‘ 
nerado en los altares.
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Con qui partió Messias toda su puridad , 
Non sea defeuzado de la tu piedad. *

¿í, Toda santa H^lcsia fará dent grant ganancia. 
Abrá maior vergüenza ante la tu substancia 
Sabran maiores nuevas de la tu alabancia felá» 
Que non renuncian todos los Maestros de Fran- 

7. Tanto podio el Monge la razón afincar 
Que ovo á los Cielos el clamor á purar: 
Disso Santa M aria: pensemos de tornar ,
Non quiere esti Monge darnos ningún vagar. 

$. Descendió la G loriosa, vino á la posada 
Do oraba el Monge la capiella colgada: 
D issoli: Dios te salve , la mi alma lazdrada , 
Por á ti dar confuerto e fecha grant llamada, 

p. Duenna , disso el Monge : si tu eres María  ̂
La que de las tus tetas mamantest á Messia, 
lo á ti demandaba , en esso contendía ,
Ca toda en ti iace la esperanza mia.

10. Fraire, disso la Duenna, non dubdes en la cosa: 
lo so Donna Maria de Josep la Esposa:
El tu ruego me trae apriessa é cucitosa ,
Quiero que compongamos ¡o e tu una prossa.

11. Sennora, diz el Monge : ¡o bien so sabidor. 
Que toccar non te puede tristicia nin dolor , 
Ca eres en la gloria de Dios nuestro Scnnor ; 
Mas tu busca conseio, fesme esta amor.

12. Ruegote que me digas luego de las primeras: 
Quándo Christo fo presso si tu con elli eras ? 
Tu como lo catabas , ó con quales oicras, 
Ruegote que lo digas por algunas maneras.

1?. Fraire, disso la Duenna : csmecosa pessida 
Refrescar las mis penas, ca so glorificada ;

E e 2 R e-



Pero la mi fetila no la he oblidada, 
Ca en el corazón la tengo bien fincada.

14. Nin vieio nin mancebo , nin muger maridada 
Non sufrió tal lacerio nin murió tan lanzdrada 
Ca io fui biscocha, et fui bisassada :
L a  pena de María nunqua serie asmada.

15. El dia de la cena quando fuemos cenados, 
Prissiemos Corpus D om ini, unos dulces boca- 
Fizose un roído de peones armados , [dos: 
Entraron por la casa como endiablados.

16. El pastor sovo firme, non dessó la posada, 
La grey de las oveias ío toda derramada,

. Prisieron al cordero essa falsa cruzada; 
Guiándolos el lobo que príso la soldada.

j  7. Con esta sobrevienta que nos era venida, 
Perdí toda la sangre , iógui amodorrida: 
Querría seer muerta mas que sofrir tal vida: 
Si muerta me oviessen, ovieranme guarida.

18. Quando cobró el sesso, catem’ á derredor, 
Nin vidi los discípulos, nin vidi al pastor: 
Lo de primas fue queta , mas esta mui maior, 
Non havia conseio de haver nul sabor.

ip . Fui en pos los lobos que al pastor levaban 
Reptándolos á firmes porque á mi dessaban: 
Ellos por las mis voces tres agallas non daban, 
Ca por lo que vinieran conrecabdo tornaban.

ao. Facien planto sobeio las hermapiellas mias, (1) 
,  E e i  Am-

( t )  Aquí el poeta hace que la Virgen llame hermanas suyas i 
María Magdalena, y  á María C leofe, madre de Santiago el Me- 
ncr. No es probable que la Magdalena fuese hermana deUyíf* 
g e n ; pero lo es que lo fue María C leofe; 6 como algunos píen- 
san , c uña Ja , esto es , hermana de San Joseph. Siendo hermanas di 
la Virgen, como quiso Berceo» por consiguiente eran tías d« Chmn*
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Ambas batien sus pechos sobre las almesias, 
Andaban aiulando fueras por las erias,
Del mi fiio dulclssimo ambas eran sus tías.

2 1. María la de Magdalo delli non se partie, (i } 
Ca fuera io , de todas ella maes lo qucric: 
Facie amargo duelo, maior no lo podrie,
A todas quebrantaba lo que ella facie.

2 2. Quando todas las otras avien quetatan fiera, 
Qui asmarle la queita de la que lo pariera ?
Jo sabia el pleito qui fo , 6 don viniera,
Zí. de la leche misma mia lo apaciera.

23. Paráronlo en bragas, tollieronli la saia, 
Todos por una boca li dicicn baia baia: 
Quebrantaba los Sábados: qual mereció, tal haia: 
Será enforcado hasta la siesta caya.

24. Ficieron grant crueza los falsos desleales t 
Dabanli azotadas con ásperos dogales, 
Corrienli por las cuestas de sangre regálales , 
Lazdraba en comedlo io de tiemblas mortales.

2$. A l fezo mas peor esa gent rehertera: 
Calcaronli espinas redor de la mollera, 
Pusieronli en mano ceptro de canna vera 
Dicien : ave Rex noster , lo que elli se era.

26. Nunqua podie el home por grant cueita morir: 
lo  pidia la muerte, non me quería venir, 
lo  á todo mi grado non queria vevir;
Mas non queria mi ruego Domni Dios recibir.

E e i  Su-
(1) María Magdalena llamada asi por haber sido de M ^ d í  

en Palestina , A mas probablemente de Mandato que n0. sV  ,c 
li era pueblo , 6 casa de campo , esto es t torre, como indica U 
misma voz. Se ha disputado mucho entre los Expositores y t-1** 
titos Sagrados , si la Magdalena fue una , 6 fueron tres, Vease Pla
tal Al«x, Hist. Ecles. Tom, 3. Disertac. XVII.



17 . Sufrie el Sennor bueno el martirio de grado 
Ca lo hable por esso el padre embiado • ' 
El oraba por ellos maguer que soverivado, 
Que non lis demandase Domní Dios el pacado.

a 8. Y o  mesquina estaba catando mió üiuelo, 
Batiendo mies massiellas, rastrando por el suelo: 
Otras buenas mugeres facien mui grant duelo 
Con las mis hermanas que io contarvos suelo.

ap. lo  cataba á elli porque tanto lazdraba,
E el cataba á mi que tanto me quesaba: 
Entre todas las cueitas á mi non oblidaba, 
Quando io daba voces, elli bien me cataba.

30. El mi íiio precioso Sennor de grand Imperio 
Mas se dolie de mi que non de su lacerio, 
Facie complidamientre todo su ministerio, 
Como nos lo demuestra el Santo Evangelio.

31. Non querien los ludios las manos sangrientar,
Ca lei lis mandaba tal sacrilegio fa r , (t)
Ca ia era meydia , ó ia querie passar : 
Dieronlo á los Moros que lo fuesen colgar.

32. Tomáronlo los Moros en un dogal legado, 
Sacáronlo de la villa bien fuera del mercado, 
Echaronli á cuestas un madero pesado,
Ende fue la cruz fecha en que el fue aspado.

33. Pusiéronlo ayna en la cruz los paganos, 
Cosleronli con clavos los piedes é las manos, 
Facien mui grant crueza como cru o s  villanos, 
Ont oi ellos ploran, é ríen los Christianos.

3 4 * 1°  con rabia del fiio estabali cerquiella,
L a cabeza colgada, triste, mano en massiella,

An- 1
(1) Otro códice : Ĵ edabá.

AIO D U I  L O D I  L A
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Andábame delante la compaña negriella;
Pero non me echaba ninguno al oriella.

¡ y. Estaba estrordida , non podía fablar,
Con la rabia del fiio non podía íolgar ,
Ca era un mal muesso pesado de tragar,
Mas que la sierva cruda que es un mal maniar*

¡6. Estando en la cruz la santa creatura
, Tendió á todas partes la su dulz catadura :

V io  á mi mezquina triste con grand cochura , 
Clamando: fiio fiio, á una grand pressura.

17. V io  al su Díscipulo que el mucho amaba, 
Fiio de Zcbedeo , vio como ploraba ,
Diom i  el por fiio ca mucho li costaba,
A mi á el por Madre, trabónos con tal traba,

38. Estando en la cruz los brazos bien tirados 
Non por mal que el fezo, mas por nuestros peca- 
Disso que havie sede, los labros dessecados, [dos, 
Ca havie grant cobdicia de salvar los errados.

39. Quando esta palabra udieron los trufanes, 
Que sedíen mas rabiosos que carniceros canes, 
Abrieron grandes bocas como unos alanés , 
Dieronli mal bebraio como malos e chañes.

40. Dieronli mal bebraio amargo sin mesura, 
Fiel vuelta con vinagre , una crua mixtura:
El no lo quiso tragar , ca era cosa dura, 
Todo fincó en ellos e en la su natura.

41. Facien los alevosos mucha alevosía,
Lo que revolvien ellos io todo lo vedia , 
Lazdraba el Maestro e ploraba María ,
Ambos uno por otro avien amargo día.

4:. Facien otro escarnio essa gent renegada:
, Vendabanli los oios que non vidiesse nada ,

Ee 4 Da-
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Dabanli los garzones  ̂ quisque su pescuzada, 
Dicien : adruna, Christo, qui te dió la colpada> 

a Fraire, non contendamus en tan luengo rodeo 
Ca vos bien lo leedes todo esti torneo :
T odo iaz en el libro que fizo San Matheo,

■ E en el de Juanfiio de Zebedeo.
44. Conviene que fablemos en la nuestra privanza 

D el pleito del mi duelo, de la mi mal andanza, 
como sufrí martirio sin gladio é sin lanza,
Si Dios nos aiudara fer una remembranza.

4.7. Fraire, verdad te digo , debesme tu creer: 
Querrie seer muerta mas que viva seer;
Mas al Reí del Cielo nol cadio en placer, 
Oviemos del absincio largamente á beber.

46. Con rabia del mi fiio , mi Padre, mi Sennor, 
Mi lumne , mi confuerto , mi salud , mi Pastor, 
Mi vida , mi conseio, mi gloria , mi dulzor, 
Nin avia de vida nin cobdicia nin sabor.

47. Tant era la mi alma cargada de tristicia, 
No avia de vida nin sabor nin codicia:
Qui íablarme quissiesse palabras de leticia, 
Non serie de buen sesso, nin sabríe de iuscicia*

48. Vediendo al mi fiio seer en tal estado, 
Entre dos malos ornes seer crucifigado,
El mal non mereciendo seer tan mal iuzgado, 
la  nunqua podrie seer mi corazón pagado.

4 Vedia correr sangre de las sus santas manos, 
Otrosí de los piedes , ca non eran bien sanos: 
El coscado abierto , parescian los livianos, 
Faciendoli bocines ludios e paganos.

■ 50. ludios e paganos vaciendoli bocines,
Dando malos respendos como malos rocines,

Te-
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Tenían mal afectadas las colas é los clines , 
Cantando malas viesperas et peores matines»

51. Matándome el filo á tan grant traición, 
Cómo podría pagado seer mi corazón ? 
Compráronlo primero del de su criazón , ( ij 
Matáronlo en cabo , dieronli grant passíon. 

j i .  De pies e de manos corría la sangre viva, 
Sangrentaba la cruz de palma et de oliva, 
Echabanli en rostro los malos su saliva, 
Estaba mui rabiosa la Madre captiva, 

yj, Corrie delli la sangre á grandes zampuntielos, 
Roscibiala la Madre en mui blancos lenzuelos, 
Dexaron heredat bien de estonces los abuelos, 
Que combrán agraces siempre los netezuelos.

54. En quanto mas de penas daban al mi Scnnor, 
Tanto la mi altniella sufría cuita maior :
Facía á menudo preces al Criador
Que me diesse la muerte, ca me seria meior.

55. Facía á menudo preces multiplicadas,
Non podría tal muerte sofirir tantas vegadas: 
Querría en la tiesta levar grandes mazadas 
Mas que softrir las cuitas, tantas eran granadas.

56. Dicia á los Moros : gentes fee que debedes, 
Matat á mi primero que a Christo matedes :
Si la Madre mataredes , maior merced abredes 
Tan buena crcatura, por Dios , non la matedes.

57. Dicia á los ludios : parientes e amigos,
Una natura somos de los Padres antigos: 
Recebit el mi ruego e los mis apellidos ,

Ma-
(1) Compráronle de Judas que fue de la criazón de Chrisio: 

esto es , uno de sus Apostóles , y  de $u compara t que como 
mal discípulo vendió á su Maestro.
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Matitmc , si veades, criados vuestros filos. 

58« Si veades criados los que engendrastes,
E logredes los cuerpos porqui mucho lazdrastes 
Que soltedes el cuerpo que de Judas compraste?'

( Fecistes mal de la Madre que non la matastes!
59. Si ante me oviessedes muerta 6 soterrada,

O  en fuego metida ,6  en pozo echada, 
Abriadcsme guarida , ca non sintrie nada, 
Non serie tan cocha o i , ni tan asada.

60. Felices son las madres é de buena ventura
" ■ ' Que non veden de fiio tal mal nin tal cochura;

. Pero non asmarle nadi la mi rencura,
Ca nunca parió madre fiio de tal natura.

6 1. Fiio de tal natura de madre non nasció:
- De mas, mal nunca fizo nin mal non meresció, 

Siempre derecho fizo , derecho cobdició, 
Nunca tal creatura babtismo rescibió. (1) 

62-, Nunca tal criatura podio holne veer: 
Siempre buscó a todos ganancia e placer,
A  malo nin á bueno non tollio su haber, 
Nin nunca á mal dicho non quiso responder. 

<>$. Porque lo denostaban tanto era mesurado,
■ El non recudía nada, estaba bien quedado: 

Orne de la su boca nunca fue denostado,
Non fue de la su gracia ninguno repoiado.

^4. Nunca repoió orne justo nin pecador
Que non li dió conseio el complido Sennor : 
A' que d e  comer ovo copdicia ó sabor,

Ce-

f i )  modo de hablar 110 quiso decir el poeta que
Christo no recibió bautismo , sino que nunca nació de madre id 
cjr atura como Cbristo : de suerte que el primero, y  quarto veis« 
dicen un* nihjna cosa con. distintas expresiones.
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Cevólo a su guisa mui de buen amor.

55. Los que venien enfermos de salut deseosos 
Enviábalos sanos , alegres e gozosos :
De fechos é de dichos teníalos tan viciosos 
Que de tornar á elli estaban cobdiciosos.

66. Los sos santos sermones eran tan adonados 
Sanaban los enferm os, soltaban los pecados, 
Cevaban los aiunos , guiaban los errados : 
Quantos que los oicn todos eran pagados.

67. Maguer los Fariseos no lo querian creer ,
A las sus quesciones non podían responder t 
Si en alguna cosa lo quericn deprender,
¡ Quomo se sabie dellos guardar e defender ! 

<58.. Bien vos lo contarie María Magdalena, 
Quomo la recibió estando á la cena:
Non cató á sus yerras do venie bien plena, 
Pcrdonoielas todas e soltóli la pena.

69. Nunqua orne coitado lo vino á veer
Que non trovó conseio qual 1¡ fue menester : 
En el havien conseio los que querien comer, 
Non havien nulla mengua si non traien haver.

70. El Sennor piadoso sobre todo lo al, 
•Rcsuscitó los muertos el Sennor natural:
A los que el bien fezo como padre leal,
Essos li buscaron de echarlo á mal.

71. En logar de buscarli servicio e amor 
Buscaronli bullicio e toda desonor :
Buscaronli en cabo muerte que es peor , 
Ficieron las oveias despessar al pastor.

72. Ficieron las oveias al pastor enforcar ,
A Barraban pidieron digno de iusticiar ,
A  su Reí misme iicieroplo damnar,

O vi
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O vi io duramiencre por ello a lazdrar.

7$. A i Fiio querido Sennor de los Sennores! 
lo  ando dolorida , tu pades lós dolores; 
Dante malos servicios vasallos traidores:
T u  sufres el lacerio , io los malos sabores.

7 4 . Fiio el mi querido de piedar granada,
Por qué es la tu Madre de ti desemparada *
Si levarme quisieses seria tu pagada ,
Que fincaré sin ti non bien acompannada.

7 5 . F iio , cerca de ti querría io finar,
Non querría al sieglo sin mi fiio tornar* 
Fiio Sennor é Padre, denna á mi catar:
Fiio ruego de Madre nol debe rehusar,

¿6. Fiio dulz é sombroso , tiemplo de caridad, 
Archa de sapiencia, fuente de piedad,
Non desses a tu Madre en tal sociedad,
Qua non saben conocer mesura nin bondad.

77. F iio , tu de las cosas eres bien sabidor,
T u eres de los pleitos sabio avenidor,
Non desses a tu Madre en esti tal pudor 
D o lo s Santos enforcan é salvan al traidor.

78. Fiio , siempre oviemos io é tu una vida, 
lo  á ti quissi mucho, é fui de ti querida : 
lo  siempre te crey, é fui de ti creyda,
La tu piadad larga ahora me oblída,

79. Fiio , non me oblides é lievame contigo , 
Non me finca en sieglo mas de un buen am igo, 
luán quem dist por fiio , aqui plora conmigo: 
Ruegote quem condones esto que io te digo.

80. Ruegote quem condones esto que io te pido, 
Assaz es pora Madre esti poco pid id o : 
F iio, bien te lo ruego, é io te me convido,

Que
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Que esta petición non caya en oblido.

8 1. Recudió el Sennor, dixo palabras tales: [les, 
Madre , mucho me duelo de los tus grandes ma- 
Muevenme tos lagrimas, los tus dichos capdalcs, 
Mas me amarga esso que los colpes mortales.

Si. Madre, bien te lo d ix i, mas asió oblidado, 
Tuelletelo el duelo que es grant e pesado , 
Porque fui del Padre del Cielo enviado 
Por recibir martirio, seer crucifigado.

8 j. Madre , tu bien lo sabes de omes bien certeros 
De qual guisa pecaron los parientes primeros, 
Como los decibicron los diablos arteros 
Diciendolis mentiras los malos losengeros.

B4. Perdieron paraiso e perdieron la vida ,
Toda su generación por ellos fue perdida ,
La puerta del buen uerto luego fue concluida , 
Nunqua fue mas abierta fasta la mi venida.

85. Todos fueron al tártaro por general sentencia, 
Hi ioguieron cerrados en luenga pestilencia , 
Non podieron quitarse por nulla penitencia ; 
Pero alquantos délos avien buena creencia.

85. £ 1 Padre de los Cielos de grant podestadia, 
De grant misericordia e de grant connocia 
Membroli de las almas de la su conlradia , 
Non quiso que ioguiessen en tal enfermería.

87. Non quiso que ioguiessen en tan pudio valleio, 
Do facen los diablos mucho sucio trebeio : 
Envió á su Fiio Angel de grant conseio
Que los cambiase ende en otro logareio.

88. Madre , la poridat tu la sopist primero, 
Gabriel te la disso esi buen messagero,
T u  bien la encobraste en el tu buen celero ,
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Bien atesti las claves en el tu buen cintero.
89. Madre , agora somos en ora de ranear,

• Qua ía los enemigos quieren cuestas parar: 
M adre, cógi esfuerzo., non quieras dessarrar:

. El planto que tu faces puédenos estorvar.
90. Madre , tu plena eres de gracia espirital: 

.Madre eres de fiio precioso é cabd al: 
Plegate á ti esto que sufro io tal m al,
Qua esto no lo puede guarecer otra sal.

'.pi. Otra guisa non puede estí mal guarecer 
Nin por otro escanto , nin por otro saber, 
Fuera por esti vaso que debemos beber :

■ lo  é t u , Madre mía , nol podemos verter.
92. Y o  e t u , Madre mia , lo debemos gostar, 

lo  sufriendo las penas é tu el grant pesar : 
Deben todas las gentes por ende te loar ,

r Lazdrar tu é tu fiio por las almas salvar.
.93. Madre , será aina el vaso agotado,

L o que mandó el Padre aina recabdado,
Los vivos c los muertos todos nos abran grado, 
Será el tu grand planto en grand gozo tornado.

84. Si io el vaso bebo como me es mandado, 
Satan será venzudo , el Patre mi pagado, * 
Saldrán Adan é Eva el conviento ondrado 
De fondón del Infierno á todo su thal grado.

9 5 » Lo que Caifas disso, boca tan enconada, 
Non de voluntar buena, é de paz bien menguada, 
P or nos es á complír todo esta vegada ;
Mas non ganará ende Caifas grant soldada.

96. Debo á los infiernos io por mi descender, 
A  San Juan el Baptista la dubda li toller, 
Cuidolis dar tal muesso , tal bocado prender,

De
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De que siempre se duelan é aian que plannec.

Querré end trasladar los que bien me quisie- 
Darlis meior posada, ca bien la merecieron, (Yon, 
Abrir las santas puertas que cerradas sovicron, 
Volver omes é Angeles que nunqua se volvieroil.

úg. Madre ,  cata mesura , atiempra mas to planto: 
Madre, por Dios te sea, non te crebrantes tanto, 
A todos nos crebantas con essi tu quebranto: 
Madre,que tu lo hagas por Dios el Padre santo.

fg. Disso la Madre : fijo , lo que vos me fablades, 
Quomo de muert á vida asi me revis clades : 
Con esso que dicides mucho me confbrtades, ¡"des. 
Qua io bien veo que vos por todos nos lazdra-

100. Por todos nos lazdrades , fijo , sobre mesura, 
Vos bebedes por todos vinagre é amargura , 
Fecheslo por salvar la humanal natura, ("cura: 
Que avie luengós tiempos que sufrie grant ren-

101. Avie como leemos,luengos tiempos passados, 
Bie11V.mil anuos, e los ciento doblados (1) 
Que iustos é iniustos iacien todos mesclados i 
Pero non eran todos egual mientre lazdrados*

102. Sennor, tu los connoces quales son de sacar, 
0  quales son perdidos que deben y fincar : 
Sennor, tu que lo sabes todo determinar , 
Acorri á los tuios los que vcniste buscar. ; 1

(1) Parece que et poeta pone la muerte de Christo el año Je 
¡200. de la Creación.del mundo , y  por consiguiente su nacimien
to en el de ^167. si su Magestad riv ió  años. Acaso aludió al 
iñft del Nacimiento conforme à la opinion que se halla en ¡el 
Martirolo gio Romano en que se pone el principio, de la Jóa Chris
tiana el año C199. Como quiera oue sea dehe creer*e que el expre
só un numero redondo omitierdo algunas unidades que no }pudo 
comodamente poner en copla : trabajo ordinano de *o$ poetas es- 
flavos de la rima.
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t o j .  F ijo , hyt suelta mtentre alia dó Ir quered* 
Que en est martirio tan mucho non lazdred«! 
Requerit las oveias las que menos avedes- 
Mae con todas las priessas á mi non oblidedes

104. Acorred á la M adre, non finque oblidada 
Qua vos bien entendedes como esta lazdrada'-. 
Fiio , si de vos fuere assin desamparada, 
Avra de mi venganza esta gent renegada.

105. Fijo ,non vos podemos nos estorvar la ida 
Ca la vuestra cruzada serie mal esperdida; • 
C a todos vos esperan que avran por vos vida, 
Mas tardarse nos á nos la vuestra venida.

toó. Si la vuestra venida non fuere presurada, 
Que dedes recodida á la vuestra mesnada ,
A  mi fallarme pueden de cueyta enfogada , [da. 
Qua non prendré buen sueno hasta vuestra torna-

107. Madre , disso el fijo , de oy á tercer dia 
Seré vivo contigo, verás grant alegría, 
Visitaré primero á t i , virgo M aría,
Desende á Don Peidro con la su compañía.

708. Madre, de ti con tanto me quiero despedir, 
Todo te lo é dicho lo que he de decir , 
Inclinó la cabeza como qui quier dorm ir, 
Rendí ó á Dios la alm a, é dessóse morir.

’109. Quando rendió la alma el Sennor glorioso, 
L a  gloriosa Madre del mérito precioso 
Cadio en tierra muerta como de mal rabioso, 
N oli membró del dicho del su santo Esposo.

l  io .  Noli membró del dicho de su Esposo santo, 
Tanto príso grant cueyta é tan malino crebanto, 
Ca nuhqua li viniera un tan fiero espanto , 
N in recibió colpada que U uslase tanto.

Nun-
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i i i .  Nunqua príso colpada que canto li usiase ,  

jvjin príso nunqua salto que tanto le quemasse: 
los que li sedicn cerca por tal que acordass?, 
Vertienli agua fr ía , mas non que revisclasse. 

j ¡2. Por ojos é por cara vertienli agua fría, 
jsjíu por voces quel daban non recudie Alaria,  
Que era mal tannida de fiera malaria ,
Que non sabien dar físicos conseio de mengía.  

¡i?. Non era maravellasi la que lo parió 
Con duelo de tal filo si se amorteció:
En los signos del Cielo otro tal conteció,

* Todos ficieron duelo quando elli morió.
114. Los Angeles del Cielo lis facien compannia; 

Doliense de Don Xpo , doliense de Alaria,
El sol perdió la lutnne , oscureció el d !a , 
Mas non quiso castigo prender la iuderia. 

n j. El velo que partie el riemplo del altar
Partios en dos partes, ca non podie plorar: 
Las piedras porque duras quebraban de pesar, 
Los ludios mesquinos non podian respirar.

116. De los sepulcros vieios de antiguas sazones 
En qui iacien reclusos muchos santos varones, 
Abriéronse por si sin otros azadones, 
Reviselaron de omes grandes generaciones.

117. Reviselaron muchos ornes de sanéta v id a ,  
Derecheros e iustos de creencia com plida, 
Parecieron á muchos, cosa es bien sabjda,
Ca lo diz Sant Matheo una boca sabrida.

118. Alientre que por el mundo corrien estos roy- 
Los elementos todos andaban amortidos : [dos: 
Recudi io mesquina á esos apellidos ,

- Ca cuidábanse todos que serien destruidos.
F f  Es-
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i ip , Estonz disso Centurio un noble caballero 

Disso un testimonio grant é bien verdadero! 
Varones, esti pobre orne fo derechero:
De Dios fo enviado, era su mensagero. 

n o .  Fijo era de D io s, delli mucho querido, 
Creatura angélica de bondades complido,
Non era pora nos de seer espendido ,
T odo esti espanto por esso es venido.

1 2 1. Recudí io mesquina bien grant ora trocida, 
Clamando fijo , fijo , mi salud é mi v id a,
Mi lumne , mi conseio , mi bien é mi guarida, 
Quando non me fablades agora so perdida.

i2 a . Agora so mesquina e so mal astrada, 
Quando mi fijo caro non me recude nada : 
Agora so ferida de muy mala colpada, 
lo  agora me tengo por pobre é mengue da.

123. Fijo, vos vivo sodes, maguer muerto vos veo, 
Maguer muerto, vos vivo sodes , como yo creo; 
Mas io finco bien muerta con el vuestro deseo, 
Qua io mal estordida en cordura non seo.

124. En la natura sandia que del padre avedes,
V os siempre sodes vivo , ca morir non podedes; 
Mas en esta pobreza que vos de mi trahedes, 
Famne , sede e muerte vos ende lo cojedes.

125. Fijo, por qué dessades vuestra madre vevir, 
Quando presto aviedes vos de en cruz morir ? 
Fijo no lo debiedes vos querer nin suffrir 
Que io tanto lazdrasse en la muerte pedir.

I2¿. Fijo , quando naciestes nunqua sentí dolores,
■ Nin sentí puntas malas nin otros desabores: 

Quando traíen los niños los falsos traidores,
seunores.

Fi-
E11 Egipto andábamos como grandes
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117. Fijo,de salto malo siempre me defiendiestes^ 
Que io pesar prisiese vos nunqua lo quisiestes, 
Siempre á vuestra Madre piedat 1¡ oviestcs; 
Mas contra mi agora mui crudo ysiestes.

¡j8. Quando á vos de muerte non queriedes guar- 
Fijo, á mi debiedes delante vos levar, [dar, 
Que de vos non vidiese io tan manno pesar : 
Fijo en esto solo vos he porque reptar, 

jjp. F ijo , en esto solo io reptarvos podría;
Pero , maguer lo digo , fer no lo osaría i 
Mas á todo mi grado io mucho lo querría, 
Qua non sabe nul om e'qual mal escusaria. 

ijo. No lo sabrie nul orne comedir ni fáblar,
Nin io que lo padesco no lo se regunzar :
El corazón é preso , no lo puedo contar a 
El mi fijo lo sabe, si quisiese Pablar, 

i j i .  El mi fijo lo sabe , tienelo encelado,
Qual mal e qual lacerio sufro por mi Criado: 
El sea benedicto quomo fijo onrrado,
Que el Padre non quiso quel fuese despagado. 

131. El Viernes á la ta rd i, el meydia pasado, 
Cerca era de nona, el sol bien encorvado , 
Joseph un orne bueno fo al adelantado,
Pidió el cuerpo sandio , ca ia era fincado.

133. Pidió el sando cuerpo por darli sepultura, 
Quomo al orne muerto lo manda la natura: 
Pilato otorgoielo, cató toda mesura :
Si Dios1 me bendiga, fezo grant apostura. ( 0

F f z  Fe-

(») Pilaros dando á Joseph ab Arímatea el cuerpo de Christo 
pira darte sepultura , h»zo una obra buena que en sí merece ala
banza ; pero no la merece filaros , si no la hiao bien. Berceo

aten-



i  34. Fezo grant apostura el que le lo pidió; 
Mas non menos Pilato que de grado lo dio: 
El uno , ellotro gualardon mereció;
Mas de ambos el uno mas gelo gradeció.

13 5. A  ambos lo gradesca Dios el nuestro Sennor, 
Qua ambos fueron bonos , mas el uno meior; 
El que li dió el tumulo ple&eó non peor,
El mérito del otro creo que fb menor.

1 ¡6. Demientreque Don Iosep esto al recabdaba, 
lo  lazdraba mesquina , de plorar non cesaba, 
Reptaba al mi fijo porque non me fablaba, 
lo  bien me entendia que sin seso andaba.

M 3 7. De cerca de la cruz io nunqua me partía* 
Lo que ellos revolvien io todo lo vedia, 
lo  cataba á todos , e todos á M a n a , 
Tenieme por sin seso del planto .que facia.

138. Abrazábala cruz hasta do alcánzaba, 
Besabali los piedes , en eso me gradaba, 
Non podia la boca , ca alta me estaba,
Nin facia las manos que io mas cobdiciabá.

139. Dicia : ay mesquina, que ovy de veer! 
Cay en tal celada que non cudé cayeer, 
Perdido he conseio , esfuerzo e saber,
Ploren bien los mis oios , non cesen de verter.

140. Bien ploren los mis oios , non cesen de manar, 
El corazón me rabia, non me puede folgar, 
Aciago es oy , bien nos debe membrar,
Los siervos de mi fijo debenlo bien guardar.

A

atendiendo solo á ia obra, alaba á un Presidente de JuJea qwe 
teniendo á Christo por inocente , consintió en su muerte : deli
to enorme de que creyó lavarse el alma con el agua que sel» 
puede lavar el cuerpo.

¡^*4 D U E L O  D É  LA
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1 4 T. A  íos del nuestro vando miembrelis esti día, 

pía tan embargoso , tan sin derechuría ,
Pía en qui yo pierdo mi s o l , V irgo  M aría: 
Pía que el sol muere, non es complido dia. 

ja2. Dia en qui io pierdo toda mi daridat,  
Lunne de los mis oios é de toda piadad, 
Ploran los elementos todos de voluntat: 
lo mesquina si ploro , non fago liviandat. 

jAj. Y o  mesquina si p lo ro , o si me amortesco, 
O si con tan grant cueyta la vida aborresco, 
Non sé porque me viene , ca io no lo meresco 
Mas á Dios por quien v in o , á el ielo gradesco. 

J44. Fijo, que mas alumnas que el sol ni la luna, 
Que gobernabas todo iaciendo en la cuna,
Tu ,Sennorque no quieres perder alma ninguna, 
Miembrete como fago de lagremas laguna.

145. Miembrete las mis lagremas tantas como io
[ vierto,

Los gemidos que fago, ca non son en cubierto: 
Tu penas é io lazdro, non fablo bien en cierto, 
Qua tuelleme la fabla el dolor grant sin tiento. 

145. £1 dolor me embarga , non me dessa fablar, 
Qui bien me entendiese non me debie reptar, 
Qua quant grant es el duelo, é quant grant el pe- 
La que tal fijo pierde lo puede bien asmar, [sar,

147. Quando Don loseph ovo el cuerpo acabado, 
Dissoli á Pilato : de Dios ayas bqen grado : 
Tornos luego al cuerpo que estaba colgado, 
Dando en su cabeza con el puño cerrado.

148. Ficiemos muy grant duelo los que y estidiemos, 
Reffirescamos el planto quanto meior podiemos, 
Non era maravella si grant duelo ficiemos,

F f i  Qua

é A
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Qua mal muesso tragamos, é fuer vaso bebiemos. 

$*p. Todos planten afirmes , cada uno ploraba; 
Mas la que lo pariera mesura non tomaba: 
lo  mesquina con todos corría e saltaba,
Qua la rabia del fijo las telas me caí aba,

1 50. El de Abarimathia que lo avie ganado, 
Clamó a Nichodemus varón bien acabado¡
El uno íi tenie el cuerpo abrazado,
El otro li tiraba el clavo remazado.

B j i .  El Sennor que non face nulla cosa en vano, 
Tiraronli primero el de la diestra mano: 
Abasóli un poco, fezose mas liviano , 
Semejóme a mi que descendió al plano.

152. Fizo en cuentra mi la primera venida: 
lo  quando esto v id i, tóvime por guarida, 
Traveli de la mano, maguer que estordida, 
Diciendo : ay fijo la mi dulzor complida!

1 5 Príso la mano diestra que alcanzar podia,
La otra tan á mano aun no la tenia: 
lo  besabali essa, e essa li sufría :
A  Ioseph aiudaba e en esso contendía.

1$4. Estos varones ambos el cuerpo descendieron, 
Cubrienronlo con ropa, en tierra lo pusieron, 
Con ungüento precioso la carne li ungieron, 
Ficieronli obsequio quanto. meior sopieron. 

t JJ. Dieronli essos ambos ondradasepultura, 
Ioseph la avia ante fecha á su mesura,
Quomo la ley manda , dieronli vestidura, 
Veia. io mesquina amarga assadura.

*55. Vedia asadura amarga io mesquina, 
Amargos cocineros é amarga cocina :
En titulo en lengua Ebrea e Latina .

En
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En Griego la tercera, pan de mala fariña.

{<7. Yo leía las letras como eran ditadas ;
Mas non las entendia, ca eran encerradas:
Las gentes de revuelta revolvien las obradas , 
Facien las cortas luengas , e las angostas ladas*

158. Y o  con rabia del fijo non podiafablar, 
Mandáronme que fuese dende áotro lugar ,
Por amor que oviesse remedio del pesar,
Que en hora estaba de la alma echar.

159. Mandáronme que fuese albergar con Tohan , 
Ca el me daria cena de agua é de pan ,
I toviese el Sabbado otro dia la man ,
Ca perderme podría con tjimanno aflfan.

160. Hospedóme Iohan, levóme á posada,
Al que me ovo ante mi fijo comendada:
Non dormí essa noche sola una puntada,
Nin comieron mis dientes sola una bocada.

i 5 i. El Viernes en la noche fasta la madrugada 
Sofri grant amargura , noche negra é pesada , 
Clamando : fijo fijo , do es vuestra posada ? 
Nunca cuyde veer la luz del alvorada. 

t í 2. Amaneció el Sabbado unpecemento dia, 
Süfriemos grant tristicia , ninguna alegría , 
Compusiemos de planto una grant ledania, 
Ficíemos muy grant duelo Iohanes e María.

163. Las dueñas essi dia fincamos tan quebrantadas 
Mas que sí nos oviessen todas apaleadas :
Non podíamos mecernos, tanto eramos cansadas; 
Mas á mi sobre todas me cocían las coradas.

164. Todas faciamos planto et duelo sin mesura ; 
Mas la que lo pariera soffria maior cochura , 
Levaba maior cu yta , tenia maior ardura,

F f  4 Ca
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Ca tènia por pitanza amarga asadura', 

itf? . Rodia cruda maiella, amarga pitanza, 
Sabiali mas amarga que grant colpe de lanza, 
Fuera que no podía morir sin mal estanza,
Ca ella non pidia à Dios otra venganza.

166. A  maior mi quebranto è maior mi pesar 
Movióse el alfama toda de su logar : 
Entraron à Pilato por conseio tom ar,
Que non gelo podiesen los discípulos flirtar. 

t 6 j .  Sennor, dixieron ellos, aquel galeador 
Que nos revolvía à todos como grant trufador, 
Decía unas palabras que nos facen pauvor ,
Ca traya tal companna qual elli , non meyor. 

ló8.»Alavabase elli à la su criazón,
Que à morir a v ia , tomar en cruz pasión,
Mas que al tercer día saldría de la prisión, 
Resucitaria de cabo en mejor condición.

169. Sennor, pavor avernos que vernan sus criados 
Desque fuéremos todos en Sabbado entrados, 
Flirtar nos an el cuerpo , seremos engañados, 
Faranse de nos riso , seremos mal errados.

170. Sennor , cu meti guarda , ca debeslo facer, 
Que nos en tal escarnio non podamos caer : 
Mucho mas nos valdria todos muertos seer 
Que de refeces ornes tal escarnio prender, [nes,

* 7 1 .  Farian de nos escarnio è comporrian cancio- 
Ca son ómes maldignos, traviessas criazones, 
Poblarían todo el mundo vallejos è rencones, 
Farian de la mentira istorias , è sermones»

172. Rccudiolis Pilatus á essos gurriones ,
Ca bien lis entendía elli los corazones :
Asaz avedcs guardas et fardidos peones,

Guar-
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Gúardat bien el sepulcro, contrabatí! canciones. 
j7?. L o s  unos digan salmos, los otros lecciones' 

Los unos Jube dompne, los otros bendiciones,
....................................... ; ................................( 0
Pasaredes la  n o ch e  fa c ie n d o  ta le s  so n e s.

174. Non dexedes legar á vos otras compannas ,
Nin de los sus discípulos nin de otras estrannas:
Fablatlis duramente, menazatlis á sannas ,
Decit que lis faredes viudas á las nanas.

m . Cercat bien el sepulcro de buenos veladores.
Non sean embriagos nin sean dormidores ,
No lis cala demanana facer otras labores ,
Nin vaian esta noche visitar las uxores.

176. Tornaron al sepulcro vestidos de lorigas, 
Diciendo de sus bocas muchas sucias nemigas ,  
Contrabando cantares que non valían tres figas, 
Tocando instrumentos , cedras, rotas, e gigas.

177. Cantaban los trufanes unas controvaduras 
Que eran a su Madre amargas é mui duras: 
Aljama, nos velemos, andemos en corduras ,
Si non, íaran de nos escarnio e gahurras.

Cántica, Eya v e la r, eya velar , eya velar.

178. Velat aliama de los lu d io s, eya velar:
Que non vos furten el fijo de D io s , eya velar :

17p. Ca furtarvoslo querrán, eya velar :
Andrés e Peidro et Johan, eya velar.

180. Non sabedes tanto descanto, eya velar ,
Que salgades de so el can to, eya velar.

181. Todos son ladronciellos , eya velar,
Que 1

(1) Falta en el original un veno«
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Que assechan por loa pestiellos, eya velar.

«*8a. Vuestra lengua tan palabrera, eya velar •
A  vos dado mala carrera, eya velar.

183. Todos son omes plegadizos, eya velar, 
Rioaduchos mescladizos , eya velar.

»84. Vuestra lengua sin recabdo, eya velar: 
Por mal cabo vos á echado, eya velar.

1185. Non sabedes tanto de engarnio, eya velar: 
Que salgades ende este año , eya velar.

1 8 6. Non sabedes tanta razón, eya velar:
Que salgades de la prisión , eya velar.

I187. Tomaseio é M atheo,eya velar:
De furtarlo han grant deseo, eya velar.

'18S. El discípulo lp vendió, eya velar:
El Maestro non lo entendió , eya velar.

[189. Don Fhilipo , Simón é ludas , eya velar: 
Por furtar buscan ayudas , eya velar.

ipo. Si lo quieren acometer, eya velar :
O y es dia de parescer , eya velar.

Eya velar, eya velar, eya velar. (i)

j p i .  Mientre ellos triscaban, dician sus truferias, 
Cosas mui dcsapuestas, grandes alevosías, 
Pesó al Rey del Cielo de tan grandes folüas

- Quomo decían de Xpo et de sus compannias.
192. Pesoli de su Madre sobre todo lo al 

Que li dician blasfemias, é li dician grant mal: 
Tomólis el depuerto en otro sobernal,
Que non cantaban a lto , nin cantaban tuval.

Vi-

(1) Faltaba una linea en que parece se debía repetir el estri- 
t i l l o » según se ha suplido*
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joj, Vinolis sobrevienta, un espanto cabdal, 
jsjjn lis veno por armas , nin por fuerza carnal; 
Mas vinolis por Dios Sennor spiritual,
El que sofrir non quiso de aver su igual.

1^4. V in o l is  t a l  e s p a n to  e  t a l  m a la  v e n t u r a ,  
P erdieron  e l  s e n t id o  e t o d a  la  c o r d u r a  :

Todos caieron muertos sobre la tierra dura, 
laclan todos revueltos redor la sepultura.

1P5. Recordaron bien tarde los mal aventurados, 
Non vedien de los ojos todos escalabrados, 
Feríense unos con otros como embellinados, 
Eran todos los risos en bocedos tornados.

196. Resucitó Don X p to : Dios tan grant alegría! 
Dos soles , Deo gracias, nascieron essi dia : 
Resuscitó Don Xpto , é la V irgo  M aría,
Toda la amargura tornó en alegría.

197. Los gabes e los tozos de.los malos truhanes, 
Que andaban rabiosos como famnientos canes , 
Non valien sendos rabos de malos gavilanes, 
Menos valien que cuchos los bocudos alanés*

198. £1 seso de los ornes flaco es e menguado, 
Non vale contra Dios un tiesto foradado :
Lo al non á rayz e fallece privado,
Qua lo que Dios ordena esso es ordenado.

199. Erodes bien se quiso affirmes trabaiar 
Por al Rey mancebo la vida destaiar:
Fizo todos los ninnos de Belleem rtiatar; 
Pero al que buscaba no lo podio trobar»

:oo. La tori de Babilon los que la empezaron, 
Mal grado ayan ellos, ca no la acabaron : 
Mancebos de mal seso que con Dios se tomaron,

Cem-
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Cempéllaron afirmes, nada non recabdáron.

»01. Bien se trabaio Saulo que Xpto non regnasse 
L a  fe del Evengelio que non multipíicasse; ’ 
Mas la verdat non quiso que mentira sobrase 
E la vertut del Cielo so los piedes andasse. 

»02. Mal cocea el bue contra el aguiion,
Qua dánnase el pied, prende grant lision;
Qui arriba escupe , lo que non es razón,
En el rostro li caye abueltas del grinon.

»O j.Q ui con Dios se aprende duramientre impetra, 
Qua lo diz el Salterio, demuéstralo la letra, 
Ca mal cae el pied si fiére en la petra :
La ferida del dedo al corazón li entra.

'204. Qui á mi escuchare e creerme quisiere, 
Nunqna taie la cima do los piedes toviere: 
Quando taiare esa, depues que se moviere, 
Non fincara los piedes do el sabor obiere.

‘205. Reyna de Gloria , Madre de piedad, 
Sennora de los Angeles , puerta de salvedat, 
Conseio de las almas , flor de grant onestat, 
T u  me da connocencia de santa caridad.

'2 0 5 . Tu eres benedicta carrera de la mar ,
En que los peregrinos non puedan periglar:
Tu los guia , Sennora , que non puedan errar: 
Mientre por ti se guien pueden salvos andar,

207. Madre plena de gracia , tu seas bien laudada. 
T u  seas gradecida, tu seas exaltada,
T u  seas bien venida, tu seas bien trobada, 
Que sofriste tal pena é Afuste tan lazdrada.

208. Madre , á ti comendo mi vida, mis andadas, 
M i alma e mi cuerpo, las ordenes tomadas,

Mis
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M¡s piedes, é mis manos , pcroque consegradas, 
M is oios que non vean cosas desordenadas, [(i) 

3op. Sennora de los Cielos plena de bendición, 
Abri las tus oreias , udi mi petición: 
lo ofrir non te puedo ninguna oblación ;
Mas la tu sanda gracia tenga la mi razón.

3 jo. Madre que áT eoíiloque era desperado (2) 
Tu li ganesti la gracia del tu sando Criado,
Tu aguisa, Sennora , pora mi tal mercado, 
Porque nunqua me vea en premia del pecado.*

JTl\ Aquí denota e! poeta que era Sacerdote quando escribía es
to; de donde se infiere que lo escribió después que firmó DíV * -  
0»; Jt Serete en escritutas del año de 1220.

Alude al milagro 14. de los de nuestra Señora queem nieza 
en la copla 703. y  esto denota que el poeta escribió los 
«otes que «1

JOJE1 O M X ^ L

V I R G E N .

SAnta Oria que es lo mismo que Santa Auria , ó Au
rea , nombre tomado del Oro con que representa

ba la pureza de sus virtudes, floreció en el siglo X I. en 
tiempo de Santo Domingo de Silos que le dio el habi
to, según padece lo da á entender Berceo en la V id a  
del Santo desde la copla 316. en que habla de la Santa* 
Fue religiosa de San Millan de Suso monasterio enton
ces duplice de Monges y  Monjas , que vivían en una 
misma casa , aunque con separación. Las virtudes de 
esta Santa las declara bien nuestro poeta, como tam
bién los nombres de sus padres G arcía, y  Amura , y  el

I D
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de su patria Villavelaio. Las revelaciones que cuenta de 
la Santa se deben creer con una fe piadosa , que no ex
ceda de los limites de humana según lo que se previno 
en el prologo* El Sepulcro de esta Santa se conserva en 
el monasterio de San Millan de Suso cavado en piedra 
viva de la montaña; y  en el se puso, no se sabe quan- 
d o , el epitafio que va al fin de estapoesia: porelqual 
y  por lo que dice Berceo en las coplas 180. 181. 182. 
consta que la madre y  la hija se enterraron en un mis
mo Sepulcro junto á la iglesia. Es creíble que el mongo 
Muño escritor de la V ida de la Santa formase el epita
fio latino, y  que le traduxese Don Gonzalo en versos 
Castellanos mas largos que los demas de sus poesías, 
para que cupiese todo en una sola copla.

Fr. Prud.de Sandoval (1) compendió la vida déla 
Santa de un libro antiquisimo escrito por Muño Mon- 
ge Bencdi&ino; y  Berceo valiéndose del mismo escrito, 
la romanzó , esto es , la puso en romance. Vcase la co
pla 171. Como Muño fue Monge Benedi&ino , que 
conoció y  trató a Santa Oria , y  esta le manifestaba 
los secretos de su corazón , el escrito de este Monge, 
y  por consiguiente esta poesía sacada de e l , merecen 
una fe histórica á la qual no se puede contradecir sin 
nota de temeridad. De este mismo argumento de cre
dibilidad se vale el poeta en las tres ultimas coplas de 
esta poesia.

Dice el mismo Sandoval que Soria tomó este nom
bre de una hermita de Santa Oria que había en aquel 
lusar. A  la verdad la formación de este nombre no 
carece de excmplares. Pues vemos que muchos y  bue
nos escritores por Aulo G elio 9 que suele escribirse A. 
C elio  , han escrito Agelio . D e  Sant Jacob  juntándose 
la t con la j  se ha formado Santiago. De T). Jacob se ha 
formado D iago  juntando la d con la j .  Pues de la misma 
suerte pudo formarse Soria de S. Oria  juntando la S. 
con la O . En

(1) Futid ac» S. Mili, fol, 39. " " ^
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j. E n  el nombre de el Padre que nos quiso criar» 
Et de Don Jesu Christo que nos vino salvar,  
Et del Spiritu Sanco lumbre de confortar,
De una santa Virgen quiero versificar, 

j. Quiero en mi vegez , maguer so ya cansado,
De esta santa Virgen romanzar su dictado,
Que Dios por el su ruego sea de mí pagado ,  
E non quiera venganza tomar del mi pecado, 

j, Luego en el comienzo é en la primeria 
A ella mercct pido , ella sea mi gu ia ,
Ruegue á la Gloriosa Madre Santa María,
Que sea nuestra guarda de noche é de día.

4. Essa Virgen preciosa de quien fablar solemos. 
Fue de V illa V e lla yo , segunt lo que leemos 
Amunna fue su madre, escrito lo tenemos, 
Gracia fue el padre , en letra lo avernos. (i>

5. Munno era su nombre, orne fue bien letrado ,  
Sopo bien su facienda: el fizo el dictado, 
Haviagelo la madre todo bien razonado ,
Que non quería mentir por un rico Condado.

6. De suso la nombramos,, acordarvos podedes, (2) 
Emparedada era, yacía entre paredes,
Havia vídalazrada qual entender podedes,
Si su vida leyerdes., asi lo probaredes.

| 7. Santos fueron sin dubda e ¡ustos los parientes, 
Que fueron de tal fixa engendrar mercscientes: 
De niñes facia ella fechos muy convenientes,

Es-
( 0  GracU por transposición es lo misuio que Gara a. De am

bas maneras se halla en esta poesía.
(2) Parece que alude á la vida de Santo Domingo de Silos en 

que habla de la Santa desde la copla 316.

43 S

*•
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Estaban maravilladas ende todas las gentes.

8. Como dice del Apóstol Sant Paulo la lection 
Fue esta santa Virgen vaso de oración,
Ca puso P io s en ella cumplida bendición,
E  vido en los Cielos mucha grant visión.

5». Bien es que vos digamos luego en la entrada 
Qual nombre li pusieron quando fue baptizada: 
Como era preciosa mas que piedra preciada, 
Nombre habla de oro , Oria era llamada. (2) 

10. Havemos en el prologo mucho detardado 
Sigamos la estoria, esto es aguisado,
Los dias son non grandes , anochecera privado, 
Escribir en tiniebra es un mester pesado, 

i r .  Fue de V illa  Vellayo Amuntia natural,
£ 1  su marido santo , Gracia otro ta l ,
Siempre en bien punaron, partiéronse de mal, 
Cobdiciaban la gracia de el Rey celestial.

12. Omes eran católicos , vivían vida derecha, 
Daban á los Sennores á cada uno su pecha, 
No fallaba en ellos el diablo retrecha ,
El que todas sazones á los buenos acecha.

;i 3. Nunca querian sus carnes mantener a grant vi- 
Ponian toda íémencia en fer á Dios servicio, [ció, 
Esso avian por pascua e por muy grant delicio, 
A  Dios ponían delante en todo su officio.

14. Rogaban á Dios siempre de firme corazón 
Que lis quissiese dar alguna criazón ,

Que
Ei)  Jbl poeta diría hlccíio».

2) Etimología del nomine Oria llamada asi antiguamente, y 
ahora Aurea. No es nombre formado por trantpotiaoti dt A utcá, 
Orla, Oria, como dice el M. Sarmiento Num, 8̂8. sino por con
versión del diptongo«» en e # y  de la e en *; conversiones ¿requefl- 
tisimas en nuestra lengua.
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Que para ftl SU servicio fuese, que para ál non y 
E siempre meiorase esta devoción.

¡c. Si lis dio otros Hxos non lo dice la leyenda; 
M¡as diolis una fixa de spiritual facienda,
Que hóvo con $u carne barata e contienda,
Por consentir al cuerpo nunca soltó la rienda» 

Apríso las costumbres de los buenos parientes, 
Quanto li castigaban ponía en ello mientes, 
Con ambos sus labriellos apretaba suS dientes, 
Que non Saliessen dende palabras descoiivenien-

17. Quiso seer la madre de mas aspera v id a ,  [tes* 
Entró emparedada de celicio v e stid a , 
Martiriaba Sus Carnes á la mayor m edida,
Que. non fuese la alma del diablo vencida.

18. Si ante fuera buena, fue después muy méyor, 
Placia su servicio á Dios nuestro Sennor,
Los pueblos de la tierra facianli grant honor, 
Salía á luengas tierras la su buena loor.

19. Dexemos de la madre, en la fixa tornemos, 
Essas laudes tengamos cuyas bodas comemos: 
SÍ nos cantar sopieremos, grant materia tenemos, 
Menester nos será todo el seso que avernos.

10 Desque mudó los dientes , luego á pocos anos 
Pagabase muy poco de los seglares pannos: 
Vistió otros vestidos de los Monges caíanos ,  
Podrian valer pocos dineros los sus peaños. 

ai. Desamparó el mundo Oria toca negrada,
En un rencon angosto entró emparedada, 
Sofría grant astinencia , vivía vida lazrada , 
Por onde ganó en cabo de Dios rica soldada» 

a2. Era esta reclusa vaso de carldat,
Templo do paciencia é de huraildat,

Gg  Non
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Non amaba oír palabras de vanidat $
Lúa era e confuerto de la su vecindad 

a j .  Porque angosta era la emparedacion, 
Teníala por muy larga el su buen corazón: 
Siempre rezaba Psalmos é facía oración, 
Foradaba los Cielos la su devoción, 

a 4. Tanto fue Dios pagado de las sus oraciones 
Que li mostró en Cíelo tan grandes visiones 
Que debían á los ornes cambiar los corazones: 
Non las podrían contar palabras ni sermones. 

»5. Tercera noche era después de Navidat, (1) 
De Santa Eugenia era festividat,
V ido de visiones nna infinidat,
Onde parece que era plena de santidat. 

a 6. Después de las matinas leída la lección 
Escuchóla bien Oria con grant devoción; 
Quiso dormir un poco, tomar consolación, 
V ido  en poca hora un grant visión, 

a 7. Vido tres santas virgínes de grant auctoridat, 
Todas tres fueron mártires en poquiella edat: 
Agata en Catañna essa rica ciudat,
Olalla en Melerida ninna de grant beldat. 

a8. Cecilia fue tercera, una mártir preciosa 
Que de Dort Jesu Christo quiso seer esposa: 
Non quiso otra suegra sino la Gloriosa 
Que fue mas bella que ni lilio ni rosa.

29. Todas escás tres virgínes que avedes oídas,
To-

(iy 1.i Romana Virgen y  Mártir de Alexandrút. D.
García Rey de Navarra que, edifico el Monasterio de benitos da 
Naxera , ttaxo A el la cabeza y  otras reliquias de la Santa Ma
rieta ( tbl. 106. ) con otros que cita , la pone A 15, de Dicietn* 
bre ; pero por no caber en e»te día su festividad , se celebraría 
la pondría el Calendario en tiempo del poeta tres días después.
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Todas eran ¡guales de un color vestidas.: 
Semeyába que eran en un día nacidas ,
Lucían como estrellas, tanto eran de bellidas.

30. Estas tres santas virgines en Cielo coronadas 
Tenían sendas palombas en sus manos^alzadas, 
Mas blancas que las nieves que non son coceadas: 
Parescia que non fueran en palombar criadas.

31. La niña que ¡acia en paredes cerrada 
Gon esta visión fue mucho embargada;
Pero del Spiritu Santo fue luego conortada : 
Demandólis qui eran, é fue bien aforzada.

32. Fablaronli las virgines de fermosa manera-, 
Agatha é Eolalia, Cecilia la tercera:
Oria, por ti tomamos esta tan grant carrera : 
Sepas bien que te tengas por nuestra compañera.

33. Combidarte venimos, nuestra hermana, [na, 
Embianos Don Christo, de quien todo bien ma- 
Que subas á los Cielos , é que veas que gana
El servicio que faces e la saya de lana.

34. Tu mucho, te deleitas en las nuestras passiones, 
De amor é de grado leies nuestras razones , 
Queremos que entiendas entre las visiones 
Qual gloria recibiemos, é quales galardones.

35. Respondió la reclusa que avia nombre Oria 
Yo no seria digna de veer tant grant gloría 
Mas si me recibiesedes vos en vuestra memoria, 
Alia seria complida toda la mi estoria.

36* Fixa, dixo O lla llia , tu tal cosa non digas,
Ca as sobre los Cielos amigos é amigas:
Asi' mandas tus carnes , e assi las aguissas 
Que por subir á los Cielos tu digna te predigas. 

37* Rescibe este conseio , la mi ñxa. quer ida ,
G e  a Guar-t

V



44Ó VI O A ©B
G uarda esta palom ba, to d o  lo  ál o lv id á :
T u  ve do ella fuere , non seas decebida, 
Gáfate por n o s, fixa, ca Christus te combida.

38. Óiendo este conseio queO lalia li daba, 
Alzó Oria los oios , arriba onde estaba, 
V id o  una coluda, á los Cielos pujaba , 
Tanto era de enfiesta que aves la cataba.

39. Avia en la coluna escalones é gradas: 
Veer solemos tales en las torres obradas:
Y o  sobi por algunas, esto muchas vegadas, 
Por tal suben las almas que son aventuradas

,40. Movióse la palomba-, comenzó de volar, 
Suso contra los Cielos comenzó de pujar: 
Catabala Don Oria donde iría á posar, 
Non la podiapor nada de voluntat sacar.

.41. Empezaron las virgines lazradas a sobir, 
Empezólas la dueña redusa a seguir:
Quando Don Oria cató , Dios lo quiso complir, 
Fue puia ensomo por verdac vos decir.

.42. Quando dormía Jacob cerca de la carrera, 
V ido  sobir los Angeles por una escalera:
A  esta relucia ca obra de Dios era , 
Entonce perdió la pierna en essa liz vecera.

43. Ya eran, Deo gracias, las virgines ribadas, 
Eran de la columpna ensomo aplanadas, 
Vieron un buen árb o l, cimas bien compasada;, 
Que de diversas ilores estaban bien pobladas.

44. Verde era el ramo de foyas bien cargado, 
Facia sombra sabrosa é logar muy temprado, 
Tenia redor el tronco maravilloso prado,

. Mas valia esso solo que un rico regnado.
4 5 « Estas quatro doncellas ligeras mas que viento

Ovie-
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Ovieron con este árbol placer e pagamento: 
Subieron en el todas , todas d? befen taliento, 
Ca avian en el folgura en el grant cumplimiento. 

•¿6. Estando eñ el árbol estás duendas contadas, 
Sus palomas en manos* alegres é pagadas, 
Vieron en el Cielo finiéstras foradadas, [das* 
Lumbres sallad por ellas, de duro serian contá

i s  Salieron tres personas por essas aberturas , 
Cosas eran Angélicas con blancas vestiduras, 
Sendas vergas en manos de preciosas pinturas, 
Vinieron contra ellas en humanas figuras.

48. Tomaron estas virgines estos santos varones 
Como á sendas peñólas en aquellos bordones : 
Pusiéronlas mas altas en otras regiones,
Alia vidieron muchas honrradas processiones.

49. Don Oria la reclusa de Dios mucho amada, 
Como la ovo ante Olalia castigada,
Catando la palomba como bien acordada, 
Subió en pos v las otras á essa grant posada.

jo. Puyaba á los Cielos sin ayuda ninguna,
Non li facia em bargo, ni el Sol ni la Luna,
A Dios havia pagado por manera alguna,
Si non, non subria tanto la fixa de Amunna*

?i. Entraron por el Cielo que abierto estab%, ' 
Alegróse con ellas la corte que y moraba, 
Plógolis con la quarta que las tres aguardaba, 
Por essa Serraniella menos non se preciaba.'

52. Apareciolis luego una muy grant companna ,  
En vestiduras albas fermosas por fazanna: 
Semeioli á O ria una cosa estranna ,
Ca nunca vido cosa de aquesta su calanna.

)}• Preguntó á las otras la de V illa V e lla yo :.
Gg i  De-
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Decitme , qué es estp por Dios é Sant Pelayo > 
En el mi corazón üha grand dubda trayo:

. Meior parescen estos que las flores de Mayo. 
54.. DixerOnli las otras.: oye , fíxa querida, 

Colonges fueron estos , ornes de santa vida;
. Tuvieron Cn el mundo la carne: apremida, 

Agora son en gloria en leticia complida. ■
55. Conoscio la fixa buenos quatro varones, 

.Los que nunca vidiera en ningunas sazones:
. Bartolomeo ducho de escribir passiones,

Don Gomes de Masiella, que daba bien raciones. 
ryd. Don Xemeno tercero un vecino lea l,

De el barrio de Vellayo fue esti natural: 
Galindo su criado , qual e l , bien otro tal, 
Que sopo de bien mucho é sabia poco mal.

5 7. Fueron mas adelante en esa romeria,
Las mártires delante , la freirá en su guia, 
Aparesciolis otra asaz grant compannia,
De la de los Colonges avia grant meioria. 

y 8. Todos vestían casullas de preciosas colores, 
Blagos en las siniestras como predicadores, 
Cálices en las diestras de oro muy meiores, 
Semeiaba ministros de preciosos Sennores.

.¡Demandó la Serrana, qué eran esta cosa ? 
Qué'4>rocesion es esta tan grande é tan preciossa? 
Dixeronli las mártires respuesta muy sabrosa: 
Obispos fueron estos siervos de la Gloriosa, 

do. Porque daban al pueblo beber de. buen castigo, 
Por ende tienen los cálices cada uno consigo: 
Retirían con los quentos al mortal enemigo 
Que engañó á Eva con un astroso tigo. 

d i .  Conocio la reclusa en essa prpcession
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Al Obispo Don Sancho , un precioso varón: 
Con el á Don García su leal compannon 
Que sirvió á Don Christo de firme corazón.

61. Dixeronli las mártires á Oria la Serrana :
El Obispo Don Gómez non es aquí, Hermana : 
Peroque trayo mitra fue cosa muy llana,
Tal fue como el árbol que florece é non grana.

¿j. Visto este convento , esta santa mesnada, 
Fue á otra comarca esta freyra’ levada:
El coró de las Virgines procesión tan honrrada 
Salieron rescibirla de voluntat pagada.

¿a. Salieron recibirla con responsos doblados, 
Fueron abrazarla con los brazos alzados ; (dos, 
Tenían con esta novia los corazones bienjpaga- 
Non fideran tal gozo annos havia pagados.

í j .  Embargada fue Oria con él recibimiento,
Ca tenia que non era de tal merecimiento i  
Estaba atordida en grant desarramiento ; • 
Pero nunca de cosas ovo tal pagamiento.

66. Si del Rey de la gloria Ai fíjese otorgado,
Fincarla con las Virgines de amor é de grado : 
Mas aun esi tiempo non' era. allegado ■ ' ;
Para recibir soldada de él lazerio passadoa

67. El coro de las Virgines una fermosa az .7 
Dieronli á la freyra todas por Orden paz : 
Dixeronli : -contigo mucho j nos plaz ;
Para en -eáta companpa digna eres ássaz. „■

¿8. Esto poE nuestro mérito nos pón lo ganariemos, 
Esto en que Pomos ,  nos Inon lo mereciemos i - 
Mas el nuestro Esposó á quien voto filiemos 
Fizónos esta gracia porque bien lo quisiemps.

69. O ria , que ante estaba mucho embergozada,
G g 4 Con
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Con estol dichos buenos fizóse mas osada j 
Preguntó á las Virgines esa santa mesnada 
Por una su maestra que la ovo criada.

70. Una maestra ovo de muy santa v id a , 
Urraca H dixeron muger buena compHda, 
Emparedada visco una buena partida ,
Era de la maestra O ria muy querida.

7 1 .  Preguntolis por ella la freyra que oydes: 
Decirme , mis Sennoras, por D io s , á qui servi- 
Urraca es en estas las que aquí venides ? [des, 
Grant gracia me faredes, si esto me decides.

‘7a . Mi ama fue al mundo esta por quien demando, 
JLazrró conmigo mucho, é a mi castigando, 
Querría yo que fuesse en esti vuestro vando, 
Por su deudor me tengo durmiendo, é velando. 

7 3 . Dixeronli las Virgines nuevas de grane sabor: 
Esa que tu demandas , Urraca la Seror, 
Compannera es nuestra e nuestra morador: 
Con Justa $u discipula sierva del Criador. 

Ruegovos, dixo Oria , por Dios que la 11a-
[ medes:

Si me la demostrardes, grant mercet me faredes: 
Y o  por la su do&rina entré entre padredes, 
Y o 1 ganaré y  mucho , vos nada non perdredes. 

7  J. Clamáronla por nombre las otras companneras, 
Respondiolis Urraca á las voces primeras: 
Conoció la voz O ria , entendió las senneras; 
Mas ver no la podio por ningunas maneras. 

7<?. La az era muy luenga, eso la embargaba, 
Que non podia veerla, ca en cabo estaba: 
Levóla a delante la voz que la guiaba,
Pero a la maestra nunca la olvidaba*

En



S A W T A  O X I A .

jj. En ¿abo de las Virgines , toda ía az pasada ¿ 
Falló muy rica siclla de oro bien labrada:
Pe piedras muy preciosas roda engastonada,  
Mas estaba vacia e muy bien seellada.

.g. Vedia sobre la siella muy rica acitara,
Non podría en este mundo cosa ser tan clara i 
Píos solo faz tal cosa que sus siervos empara, 
Que non podría comprarla toda alfoz de -Lara. 

p, Una duenna hermosa de edat mancebiella 
Voxmea havia nombre , guardaba esta siella: 
Daria por tal su Reyno el Rey de Castiella, 
E seria tal mercado que seria por fabliella*

So. Alzó Orla los oios escontra Aquilón,
Vido grandes compannas, fermosa criazón: 
Semeiaban vestidos todos de vermelon, 
Preguntó á las otras: estos que cosa son ? 

ír. Dixeronli las virgines que eran sus guionas , 
Todos estos son mártires, unas nobles personas, 
Dexaronse matar á golpes de azconas ,
Jesu Christo por ende diolis ricas coronas.

81. AUi es Satít Estevan el que fue apedreado, 
Sant Lorente el que Cesar ovo después asado, 
Sant Vicente el caboso de Valerio criado: 
Mucho otro buen le g o , mucho buen ordenado» 

8j. Vido mas adelante en un apartamiento 
De santos hermitannos un preciosso conviento, 
Que sufrieron por Christo mucho amargo viento 
Por ganar a las almas vida e guarimiento.

84. Conosció entre todos un Monge ordenado: 
Monio li dixeron, como diz el d id ad o :
A otro su discípulo, Munno era llamado 
Que de Valvanera fue Abat consagrado*

Sí
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g j .  Y  vicio á Galindo en esa compinriia, 

Ladrones ló mataron en la hermitannia:
Y  vido a su padre que llamaban García, 
Aqnelli que non quiso seguir nulla folia.

$6. V id o  á los Apostólos mas en alto logar, 
Cada uno en su trono en que debía jusgar •
A  los Evangelistas y los vido estar,
L a su claridad orne non la podrie contar.

87. Estos son los nuestros padres cabdiellos ge.
[ nerales,

Principes de los pueblos , son ornes principales, 
Jesu Chrisco fue P ap a, estos los Cardenales, 
Que sacaron de el mundo las serpientes mortales.

88. Como asmaba Oria á su entendimiento , 
Oió fablar á Christo en esse buen coñviento; 
Mas non podio veerlo a todo su taliento ,
Ca bien lieve non era de tal merecimiento.

89. Dcxemos lo al todo , á la siella tornemos, 
La madera es alta, temo que pecaremos; 
Mas en esto culpados nos seer non, debemos, 
Ca al non escribimos, si non lo que leemos.

90. De suso lo dixiemos, la materia lo daba, 
Voxmea avia nombre la que la siella guardaba: 
Como rayos de el S o l , assi relampagaba :
Bien fue felix la alma para quien estaba.

9 1. Vistia esta manceba preciosa vestidura, 
Mas preciosa que oro , mas que la seda pura; 
Era sobresennada de buena escritura.
Non cubrió orne vivo tan rica cobertura.

9 a. Avie en ella nombres de ornes de gran vida, 
Que sirvieron á Christo con voluntar compílela; 
Pero d elo s  reclusos fue la mayos partida

Que
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Que domaron sus carnes á la mayor medida. 
pu Las letras de los Justos de mayor sanéHdat 

Parecían mas leybles de mayor claridat:
Los otros mas sorienda de menor claridat 
Eran mas tenebrosas de grant obscuridat. 

u, Non sé podía la freyra de la siella toller í 
Dixole á Voxmea que lo querría saber;
Este tan guant adobo cuyo podría ser ?
Ca non seria por nada comprado por haver. 

Pf. Respondioli Voxm ea, dixoli buen mandado, 
Amiga, bien has fecho e bien has demandado: 
Todo esto que vees á ti es otorgado,
Ca es del tu servicio el Criador pagado»

96. Todo esti adobo á ti es comendado,
£1 solar é la siella , Dios sea ende laudado,
Si non te lo quitare cónseio del pecado 
£1 que hizo a Eva comer el mal bocado.

97. Si como tu me dices , dixoli Santa O r ia ,
A mi es prometida esta tamanna g lo ria , 
Luego en esti talamo querría ser novia ;
Non querría de el oro tornar á la escoria:

98. Respondioli la otra como bien razonada: 
Non puede seer esto , Oria , esta vegada ,
De tornar as a el cuerpo , yacer emparedada ,  
Fasta que sea toda tu vida acabada.

99* Las tres mártires santas que con ella vinieron 
En ninguna sazón de ella non se partieron ; 
Siempre fueron con e lla , con ella and id ¡croo 
Fasta que á su casa misma la tragieron. 

roo. Rogó á estas Santas de toda voluntar 
Que rogassen por ella al Rey de meícsfat» 
Que gelo condonase por U su picdac
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í)e fíncat con Voxmea en essa heredar, 

l lo i .  Rogaron á Dios ellas quanto meior supieren 
Mas lo que pedia ella ganar non lo podieron • 
Pablóles Dios de el C ie lo , la voz bien la oieron 
L a  su Majestad gran t; pero non la vieron, * 

[toa. Dixolis : piense O ria de ir á su logar,
Non vino tiempo aun de aquí habitar:
Aun ave un poco el cuerpo á lazrar ,
Después verna el tiempo de la siella cobrar, 

lio?. Señor, dixo e P ad re , peroque non te veo, 
De ganar la tu gracia siempre ovi desseo:
Si una vez salliero del solar en que seo >
Non tornare y nunca según lo que yo creo. 

X04. Los Cielos son mucho altos, yo  pacadriz
[ mezquina

Sí una vez tomaro en la mi calabrina,
Non fallare en el mundo sennora nin madrina, 
Por qui yo esto cobre nin tarde nin ayna.

05. Dixoli aun de cabo la voz del Criador: 
O ria , del poco mérito non ayas tem or:
Con lo que has lazrado ganesti el mi amor, 
Quitar non te lo puede ningún escantador. 

to¿>. Lo que tu tanto temes e estas desmedrida. 
Que los Cielos son altos, enfiesta la subida, 
Y o  te los fare llanos, la mi íixa querida,
Que non havras embargo en toda tu venida.

107. De lo que tu temes non serás embargada, 
Non abras nul embargo, non te temas por nada: 
M i íix a , benedi&a vaias e santiguada,
Torna á tu casiella, reza tu matinada.

108. Tomáronla las mártires que ante la guiaron 
Por essa escalera por la que la levaron:

En
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En muy poquiello rato al cuerpo la tornaron l 

, fspéttó ella luego que ellas la dexaron.
I0p, Abrió ella los o io s , cató enderredor,

Non vido á las m ártires, ovo  muy mal sabor 
Vidose alongada de muy grand d u lzo r,
Havía muy grande cuita é sobeio dolor.;

lio. Non cuidaba veer la hora ni el dia 
Que podiese tornar á essa confradia :
Dolíase de la siella que estaba vacia ,
Siella que Dios fíciera á tan gran maestría.; 

jii. Por estas visiones la reclusa Don Oria 
Non dió en si entrada á nulla vanagloria: 
Por amor de la alma non perder la visoria 
Non facía á sus carnes nulla misericordia.

112. Martiriaba las carnes dandolis gran lacerio  ̂
Complia dias e noches todo su ministerio: 
Jeiunios é vigilias e rezar el Psalterio ,
Quería á todas guisas seguir el Evangelio, 

ii j. El Rey de los R eyes, Señor de ios Señores  ̂
En cuya mano lacen justos e pecadores ,
Quiso sacar á O ria de estos baticores,
E feria compannera de compamias meiores.

114. Once meses, Sennores, podrie haber pasados 
Desque vido los pleitos que avernos contados: 
De Sandios e de Sandias conventos mucho onrra- 
Mas no los havia Oria encara olvidados, [dos, 

iij . En esi mes onceno vido grane vission,
Tan grande como las otras las que escritas son: 
Non se partía D ios de ella en ninguna sazón, 
Ca siempre tenia ella en el su corazón.

1 1 6 .  Tercera noche ante de el Mártir Saturnino 
Que cae en Noviembre de Sant Andrés vecino,

yi-
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Vinoli una gracia , meiór nunca 1e vino,
Mas dulce e mas sabrosa era que pan nin vino.

1 17. Seria la meatat de la noche pasada,
■ A via mucho velado , Oria era cansada,

Acostóse un poco flaca é muy lazrada ,
Non era la camenna de molsa ablentada.

1 18.  V id o  venir tres virgines todas de una guisa, 
Todas venian vestidas de una blanca frisa, 
Nunca tan blanca vido nin toca nin camisa, 
Nunca tal cosa ovo nin Genua nin Pisa.

¡ j ip . Ende ap o co  rato vino Santá María,
JV i nolis á las Virgines gozo é alegría,
Como con tal Sennora todas havian buen dia, 
A llí fue adonada toda la confradria. 

aao. Dixeronli á Oria: tu que yaces sonnasa, 
Levántate y recibe á la Virgen gloriosa,
Que es Madre de Christo e fixa é esposa : 
Serás mal acordada si faces otra cosa.

¿ a i .  Respondiolis la freirá con grant humildat: 
Si á ella ploguiesse pora la su piadat 
Que yo llegar podiesse á la su maiestat, 
Cadria á sus piedes de buna voluntat.

12 2. Aves avia Don O ria el vierbo acabado 
Plegó la Gloriosa: Dios tan buen encontrado! 
Relumbró la confita de relumbor doblado: 
Quí oviese tal huéspeda seria bien venturado. 

I2 ¿ . La Madre benedicta de los Cielos Sennora 
Mas fermosa de mucho que non es la Aurora, 
Non lo puso por plazo nin sola una hora, 
Fue luego abrazarla á Oria laN Serora.

124. O vo e n d  falago Oria grant alegria: 
Preguntóla si era ella Santa M aria :

Non
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Non ayas nulla dubda , d ix o l, '  fijuela mia : 
y0 so la que tu ruegas de nocheé de día, 

j2j. Yo so Santa María la que tu mucho quieres  ̂
Que saqué de porfazo á todas las mugieres:
F¡xa, Dios es contigo: si tu firme estovieres ,  
Iras á grant riqueza, fixa , quando moderes* 

¡¡ó. Todas eran iguales de una calidat,
De una captenencia é de una ed at:
Ninguna á las otras non .venda de bondat , 
Trafilan en todas cosas todas tres igualdat. 

i¡7.Trahian estas tres virgines una noble lechiga. 
Con adobos reales non pobres nin mendiga: 
Fablaronli a Oria de Dios buena amiga:
Fixa, oy un p o co , si Dios te bendiga.

128. Lievate de la tierra que es fríaé d u ra ,'
Subi en este lecho, yazrás mas en mollura:
£ aquí la R eyna, de esto sei segura,
Si te falla en tierra avrá de ti rencura.

129. Dueñas, dixolis Oria , non es eso derecho 4 
Para vieio é flaco conviene este lecho:
Yo valiente so é niña por sofrir todo fecho:
Si yo y me echase, Dios avria ende despecho*

130. Lecho quiero yo áspero de sedas aguijosas. 
Non merecen mis carnes iacer tan viciosas:
Por Dios que non seades en esto porfidiosas , 
Para muy grandes omes son cosas tan preciosas.

iji. Tomáronla las virgines dandol grandes sosan- 
Echaronla á Oria en esos ríeos pannos : [ nos,
Oria con gran cochura daba gemidos eStrannos, 
Ca non era vezada de entrar en tales bannos. 

1 j 2 ■ Luego que fue la freirá en el lecho echada. 
Fue de bien grandes lumbres 1 a ciella alumbrada,

Fue
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Fue de vírgenes muchas en un rato poblada 
Todas venian honrrarla á la emparedada, 

i ]  ¡ ,  M adre, dixoli O r ia , si tu eres Maria,
D e la que fabló tanto el varón Isaia,
Por seer bien certera algún signo quena, 
Porque segura fuese que salvarme podría. 

[134. D ixol la Gloriosa : O ria, la mi lazrada, 
Que de tan luengos tiempos eres emparedada, 
Y o  te daré un signo , sennal buena probada:
Si la sennal vidieres , estonce seras pagáda.

...................................* .................................... (*)
A35. Esto ten tu por signo por certera señal:

Ante de pocos dias enfermaras muy mal, 
Serás fuerte embargada de enfermedad mortal, 
Qual nunca la oviste , terrasla bien por tal. 

U3<f. Veraste en grant quexa, de muerte serás cor- 
Serás á pocos dias desti mundo passada, [cada, 
Irás do tu cobdiciasala silla honrfada,
L a  que tiene Voxmea para ti bien guardada.

137. En cuita yacía Oria dentro en su casiella, 
Estaba un grant conviento de fuera de la ciella, 
Rezando su Psalterio cada uno en su siella, 
E non tenia ninguno enjuta la maxiella.

138.  Yaciendo la enferma en tal tribulación, 
Maguera entre dientes facía su oración : 
Quería batir sus pechos, mas non había sazón, 
Pero quería la mano alzar en esi son.

1 39* Traspósose un poco, ca era quebrantada, 
Fue á monte Olívete en visión levada,

Vi*

(*) Aquí falta urtj hoja en las copias modernas 9 parque falta en 
códices del monasterio de San Millar̂
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Vido y tales , cosas de que fue saborgada,
Si nQti la despertasen, cuidó seer folgada. » 

uo. La madre en la rabia non se podía folgar ¿
. Ca todos se cuidaban que se qucria pasar: 
Metióse en la Casa por la cosa probar. 
Comenzó de traherla, ovo de despertar*

141. V id o  redor el monte una bella anchura ,
£n ella de olivos ;una: grane espesura, 
Cargados; de olivas mucho sobre mesura,  - 
Podría vevir so ellos orne á grane, folgura. 

242. V ido por esa sombra muchas gentes venir* 
Todas venían grádosas á O ria rescebir, ■ . 
Todas bien aguisadas de calzar é de vestir .  
Querían si fuese tiempo »; al C ielo la sobir»,

143. Eran estas, compapnas de preciosos varones*. 
Todos vestidos .eran de .blancos, ciclatones,

. Semeiaban de.Angeles todas sus guaniciones 
Otras tales vidieran en algunas sazones.

144. V id o  entre los otros uñ óme anciano, . 
Don Sancho ti dixeron, varón fue Masellano, 
Nunca lo ovo visto nil tánso de la mano ; -

. Pero la Serranilla conosdó al Serrano.
245. Con esto la enferma ovo muy gran pesar,

En aquella sazón nonquerr i a , espertar ,
Ca estaba en grant gloria en sabroso logar 
E cuydaba que nunca alia podrja ̂ tornar.

245. Avíales ppeo grado a los. despertadores ¿ 
Siquiera á la m adre, siquiera 4  los serores,
Ca estaba en grane gloria entre buenos Señores,- 
Qqe non sentía pn punto de todos los dolores* 

147. D icia éntre los dientes con una. voz cansada: 
Monte Qtive]|£ monte Olívete ca non dicia al nada?
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N ongelo entendía ñadí de la posada' ,
C a non era la voz dental guisa formada’,

148. Otras buenas mugieres qui cerca li sedien, 
Vídian que murmuraba , mas no la entendien : 
P or una maravilla esta cosa havien ,
Estaban en gran dubda si era mal 6 bien.

14Ü. La madre de la duenna fizo á  mi clamar, 
Fizóme en la casa de la fija entrar,
Y o  que la afincasse si. podiesse fablar,
C a quiera decir a lg o , non la podían entrar. 

r jo . Dixeronüá ella quando y o fiti entrado: 
•O ria, abre loS o ios, e oiras buen mandado: 
Recibe á DomMunno el tu amo honrrado 
Que viene despedirse del til buengasaiado.

1-51. Luego qué otó' este mandado O ria ,
Abrió ambos los ¿ios, entró ttt-si memoria,

• E  d ix o : ay mesquina! estaba en gran gloria: 
Porque me despertaron so en gran querimdnia. 

15 2 . Si solo un poqtiiello me oviesen dexaday 
Grant amor me fícieran , sería terminada,
C a enrre tales otties era yo  arribada 
Que contra los'sus bienes el mtíndo non es nada, 

i j j . O vo de estas palabras DOn Muño mucho 
A m iga, dixo ,dstó faznoslo entender: [ placer: 
Bien non lo eWendémos  ̂quemárnoslo saber y 
Esto que t é ’rój&amos tu debeslo facer. J 

a 54, AmigO j  dífÓ e lla , non te mintré en nada, 
P o r facer el cu ruego mucho so adebdada,
A  monte O fivcti fui en vission levad a,
V id i y  tales cosas por qui So miiy pagada. 

155. V id i y  logar bueno sobra buen arbolado, 
El fruto de los arboles non seru^ preeiad© » -

De
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Pe campos grant anchura, de florts gtant mer-* 
Guarría la sir olor á orne entecado. (cado. 

,jí. Vidi y grandes gentes de personas honrradás, 
Que eran bien vestidas todas, é bien calzadas, 
Todas me recibieron con laudes bien cantadas ¿ 
Todas eran en una voluntar acordadas«

,57. Tal era la comparara, tal era el logar j 
Orne que y  morase nunca veria pesar:
Si oviesse mas ;un poco y estar ,
Podría muchos bienes ende acarrear*

758. Dixol Muño á O ria : cobdicias alia ir?
Dixol 3 Muño O ria : yo s i , mas que vivir s 
E tu non perdrias nada de conmigo venir : 
Dixol M unno: quisiesselo eso Dios consentir* 

ayp. Con sabor de la cosa quisose levantar , 
Como orne que quiere en carrera entrar :
Dixoli . Munno : Oria fuelga en tu lo gar,
Non es agora tiempo por en naves entrar.

160. En esta pleitesía no quiero detardar;
Si por. bien lo tovierdes, quierovos detaiar ,
A la fin de la duenna me quiero acostar, 
Levarla á la síella , después ir á folgar. 

iói. El mes era de Marzo la.segunda semana 
Fiesta de Sant Gregorio de Leandre cormana (a) 
Hora quando los hombres facen meridiana, 
Fue quexada la duenna que siempre V istia  lana*

161. La madre de la duenna, cosa de D ios amada, 
El duelo de la íixa estaba muy lazrada:
Non dormiera la noche, estaba apesgada,

'____ • _____f íh z  Lo
( 0  Alude el poeta, á que la tie»u de San Gregorio cae a 1*- 

de Marzo , y la de San Leandro á ig. y pot #•© la# Uaaaa Hí- 
, esto «$ reciñas » próximas.
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Lo qoí ella comía non era fascas na2 á. 

l i í j .  Y o  Munno é Don Gómez cellerer de ellogat 
Oviemos á Amunna de firmes á rogar 
Que fuese á su lecho un poquiello á folgar, 
C a nos la guardaríamos , si quisiesse passar. 

1O4. Quanto fue acostada fue luego adormida. 
U n  visión vido que fue luego complida: 
V id o  a su marido orne de santa v id a ,
Padre de la reclusa que yacía mal tañida«

'Id 5. V id o  á Don García que fuera su marido« 
Padre era de O ria , bien ante fue transido; 
Entendió bien que era por la fixa venido,
E que era sin dubda el su curso complido.

106. Preguntón Amunna, decitm e, Don García, 
Quál es vuestra venida ? yo  saberlo querría: 
Sí vos vala Don C hristo, Madre Santa Maria, 
Decitme de la fixa si verá eras el día.

167. Sepas, dixo G arcía, fagote bien certera, 
Cerca anda del cabo O ria de la  carrera: 
Cuenta que es finada, ca la hora espera, 
Es.de las sus iórnadas esta la postremera.

268. V ido con Don García tres personas seer 
Tan blancas que nul orne non io podría creer: 
Todas de edat una et de un parescer ,
Mas non fablaban nada nin querían signas fer. 

169. Despierta fue Amunna , 1a vission pasada:
Si ante fue en cu ita , después fue mas cortada, ( 
C a sabia que la fixa seria luego pasada *
E  que fincaría ella triste e dessarrada.

J70 . Non echó esti sueño la duenna en olvido 
N i lo que li dixiera García su m arido:
Recontógeio todo a  Munno su qqerúfa

El
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£1 d e c o ró lo  C od o  co m o  b ie n  e n te n d id o . 

y¡\. B ien  lo  d e c o r ó  e so  c o m o  t o d o  lo  a l ,

Bien gelo contó e lla , non lo aprendió el m al,  
Por ende de la su vida fizo libro caudal: 1
Yo ende lo saque esto de esi su misal. 

i j i .  Conjuróla Amunna á su fixuela O r ia :
Fiza, si Dios vos lleve á la su santa Gldría,; 
Sí visión vidiestes ó alguna historia, 
Decítmelo demientte avedes la memoria.

M adre, dixo la fixa, qué me afincades tanto? 
Dexatme, sí vos vala Dios el buen Padre Santo: 
Asaz tengo en mi lacerio é quebranto :
Mas me pesa la lengua que un pesado canto* 

'174. Queredes que vos fable, yo no puedo fablar: 
Veedes que non puedo la palabra form ar: 
Madre , si me quisierdes tan mucho afincar, 
Ante de la mi hora me puedo enfogar.

175. M adre, si Dios quisiesse que pudiese vevir, 
Aun asaz tenia ‘cosas que vos decir ;
Mas quando no lo quiere el Criador sofrir.
Lo que á el ploguiere es todo de sofrir.

Ij6. Fuel viniendo á O ria la hora postremera: 
Fuese mas aquejando , á boca de noche era : 
Alzó la mano diestra de fermosa manera:
Fizo cruz en su fruente , santiguó su mollera. 

177. A lzó ambas las manos, juntólas en igual, 
Como qui riende gracias al buen Rey espiritual: 
Cerró oios é boca la reclusa le a l:
Rindió a D ios la alm a, nunca mas sintió mal. 

J78. A via buenas compannas en essi pasamiento, 
El buen Abat Don Pedro persona de buen tiento, 
Monges e Hermitannos, un general conviento,

JJh 3 Es*1
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Estos facían obsequio é todo complimlento.

17 9 . Fue esti santo cuerpo ricamente guardado 
En sus pannos de orden ricamente aguisado • * 
Fue muchas de vegadas el Psalterio rezado i 
Non se partieron de elli fasta fue soterrado!

180. Si entender queredes toda certanidat,
D o yace esta duenna de grant santidat,
En Sant Millan de Suso, esta es la verdat: 

.Fáganos Dios por ella mercet é candar.
*8 1. Cerca de la iglesia es la su sepultura¿

A  pocas de pasadas en una angustura, 
Dentro en una cueba so una piedra dura, 
Como merescia e lla , non de tal apostura.

182. La fija e la madre ambas de santa vida, 
Como ovieron siempre gran amor é compüdj, 
En la muerte y todo non an cosa partida, 
Cerca yace de Oria Amunna sepelida.

*83. Cuerpos son derecheros que sean adorados, 
Ca sufrieron por Christo lacerias muy granados: 
Ellas fagan á Dios ruegos multiplicados 
Que nos salve las almas, perdone los pecados.

x 84. Gonzalo 1¡ dixeron al versificador,
Que en su portaleyo fizo esta labor :
Ponga en el su gracia Dios el nuestro Sennor, 
Que vea la su gloria en el Reyno mayor.

*8 5 . Aun no me queria , Sennores, espedir, 
Aun fincan cosiellas que vos é de decir;
I-a obra comenzada bien la quiero complir, 
Que non aya ninguno porque me escarnir.

fr8d, Desque murió la fixa santa emparedada, 
Andaba la su madre por ella fetillada:
Solo que la podiesse sonnar una vegada,

T e-



Teníase por, guarida e por muy confortada. 
1,87. Sopo D ios entender bien el su corazón * 

Demostroli á Amunna una grant vission ,
Que sopo de la fixa que era o que non :
Aun esso non. finca, de todo el sermón. ;

788. Cayó una grant fiesta un dia sennalado ,  
Día de Cincuesma que es Mayo mediado, 
Ensonnó esta duenna un suennó desseado,
Por qual muchas vegadas ovo á Dios rogado« 

i8p. Cantadas las matinas, la licencia soltada, 
Que fuesse quis quissiese folgar á su posada:, 
Acostóse un poco Amunna bien lazrada ,  '
E luego ensonnó la su fixa amada, 

ípo. Abrazáronse ambas como facían en vida: 
,Fixa, dixo la  madre, avedesme guarida: 
Quiero que me digades qual es vuestra venida, 
0  si sodes en pena ó  sodes ende salida. >

ip i. M adre, dixo la fixa, fiesta es generál,
, Como es ResureAion , ó como la N atal:

Oy prenden los Christíanos el cebo espiritual, 
El cuerpo de Don Christo mi Señnor natural. 

•lp2. Pasqua es en que deben Christianos comulgar,
. Recibir Corpus Domini sagrado en el altar:: 

Y o  essí quiero, madre, rescibir e tom ar,
E tener mi carrera, allá me quiero andar.

ip j . M adre, si bien me quieres, e pro me quieres
[ buscar,

Manda llamar los Clérigos, vénganme comulgar, 
Que luego me querría de mi grado tornar,
E nin poco nin mucho non querría tardar. 

I P 4 . F ix a , dixo la madre , do vos queredes ir? 
M adre, dixo la fixa , á los Cielos sobir,

H h  4 Sin-
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Sinrazón me faces, fixa , quiero vosío decir -> 
Que tán luego queredes de mi vos despartir* 

i£5* Mas fixa» una cosà vos quiero demandar;
Si en el pensamiento recibieses pesar ? m  
O  si vos dieron luego en el cielo logar?
0  vós ficieron ante à la puerca musar? 

lipò. Madre » dìxo la fixa » ’ en la noche primera 
N on entré al palacio » non sé por qual manera: 
O tro  dia mannana abrióme la portera, 
Recibiéronm e, madre » todos por compaimera. 

§ 9 7 . Fixa » en esa noche que entrar non podiestes, 
Quién vos fizo compaña mientre fuera estoviestes? 
Madre » las santas Virgines que de suso oiestes: 
Estovi en tal delicio en qual nunca oyestes. 

jtp8. La V irgo  gloriosa lo que me prometió. 
Ella sea laudada, bien me lo  guardó :
En el mi pensaminto de mi non se partió :
D e la su santa gracia en mi mucha metió. 

tpp.  Otra cosa vos quiero , mi fixa , preguntar, 
' En qual compañía sodes, facetmeló entrar ? 

M adre, dtxo la fix a , esto en buen logar, 
Qual nunca por mi merito non podria ganar» 

900. Entre los Inocentes so , m adre, heredada, 
Los que puso Erodes por Christo à espada, 
Y o  non lo merezria de seer tan honrrada ; 
Mas plógo áD on Christo la su virtut sagrada, 

ifeoi. Estas palabras dichas è muchas otras tales, 
O ria la benedicta de fechos espirítales 
Fuyoli á la madre de los oios corales, 
Despertó luego e lla , moyo los lagremales.

_________________  V i-
(t) A c a # o q u e  es <1 transito , U muerte*
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}0j, Vîdo sin estas otras muy grandes visiones ,  
pe que formaría , orne asaz buenas razones ; 
Mas tengo otras priesas de fer mis cabazones: 
Quiero alzarme desto fasta otras sazones, 

joj. Qui en esto dubdare que nos versificamos, 
Que non es esta cosa tal como nos contamos ,  
Pecara duramiente en D ios que adoramos :
Ci nos quanto decim os, escrito lo fallamos. 

204. £1 que lo  escribió non dirá falsedat,
Que orne bueno era de muy gran santidati 
Bien conoscíó à O ria , sopo su poridat :
En todo quanto d ix o , dixo t^ ’.a verdat.

20$. De ello sopode O ria , de la madre lo al g 
De ambas era elli maestro muy leal :
Dios nos de la gracia el buen Rey Spiritai 
Que alia nin aquí nunca veamos mal. Amen.

Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benediftus.

LOS VERSOS SIGUIENTES E S T A N
EN LA L A P I D A  DEL SEPULCRO DE 

SANTA AU R I  A V I R G E N .

Hune quetn cernís lapidem scultum sacra tegit membra 
Beata. Simili Auria Virgo cum inatre Amunnia quiesunt 
Femina. Et quia pro Xpo arclam duxerunt vitam ,
Simul cum eo meruerunt coronari in gloria.

i V
So esta piedra que vedes yace'el cuerpo de Santa Oria,
E e! de su madre Araunna fèmbra de bnena memoria : 
Fueron de grant abstinencia en esta vida transitoria, 
Porque son con los Angeles las sus aliñas en gloría.

HIM^,
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V eh i Creator Spiritus pleno de dulce luirme, 
V isita  nuestras mientes de la tu san&alumne, 
Purga los nuestros pechos de la mala calnnw 
Implelos de tu gracia como es tu costumne.

T u  eres con derecho dicho confortador,
Dono dulz precioso de D ios nuestro Sennor, 
Fuent v iv a , fuego v iv o ,  caridad e amor, 
Unción con que sana la alma pecador.

De la tu san&a gracia, de la tu caridad 
Manan los siete dones dé grant autoridad:
T u  eres dicho dedo del R ey de magestad, 
T u faces á los barbaros fablar latinidad.

Enciende la tu lumne en el nuestro sentido 
Que ayan nuestras almas en ti amor complido: 
La pereza del cuerpo que anda amortido 
Sea resucitada por el tu don complido.

Del mortal enemigo tu gracia nos defienda, 
Danos como vivamos en paz é sin contienda: 
T u sei guión nuestro , cúbranos la tu tienda 
Que escusar podamos toda mala facienda.

Danos sen que sepamos el Padre entender 
Avueltas con el Padre, al fijo connocer:
De ti como tengamos creencia e saber, 
Como eres con ambos un Dios e un poder.

Loor sea al padre e al su engendrado :
A  t i , Creator Spiritus, de ambos aspirado:
El fijo que por nos fo en cruz martiriado 
Envíenos la gracia del Spiritu sagrado. Amen.

A V E
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A v e  San&a María estrella de la m ar,
Madre del R ey de gloria que nunqua ovist par, 
Virgo todas sazones, ca non quisist pecar, 
Puerta de pecadores por al Cielo entrar.

A ti fue dicho Ave del Angel G abriel,
Víerbo dulz é suave plus dulce que la miel i 
Tu nos cabten en p a z , madre siempre fiel 
Tornó en Ave Eva la madre de Abel.

Solví los pecadores que iacen enrredados ,
Da lumne á los ciegos los que andan errados, 
Tuelli de nos los males que nos tienen travados, 
£ gánanos los bienes de qui somos menguados. 

Demuéstrate por madre , muévate piadad ,
Ofrecí nuestras preces al Rey de magestad ,  
Acabdanos la gracia por Dios é caridad,
Del fijo que en ti príso umanidad.

Virgo madre gloriosa singular e sennera 
Plena de mansedumne, plus simple que cordera* 
Tu nos acabda, madre, la vida verdadera,
Tu nos abrí los Cielos como buena clavera»

Tu guia nuestra vida que no la enconemos,
Tu sei nuestra via que non entropecemos:
Tu nos guia, Sennora , quando daqui iremos* 
Como á D ios veamos, con el nos alegremos. 

Loor sea al padre , al fijo reverencia,
Onor al Sarufto Spiritu non de menor potencia* 
Un D ios e tres personas, esta es la creencia , 
Un regno,  un imperio, un Rey > una essencia»

[ Amen.

[TU!
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T u  Chríste que lu¿ eres , que álumnas el día 
Qae tuelles las tinieblas , faceslas ir su via,

. Bien creo que luz eres, lumne de alma mía,
£  que predigas lumne e toda bien fetria.

Sennor e Padre Sando, á ti merced pedimos, 
Por ti en esta . noche seamos defendidos 
Que folguemos seguros de nuestros enemigos, 
Ayamos noche buena los de ti redemidos.

D e suenno de part mala non seamos tentados, 
D el enemigo malo non seamos hollados,
Non consienta la carne al rey de los pecados, 
Que da malos conseios , sucios e enconados.

Los oios prendan suenno , como es su natura. 
Los corazones velen, esto es derechura: 
Defienda la tu diestra sanda de grant mesura 
Los siervos que te aman , oran la tu figura.

Torna á nos tus oíos , tu , nuestro defensor, 
.Refieri al d iablo, un mal envaidor ,
Gobierna los tus siervos, tu,buen gobernador, 
Los que con la tu sangre comprast con grant

[ dolor.
Sennor, de nos te miembre, denna nos defender 

Que non pueda la carne la alma confonder: 
Sennor que por las almas quisist passion prender 
T u non nos desampares, nin nos desses perder.

Tu , Padre de los Cielos en todo poderoso 
Con el fijo qual tu non menos poderoso,
£ con el Spiritu Santo de donos gracioso,
Tu nos da fin perfeda, a las almas buen poso.

[ Amen.

4¿4
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LOOR
DE DON GONZALO

JOU JBjEXLCJEO.

P Onense aquí los versos siguientes, as! porque con
tienen un elogio de Don Gonzalo de Berceo, co* 

mo también porque la versificación , el lengüage , el es* v 
tilo, la sencillez, el ripio y  comparaciones representan \ 
una antigüedad igual a la de nuestro poeta. Podría creer-* ■ 
se que habia sido su contemporáneo el que los compu
so , si de la copla x i . y  43. no se coligiera que fue bas
tante posterior, según la significación del adverbio es
tonce qué allí denota una anterioridad de parte de Ber
reo, á lo menos de medio siglo. Este genero de metro 
dexo de usarse , a lo que parece, á fines del siglo X I V .  
ó muy á los principios del X V .  en que falleció Pero 
López de Ayala el viejo. Según todo esto quién podrá 
asegurar que este elogio no se.-escribió en los tres pri
meros siglos de la poesía castellana ? Y  por otra parte 
quién sabe si algún moderno bien intencionado , y  no 
megos empapado en el estilo de Don Gonzalo tomó la 
honrada diversión de remedarle alavandole al mismo 
tiempo ? N o faltan en el mismo elogio fundamentos pa
ra sospecharlo. Porque el autor reprehende á los poe
tas Christianos que para componer sus poesías invocan 
a los dioses de la gentilidad ; siendo asi que entre los 
poemas Castellanos que he leido anteriores al siglo X V . 
ninguno he visto cuyo autor haya usado de tal invoca
ción , hasta que Juan de Mena a brío el camino llaman
do al Dios Apolo para componer su Laberinto cono
cido comunmente por las Trecientas. Aun la etimolo
gía del nombre Soria que so halla en la co p la 3 1.d e *-

P1-
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pide no se que tufo de moderna , por donde se puede 
maliciar que el autor del elogio no es tan antiguo co
mo aparenta el estilo de sus versos*

Com o quiera que sea, lo cierto es que y o  poseo el 
manuscrito que contiene esta poesia ; y  que la letra, la 
tinta , el papel y  to d o , dan sobrados indicios de se; 
posteriores al siglo X III* y  aun me atrevo a asegurar 
que al X IV - Pero quantas copias modernas se conser
van de escritos antiquísimos , cuyos originales han pe
recido , ó  no se sabe en que archivo los roe la polilla, 
en que librería los sepulta el polvo , ó en que rincón 
los oculta la ignorancia! Y o  no me he contentado con 
poner aquí este elogio, sin manifestar las sospechas que 
tengo de su antigüedad ; porque nunca se me diga que 
he tragado incautamente el anzuelo que parece se ocul
ta bajo de un estilo sin duda muy antiguo. Los críticos 
y  zahoríes de estilos interpondrán su di&amen , que se
rá tanto mas acertado, quanto menos se aparte de la 
verdad.

i l  el nomne de Dios que fizo Cielo e tierra 
Sin cuyo guionage tod’ el que fabla erra, 
Quiero fer una prosa que noble gesta encierra 
Dun trovador famadó de R ioia la tierra, 

a. En un pueblo pequenno nomnado de Berceo, 
Logar de la R io ia , que yaz chico paseo 
D e Sant Millan de Suso, dígolo sin rodeo, 
Don Gonzalvo fo nado : esto yo bien lo creo. 
Esto yo bien lo creo: dizlo en versos rimados (i) 

£1 misine Don G onzalvo, que miso en sus dey-
[ tados

¡Verdades bien fermosas, et dichos colorados: 
Maguer que lo cread esn on  seredes blasmados. 

_ ____________  De
(*) Do« Gonzalo «ié coañicaencia di semejante tepcticitnil«
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pe qué fo peoncíello al conviento fo achicho 
Daquellos ctaustreros que li dieron conducho« 
E 1¡ amaestraron bien tanto como mucho, 
Seinnaron bona tierra ,  ovieron largo frucho.

5. LosMopges Beneytos ,  ornes derechureros 
Guiaronli por sendas, por sendas e senderos y 
Mostraronli caminos planos et sin oteros:
Dios tenga las sus almas de tan bonos obreros«

, Foronli amaestrando en la lengua latina,
Que á poco de migero li foe paladina, 
PieronU desende mucho buena doétrina 
Mucho mas provechosa que caldo de gallina. (1) 

7. Qui castiga al nesciente,  quí departe al mendigo 
El bon yantar del alm a, el rico pan de trigo , 
Veramientre meresce seer de Dios am igo:
Qui ansi non lo face, non meresce un bodigo» 

i. Depues dé latinado la saneta theulugia 
Apríso much afirmes dentro de la mongia :
Los claustreros negrados, omnes sin arlotia (2) 
Guiaron al criado por la certana via. (3): 

f. Maestre Don Gonzalvo en todo bien nodrido 
La su vocación sanéta nunqua miso en oblido 
Grant tiempo com idió, manamaxiella estido 
Rogando á Don Christo quel diese bon sentido. 

10. La su oración lecha, ovo vera sentencia :
En ser de derisia miso toda femencia

Por

(tj Tales comparaciones ahora haxisimas , erau muy comunes 
en los tiempos de Don Gonzalo , y aun después.

(2) Claustreros negrados llamados también antiguamente mon
tes negros por el color de su samo » *on los ReligiososBenedictinos,. (2) En el lengtiage de Bérceo la palabra crtado con 
relacioné maestro significaba discípulo í relación 1 jjadrt s*g" 
arcaba hijo.



‘ Por fer á D ios servicio con mucha aténéncia 
E  á San&a M aría ques V irg o  sin fallencia. * 

i i .  MUI c c . e veinte corrie estonce lacra 
D el filó de la V irgo  , esto es cosa vera, 
Quando el buen Don Gonzalo de Diaconia era 
Desent fizóse preste , cercenó la mollera. ’ 

tía . De caer querie al mendigo, dolies de so lacerio, 
Acorrie al famniento, dabali refrigerio:
Maes querrie ser muerto dentro un dmiterio, 
Que veder al vecino lazrar en captiverio.

f t j .  Los Moros cativaban muchos bonos Christia-
Los unos Leoneses, los otros-Kastellanos, [nos, 
Los unos Estremennos, los otros Rioianos, 
Oraba á Dios por todos , alzaba las sus manos, 
Que los tirase dende de poder de paganos, (i) 

14 . A la su e  karidatsu di&rina era egual,
C a vinie en arienzos de lutnne celestial , 
Semeiaba un estrella, semeiaba un christal, 
Allumnaba con ella , facie bien que non mal. 

H 5. Mucha bona vierba de la su boca exia, 
Que guiaba á los cecos, esa yente radia,
E t confuerto á los febles lis daba todavia: 
Mucho á los malatos lis daba de merígia. 

i6 . A  los que de lo suyo non dan una bocada, 
Nin prestan gulonaie á la gente errada,
Don Xpo lis deniega la sied en su albergada: 
Yo  non darie por ellos una nuez foradada. 

17« Gonzalvo de Berceo caboso coronado ,
Pres- 1

(1) Nótese que esta copla tiene ,cinco versos. En las poesús 
« fc e o  h a j r  también algunas de otros tantos: licencia q u e  pa* 

fece se tomo el poeta porno caber en quatro toda la wntencii.
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Preste muy sabidor et orne bien senado ,
Fiz de controvadnras et de mucho d iñ ad o , 
Pora dar á las yentes mucho buen gasayado* 

,8. FIz de SanAo Domingo el natural de Carm^ 
Una fermosa rima sin nesunas patrannas,
Que regunza sos fechos, sos miraglos é mannass 
Esto bien lo creades * mas val de cien castannas, 

ip. Fizo de Sant Millan el varón Cogollano 
Natural de Berceo, deytado tan sobrano,
Que de cuer lo debrie tener todo Rioiano ¿
0  portarlo consigo 6 leerlo cutiano« 

jo. Yaz en el cuerno el San&o ganó bona soltada » 
Quano raneó en el campo la hueste moriscada, 
Cadiendoli á sos piedes esa mala mesnada: [ (i) 
Porend ganó los votos precio de grand sonada. 

2i. De la sagrada Misa ques SanAo Sagrifício 
Que uífrió al Padre Ecerno aquel quedísso sitio, 
Controvó una rima tan plena de delicio 
Que confuerta á los Jebles, é los tira de vicio. 

» . Al Testamiento V ieio  tollóli la cortina, 
Destaió los misterios daquella ley divina, 
Desend explanó el N uevo, esa ley paladina 
Que nos donó Don Christo filo de la Reyna.: 

2 j. De la V irgo  María ovo muy grant taliento 
De seer so joglar, trovar por rima e Cuento 
Los sos duelos et loores que foron mas de ciento: 
El so santo criado nos de espiramiento.

>4. A l leer estos Duelos ¿qui podrá non plorar,
I i  V e-

(1) En esta copia alude el poeta i  los votos que en tieiniw del 
Conde Fernán González hicieron los Castellanos ü San Millin tu 
reconocimiento de haberse aparecido en la batalki de Simancas «a 
favor d t loe Christuno» getando contra los Morosi
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Vediendo a la  madre cabe la cruziazdrár,
Reguardando so filo , catandoli pasar, 
Lorando de los oíos de lagrimas un mar ?

35. Controvó sus loores en metros tan rimados 
Que por muchos pipiones non serien preciados: 
Los lacerios que dieron los duelos ementados, 
Leídos los lodores en gozos son carneados. 

»5 . Y tem , de los miraglos que fizo la Gloriosa, 
Escrípso otro libriello de rima bien sabrosa: [sa, 
L os miraglos son muchos, es muy luenga la glo- 
Peroque non son todos metudos en la prosa. 

»7. Leyendo en Sant Ieronimo un precioso librie-

. . .  . n jo d )
Que fizo de los signos del lu icio  esti cabdiello, 
Romanzó otra prosa tan noble tratadiello, [lio. 
.Ques un romanz fermoso, nin grant nin poquie- 

38. Poquiello en la scriptura, peroque grant en lo 
Ca descaía los signos del luicio final [ al, 
Que an á parecer ante el die cabdal,
En que verná Don Christo Alcalde celestial. 

2p. Non trovará el mezquino aquel die de pena 
Rancon do se asconda, nin una socarrena: 
L a faz térra amariella , non la térra serena: 
Don Christo nos empare, e la de gratia plena. 

30. Quiquier que bien comida aquel die de luicio, 
Tirarse ha de pecado, tirarse ha de vicio:- 
Ornes que andais radíos, metudos en fornicio, 
Tiratvos aosadas de tan falso delicio.

3 1 • Otrosí Don Gonzalvo fizuna vetaestoria
Que

0 ) Víase la advertencia que precede i  la poesía de fioaGos* 
Mío que tiete d e fo  Si£Hti del /ame.
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Que regünza la gesta de la virgen Don Oria * 
Esa toca negrada, dont príso nomne S oria:(i) 
Fallará qui la le y a , much oro , nulla escoria, 

n. Fo la freyla Don Oria del oro ansí nomnada: 
Dentro un monesterio yogo emparedada':
Com de fornax el oro ixio purifiada: 
Bendichos los parientes de tan san&a criada. 

jj.D el Mártir Sant Laurencio romanzó otra scrip- 
Fo en Roma mártir iada tan sandia creatura, [tura, 
Asaronli en parriellas sayones á rencura, 
Imperante Don D e d o , orne de auce dura, (a) 

34. Don Gonzalo el caboso preste noble e dino 
Fizo destos deitados en romanz paladino , 
Tirando las razones del lenguage latino : 
Porent sea laudado el i que es uno e trino.

3J. Muy grant pro á las almas íiz esti coronado* 
A las almas de todos de sivuelque estado,
Por tollerlas á todas de todo mal pecado,
E aducirlas al C ie lo , ont todo bien es dado.

36. Pora fér sues prosas non clamó las deidades, 
Cuerno la yent pagana con las sus vanidades; 
Clamó al D ios vero de do las podestades 
An tod ' el poderío , e an las voluntades.

37- Clamó á la G loriosa, á la Sandia Reyna,
Que es de los errados estella matutina ,
Et de los lazerados tan presta melecina: 
Tollóli de los oios la negrada cortina.

38. La negrada cortina tollóli de los oios,
II 2 _________ P °r

( 0  Soria . Ciudad asi llamada de S- Oria , ¡untando la $ con la O# 
(a) El autor de este elogio siguiendo á Don Gonzalo , puso a 

Decio por Valeriano. Vease la copla 88. del Martin* d**ara ¿ee* 
werfe 1 j  la nota correspondiente.
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P o r end no andido errado por lu d io s  los ros-

„  . [« o ío s, (,)
Que fieren cruamientre como fieros abroios 
A l que non ora á ella bien fitos los hinoios.

39. Los ioglares Christianos que pora fer sues
i prosas (:)

Demandan el áccorro á deidades mintrosas, 
Semeian paganismo que ora dioses e diosas, 
E precia mas follias que verdades fermosas.

40. Estos malos ioglares tienen á D ios grand tuerto, 
Van pór camin errado, errado que non cierto, 
Lexan por las deidades al que fb por nos muerto: 
Merescen los atales colgar en un veluerto*

4 1 . Sabedes por que otan á mintrosas deidades? 
Sosegat un poquiello , quiero que lo oyades: 
Por vuestro bien seer que non me retrayades, 
Non vos mintré, amigos, esto bien lo tengades.

42. Meten en sus deytados, de suennos et follias 
Que non valen atanto cuerno dos chirivias: 
Pora fer tales prosas estas yentes radias 
Demandan el acorro de las. falsas vailias.

4 ¿. Qui contarie toda la gesta sobeiana
Del preste Don Gonzalvo et la cosa certana, 
Sos fechos, sues andadas ? La yente kastellana 
Que visquieron estonce , dizrien cosa plana, (j)

Be-
i t  ) M aiC ou alusiva S los errores que cometen los que no pl*

den acierto al que puede darle*
( :)  Reprehende á los poetas Christi anos que invocan á los dio* 

ses , como si hubiera dioses, y  pudieran algo.
(?) De esté pasage y  del de la copla 11. se colige que el 

autor del elogio fue bastante posterior ( pero quién dirá quanto?) 
á Don Gonzalo de Berceo* También se colige de todo su eontex- 
to 1 que leyó las pocsia» de su ¿croe , aunque no las ttiiete pot

el
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44. Beneytos los parientes de tan noble criado, 
Beneytos ios maestres de tan bon coronado, 
Beneyta^la villa do tal fiio fo nado,
Beneyto Don Gonzalvo que fiz tanto didado* 

______________Amen. _
¡¡[mismo orden que tienen en los M SS. de San Millan. Como n® 
se hace mención en este elogio de los tres hinnos que se ha
llan entre las obras de Don Gonzalo, se puede creer que el elo
giante no tuvo por cosa bien averiguada que fuesen traducidos 
Jor nuestro poeta * pero se han puesto aqui por ser de aquellos 
tiempos > y  muy probablemente , obra de Don Gonzalo*
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noces anticuadas que se hallan en las poesías 

de 5). Gonzalo de Berceo.

L as abreviaturas que se notan en este índice in- 
dican la poesía en que se halla la v o z: el numero, la 
copla de aquella misma poesía; y son las siguientes:

S. Dom. . . . .  V id a  de Santo Domingo de Silos.
S. Mili..............V id a  de San Millan.
Sacrif. . . . . .  Sacrificio de la Misa.
S. Lor............... M artirio de San Lorenzo»
Loor.............. ..  Loores de Nuestra Señora.
Sign...................Signos del Juicio.
Milag.................M ilagros de Nuestra Señora»
Duel.................. Duelo de la Virgen Maria.
S. Or............... V id a  de Santa O ria.

Ademas de las prevenciones que preceden al indic£ 
del tomo I. se debe tener aquí presente, que , aun* 
que se ponen en este muchas voces que solo se di
ferencian de las que tienen uso adual en la ortogra
fía ; se omiten oteas muchas de esta misma natu
raleza, porque qualquiera fácilmente las entende
rá , mayormente si advierte que algunas letras 6 
por la semejanza en la pronunciación, ó en la figu
ra , se conmutaban frecuentemente. Y  asi se halla, 
por exemplo , á cada paso , dioiela , diogela por 
dásela: otorgóielo otorgógelo por otorgoselo. La

l i  4 pa-



palabra valiendo por faciendo  se Halla én el Dut- 

lo de la  V irg en  y copla yo i señal de que a la v se 
le daba su verdadero valor y sonido semejante i  
l a /  ya fuese puesta por el au to r, ya por algún co
piante* La b  por v  y la v  por b  se hallan conmuta
das muy frecuentemente, no tanto porque los anti- 
guos confundiesen entonces el valor y  sonido de 
ellas, quanto por no haber distinguido después los 
letores y copiantes estos dos caracteres muy se
mejantes en la figura, según los escribían los anti
guos. Los exemplos que se hallan de esta conmu
tación asi en impresos como en manuscritos, son 
muchísimos. Sirva por todos el de P a b lo  que no 
teniendo b en P a u la s  de donde le tomamos , 1a for
mamos de la tí y  decimos P a b lo , debiendo decir 
P a u lo , asi como escribimos y pronunciamos Saulo, 

Aunque van en estas poesías algunas voces escri
tas con ñ , no por eso se entienda que la usaban en
tonces , sino que se ponía una virgulita sobre la n 

para suplir por otra « , como en m añana  por man- 

n a n a , y  otros. La i  como consonante se halla á ca
da paso por j  y como en F ito  por F ijo  : monta por 
m on ja , &c. Los diminutivos como ratiello , po- 
quiello y peonctello no todos se han sacado al índi
ce. Los mas son introducidos por fuerza del con
sonante , 6 por el num ero, 6 porque entonces 
agraciaban el estilo. También se han omitido mu-* 
chas voces que tienen apócope, como fa lló s  por 

fa lló se  : d íxol por d ix o le , & c. En fuerza del conso* 
nante juzgo que el poeta fingía algunas voces, 6 
les daba distinta terminación de la que requerían, 
como pecador por p e ca d o ra : morador por mora-



/lora, &c. También se puede temer que alguna* 
voces no sean voces verdaderas, sino verdaderos 
perros de los copiantes, que no entendiéndolas, 
jnavormente si eran abreviaturas, dexaron a los 
etimologistas en que exercitarse.

De las etimologías que van explicadas en este 
indice, unas son ciertas, y otras probables; pero 
todas parecerán arbitrarias a los que no entienden 
como concurren á la formación de las voces las 
figuras gramaticales, la disolución 6 contracción 
de los diptongos, la conmutación y duplicación 
de las consonantes : de todo lo qual se pudieran 
dar muchos exemplos, aunque algunos se indican 
en este indice.

Notanse en él muchas voces Lemoslnas, Fran- 
cesas, é Italianas ; sin que por eso podamos decir 
aue los Castellanos las hemos tomado de aquellos 
idiomas, pudiendo haber sucedido lo contrario. 
Otras muchas que aquí se ponen por antiquadas, 
tienen uso adual en muchos rincones de España 
cuyas gentes conservan gran parte de nuestro 
idioma antiguo y  su pronunciación por el poco 
trato que han tenido con los pueblos mas prin
cipales de la nación. Vease en este indice la voz 
bren que tiene uso en mi patria Ruyseñada, pue
blo del Obispado de Santander, y le tenia en los 
tiempos de Berceo acaso común, corno aora el 
salvado que es lo que significa.

La voz maña en la vida de Santo Domingo dé 
Silos, copla 2 16. y en la de San Millan copla 188. 
se ha conservado como estaba escrita, para que los 
curiosos vean que es abreviatura te  manera y pa

só



aó i  ser voz por el modo de leerla. Del mismo 
modo se hallaba en los Milagros de Nuestra Se
ñora copla 330. 385. 834. aunque se ha leido e 
impreso manera.

A. L o mismo que con. San M ili. copl.
A oto de. A  vista d e , en presencia de. S. Mili,

A bastar. Abaxar, baxar. Abassar los enoios, h’rn.
car las rodillas, hincarse. Milag. 6 1 5. 

A blentado , da. Aventado, mullido , esparcido. 
Hablase de masía por la mullida de la cama. S. 
O r. 117 .

Ablentar. Esparcir, arrojar por el ayre. Sign. del 
Juic. 23.

Abocado , da. Abogado, defensor. S. Mili. 305. 
Absincio. Agenjo. Absinthium. Duel. 4 5. 
Abteza. Alteza, grandeza. Está la b  puesta por la 

u y y  debía decir auteza. Loor. 19 1.
Abueltas , ó avueltas. Modo adverbial que vale, 

después, ademas,ademas de. S. M ili. 158. 216. 
Duel. 202.

A buzado ,  da. Puesto boca abajo , de buces. S.
Dom. 54. S. Mili. 134.

Abze. Lo mismo que auce , 6  a u z e , que es como 
debe escribirse. V .  auce. Sign. del Juic. 26. 

Acabar. Lo mismo que acabdar. Duel. 147. 
Acabdar. Conseguir, alcanzar. Sacrif. 166. 

A ccaptare. Glossar.
Acitara. Cobertura. Es voz arabiga. S. O r. 78. 
A cogía. Acogida. M ilag. 272.

478

Acor-



¿bordarse. Aconsejarse, ponerse ¡de acuerdo. S, 
Or. i 20.

Acreer. Prestar, dar prestado, fiado. Accredere.
Clossar. Milagr. 640.

¿ I  A. S. MUI. 1 1 7 .
Adamado. Amado. Sacrif. 14 1.
Adamidos. De mala gana , lo mismo que amidos. 

S. Lor. 16 .
Adebdar. O b ligar, hacer a uno grato, ganar su 

amparo. S. M ili. 424*
Adelantadla. Prelacia, preferencia, cargo de ade* 

lantado. Milag. 712.
Adiablado, d a . Endiablado. Milag. 2 60.
Adiano , na. Aplicado á instrumento de hierro, 

parece lo mismo que cortante, afilado. Acaso es 
andiano, o  antiano de antia  que es hierro en el 
escudo: y  en este caso la arca adiana  de que ha
bla el poeta (S. Dom. 274.) era una arca con cha* 
pas de hierro. Milag. 155.

Adiesso. L u e g o , al punto , entonces. S. Mili.
459. Milag. 6 j 'j .  En Toscano , adesso.

Adonado , da. G racioso, donoso, rico de dones.
S. Dom. 427. Loor. 206.

Adormidar. Dormitar , dormir. Dorm itare. S. 
Dom. 722.

Adovo. A d orn o, arreo. S. O r. 94. 96. de ado
bare. Glossar.

Adrim ar. Arrim ar, aplicar. S. Mili. 2 ro. 
Adrunar. Adivinar. Duel. 42.
Aduro. Con dificultad. S. Dom. 694.
Aduz. Aduce , trae , de aducir traer. Sacrif. 105. 
Aer. A yre.Es puramente latina. S. Mili. 4$9 -
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A fo n d a d o  , d a . H undido ,b a x o , hondo. Sign. j K 
A ffo rm a d o , d a . Fonnado. Sacrif. 16 5 .
A fib la r . C eñ ir, vestir ,  A ffib u la re. Glossar. S. 

D om . 15 <5.
A fin c a r , Pedir con ahinco. S. O r. 175. 174. 
A firm es. Firmemente, de veras. Milag. 484. 
A f i t a . Parece del todo. S. M ili. 378.
A fo lla d o , da . H erid o , a flig id o , perdido, del ver

bo afollar. A fo lla r e . G lossar. S. Dom. 47;.* 
S . M ili. 274.

A fo r a d o , d a . P riv ile g ia d o , el qué goza fuero. 
L o o r. 149.

A g a lla . En la expresión V aliera una a g a lla , lo 
mismo que valor de una a g a lla , denotando el 
desprecio de alguna cosa. M ilag. 87.

A g u a . Rio. S. Dom. 230. A q u a  : flu v iu s , f u 
men. Glossar.

A g u a  cabdal. R io  caudaloso. M ilag. 48. S. Dom. 
272.

A g u a r d a r . Reverenciar, respetar. S. D om . 18.756. 
A g u a rd a r. G uardar. S. M ili. 20 1.
A gudencia. A gudeza. M ilag. 225.
A gu ijoso , sa. Punzante , agudo. S. O r. 130. 
A guisado  , da. Compuesto,  arreado. S. O r. 141* 
A guisado  , da. Justo , razonable. S. O r. 10. 
A g u isa r. Disponer , componer, hacer. S. Mili. 9- 
¿3guisonada. Aguijonazo. Sign. 44.
A iu la r. A u lla r , llorar , quexarse. D ucl. 20« 
A fum ado. G ra n d e, alto. M ilag. 4051.
A iu n o , na. H am briento. D uel. 66.
A la va n cia . A lavatiza. M ilag. 66  x.

A lb erg a d a . Casa «morada» albergue. Sacrif. 138*
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¿le,tldt* JníZi Sacrif. i í ?»
¿icaberd. Linage , descendencia. Sacrif. 14~6. M w

lag- j  30.
¿Itchigado, da* Encamado , postrado en cama« 

S. Mili. 132.
¿lechigar. A legrar, suavizar , dulcificar. L a tifi“  

cate: 6 mejor alleBare. Glossar. S. Dom. 492.
¿¡fama ( acaso aljama ) Junta, sinagoga, con

gregación. D uel. 166*
¿¡¡aya. Alhaja. Aplicado á personas significa 

nobleza * linage esclarecido, y  lo mismo que 
hombre de pro. Aplicado á vestiduras, mue
bles , &c. denota el precio y estimación de ellas* 
S. Mili. 374. Vease Alfaya en el tom. 1 .

Aguanto. Alguno. S. Mili. 101.
¿Jiama. L o  mismo que aljama, judería. Milag* 

d$o. Es voz arabiga, que significa junta, con  ̂
gregacion.

Alliñar. Echar la linea. S. Mili. 227. Loor. 206*
¿lliñar. D irigir. Loor. 206.
¿Hinnar. Caminar , dirigirse á algún lugar. S* 

Dom. 354.
Allora. Entonces. En francés alors. S. Mili. 233«
Allumnar. Alumbrar , dar vista al ciego. S. Mili. 

323. Vsado como neutro , v e r , cobrar la vis
ta. S. Lor¿ 49.

Almatica. Dalm ática, túnica. S. Dom. <53 r.
Almatiga. Lo mismo que almatica. S. Dom. 232.
Almesia. Vestido. S. Dom. 669.
Almexia. Lo mismo que almesia. S. Dom’. 728.' 

Milag. 448.
Almiclla. Almilla , diminutivo de alma. Usábanse

mu-



mucho semejantes diminutivos en tiempo de Ber- 
ceo, mas por gracia y  estilo de hablar, que por. 
que verdaderamente lo  fuesen de parte del ob
jeto. S. M ili. 343. D uel. 54. 

lim osna. Limosna. S. M ili. 9 7 . 
f i ltr o , tra. O tro. Sacrif. 13.
Albicia. Albricia. M ilag. 311 .
Chores. ( acaso albores) La madrugada, el tiem

po del amanecer. S. Dom . 367.
Amarguear. Amargar. S. M ili. 113.
Am a seo. Amaneció. Irregular de amanecer. S. 

M ili. 121.
Ambisa. (acaso anvisa) Bondad, poder. S. Mili. 9. 
Andada. P aso , lo que se mueve el pie quando se 

anda. Duel. 208.
Andado. Por trasposición, lo mismo que adna

do , ó antenado. Sacrif. 53.
Andamio. £1 uso y facultad de andar. S. Dom. do 5. 
Andar en radio. Andar errado, al rededor, dar 

vueltas. M ilag. 884.
Andes. A ndas, angarillas. M ilag. 725.
Andido. Anduvo.Es irregular de andar. S. Mili. 64. 
Annado. Alnado , antenado. Sacrif. 222.
Anneio, ia. Añejo. S. M ili. 214.
Annel. Cordero. Annellus. Sacrif. 149.
Annoio. (annojo) Cordero de un año. S. Dom. 587. 
A n tig o , ga. Antiguo. Sacrif. 123.
Anviso , sa Bueno , noble , poderoso. S. Dom.

304. S. M ili. 4<5o. M ilag. 14. 5 d.
Aorar. Adorar. Sacrif. i d 5.
Apacer. Apacentar, alimentar. S. M ili. 100. Co

mer , tener que comer. S. Lor. 49.
Apo-

4®2
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apoderado, da. Poderoso. Sacrif. ip y .
/pos. Después. P óst. S. M ili. 384.
Apostolizo. A p o s tó l ic o , P on tífice  , P ap a. Sacrif.

IOI*
A p o s tr e smas. A l  fin , a l postre. S. D o m . 3 r . 
jprem ido, d a . M o rtificad o  ,  a p r e ta d o , cerrad o . 

S. O r. 54 . S . M ili .  2 1 5 .

Apreso , sa. Irregu lar de aprender. Enseñado. 
Sacrif. 209.

Afriso. Irregular de aprender. Aprendió. S. Or. i<¿. 
Aprodar. Aprovechar , aumentarse. S. Dom. 2 y. 

Jppruare. Glossar.
Aquedado, da. Dorm ido. S. Dom. 377. 
Aquedarse. Dormirse. Mitag. 730.
Arbolado. Arboleda. S. O r. 15 5.
Architriclino Despensero, refitolero. S. M ili. 247. 
Arciagnado. Arcedianato. S. Lor. 4.
Ardura. A p re tu ra  , estrecho , aflicción. Sacrif. 

7J. S. M ili. 239.
Argent. Plata. S. Dom. 3 <54. ¿ irgentum. 
Argudarse. Moverse , acelerarse, darse priesa. D é 

argutari. M ilag. 8 81
Arlóte. Nombre de desprecio que se aplicaba á 

los hombres perversos. S. Dom. 648.
Arlotía. Propiedad de arlotes , maldad , engaño. 

S. Mili. 20.
Arribar. L e v a n ta r , ensalzar. S. D o m . 4 5 .
Asemblar. Juntar , unir. S. Mili. 418.
Asiesto. Parece , á proporción. S. Mili. 3 11* 
Asmaduero, ra. Lo capaz de asmarse, pensarse, 

imaginarse. S. M ili. 306.
Asmar. Ju zgar , pensar , im aginar. S. M ili. 117*
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A ta l. Lo irústno que tal. Sacríf. 20»
Atender* Esperar. M ilag. 764.
A tenedor. Compañero, amigo. M ilag. 107.
A ten en cia . Intención , deseo , proposito. Mi- 

lag. 378.
A tenen cia . Atención, devoción, respeto. Milag,

50. Loor. 202.
A tu ra d am en t. Amargamente , angustiadamente. 

S. Dom. 39a.
A u ce  dura. Malaventura, desgracia. Milag. 778. 

La palabra auce , 6 auze  significa ave : y 
aludiendo á los agüeros de los gentiles que 
pretendían adivinar por las aves x las palabras 
buena 6 m ala auce significan buen 6 mal agüe
ro : auce d u r a , mala ventura. V .  en el tom. 
i . A u c e t y corneja 'diestra.

A u B oricia . Autoridad. S. M ili. 311.  Autori- 
cium. Glossar.

A v e . H a , tiene: del verbo aver. S. Mili. i í j .
A v e n . Han tienen. S. Mili. 104.
A venidor. Componedor, el que ajusta alguna ave

nencia en los que discuerdan. Duel. 77.
A venim ent. Suceso, acaecimiento. Milag. 1.
A v e s. Tienes. S. Mili. 113.
A v e s. Apenas, lo mismo que aves, de vtx. S. 

O r. 38.
A v ien n a . Lo mismo que avíenla  por teníanla, co

mo enna por en l a : ennos por en los. Mudóse 
la / en n. S. Dom. 582.

A nim ado y da. Parece a lto , exaltado. Acaso hay 
error en el original ó en la co p ia , y es lo mis
mo que aium ado .  voz igualmente oscura.

Mi*



Milag.'JP» .
jfuntar* Unir ,  juntar vanas cosas én una. A d*  

juna ere. S» Doro, tf jí«
hoU Parece ladrón. De volare, hurtar. Glossar¿ 

S. MUI. .243*
¿horero. A gorero , adivino. S. Dom. 701. A u 

g u r . En algunas voces se ve la u 6 b mudada 
eng t como de avuelo , agüelo : de aguja, abu- 
ja:áe agtígero, abugero : de jubón, jugon , &c. 

jj¡zado 1 da. Afortunado, dichoso. De auce, 6 
auze. Loor. 13 7.

¿lx. Exe , como el de la rueda. A xis. S. Lor. 24. 
Jz. Esquadron ,  porción de gente. Acies. S. 

Mili. 22?.
Azcona. Cierta arma , dardo , lanza. S. O r. 81. 
Jzes paradas. Prontos los esquadrones, dispues

tos , aparejados. S. Mili. 436.
Aztenzos. ( 6 arienzos) Parece medida , peso, 

porción grande. S. M ili. 473,
Azobispado. Arzobispado. M ilag. 714 .
Azotada. Golpe dado con azote, azotazo. DueL

4*5

Babieca. Nombre de desprecio qué se aplicaba al 
hombre inhábil y para poco. Babecula. G los- 
sar. S. M ili. 1 1 6.

Badia. (esto e s , batida) Batalla, baraja. S. Or. iy¿
Be fez. Baxo. S. Dom. 55.
Bagassa. Ramera. M ilag. 161. Es Lemosina y 

del Francés antiguo.
Batlia. V a lia , valimiento. M ilag. 706.

K k  Ba-



4  96 '  ' .  - .
Balanquin. Vestidura preciosa de seda y Oro. 

Baldakinus. Glossár. Sign. 22.
Baldado , da. Perdido * gastado embalde. S. 

Dora. 38.
Baldero , ra. B aladí, infame. M ilag. 574.
Baldón. ( dar en) Dar debalde« M ilag. 617,
Baldrero, ra. L o  que se hace debalde 6 sin mo- : 

tivo. M ilag. 43 j .
Ballero, ra. Valedero , valido. S. Dom. 287.
Bar aban. Barrabas. Es tomado del acusativo Ba- 

rabara , como Moysen de Moisem. Loor. 6j.
Basca. Ansia, fatiga.M ilag. 84.
Bassel. B axel, nave. M ilag. 672. Loor. 63.
Bastir. Pradicar, obrar. Sacrif. 7 1 .
Batear. Bautizar. S. Lor. 83*
Baticor, baticores* T rabajos, angustias que ba

ten el corazón. Baticores clericorum eran unos 
facinorosos que azotaban á los Clérigos. Glos- 
sar. S. O r. 113 .

Batir. H erir, golpear, S. O r. 138.
Batuda. Pisada , rastro, señal. M ilag. 556.
Batuda< E11 la caza es la cama b emboscada de 

alguna res. S. Dora. 510.
Batuda. Camada de vivientes. Milag* 424.
Bebda.' V iuda. S. M ili. 220*
Bebraio. Lo mismo que bevragio , bebida desa

gradable. Duel. 39«
Bellido y da. Hermoso , bello. S. O r, 29.
Beneito , ta. Bendito , Benito. Benedictas. Mi- 

lag. j6 .
Bestión. Bestia grande. S* M ili, 119 .
Bevragio. B revage, bebida desagradable. Duel.

¡9/



jp. 4o. A b ev rd g itm . Glossar.
Bit» seef* C ortesía, buena crianza* política. En 

francés bUrtSeduce. Sicrif. 107.
Biifoeti. Gusano* Bertnis. Es. tomado del acusa

tivo vtrmefHs. Sign, 74*
Bitrvói Palabra * razonamiento* S. Or. 132* 
Bildufé Patece voz fingida para denotar lo que 

atemoriza * Como el diantre * el diablo. Mi-* 
lag. 2í»s. •

Bisasado , da* Dos veces asado. Duel. j  4» 
Biscocho, cha* Dos veces cocido. Duel. 14 .
Bis fado* Obispado* S. Lor. j¿
Bispal. Episcopal. Sacrifi ia o . . . ■ .
Bispalía* Obispado. S. Lor. }*
Bispo. Obispo. Sacrif. 4. r ■
Blago* Báculo. S* M ili. 147. Esta V o z se formó*, 

del latin por transposición; pues de bacülunt 
debía decirse baglo y oo blago.

Blaguiliello. Diminutivo del diminutivo blaguie- 
11o, por báculo pequeño. S» Dona. 709* 

Blanqueado,  da* Vestidode blanco. S. Dom. 6 *4. 
Blasmar,* Reprehender.» censurar. .Mili. -102.;

En francés blasruer. ,. '
Bocada* Bocado, la comida qilc se toma de una 

vez en.U boca. Sacrif* 9. .,
Bocedo. L lanto, grito. Duel. 19$. '
Bocin. Burla.,- m ofa, escarnio. Parece tomada de 

buccitia ; k  bocina , 0 trompeta para denotar 
que la burlase hacia con voces desabridas. Duel. 
49* jo . Buciinum y buccinus (¡dice .Du-Cange)

¡ clangor tuba : y tambieíúi/; bitccinus ».puerile ere- i pitaculum i que quite decir matraca.. Glossar. i . Kk 2



jtoUir. Bullir• S. M ilu j o i »

Boto, ta. T o n to , rudo. Es tomada de botus pOT 
la tela basta y  grosera llamada asi en latía. Glos- 
saf. M ilag. 285.

Bren. Salvado de la harina. Tiene «so en algunos 
lugares de las Montañas de Santander. En fran- 
¿es antiguo, y  aora en ingles , bran. Brenium. 
Glossar. Saerif. 78.

Breviado  ̂ da. Breve. S. Dom* p8*
Brutado, da* P att. pas. del verbo brutar, por! 

cernir. £n francés, bluter. Saerif. 9. B/utare, ¡ 
brut are. Glossar.

Bue. Buey. Saerif. 122. _ i
Bitrdon. Bordon, báculo que se lleva de camino. 

Burdo , onis. Glossar. S. M ili, 242.
Burgo. P ueblo, lugar*'S. Mili» 388»

. C
f ' p, ' I

Ca. Q u é, porque* S.D om , 388.
Cabadelarite. Haciadelante* Milag» 3 4 í*
Gabazo». Acabamiento * fin de alguna obra. S. 

O r. 202.
Cabdal. Caudal» dinero. M ilag. 6 5 1.
Cabdal. G rande, capital» caudaloso* Saerif. 109. 

x 10. Capitalk. >
Cabdaleró, ra* Principal. Saerif. 2 2.
Cabdellar. Acaudillar,  hacer-su oficio él caudillo.

• S. Dom. » a i.
Cabero, ra. Ultim o » postrero * lo que ̂ esta al ca

bo. S. Dom. 754. ;M ilag. i jd .  ■ 1 -- ,
Cabeza. Monte f montaña* S. Dom* 187» -

,  ' O



fatillQ, C abildo.M ilag. 7 1 4 . ,
Cablieva. Fianza, seguridad , carta ¡de obligación* 

S .  Dom.
Obeso, sa. Per& éto, cumplido : es palabra de 

elogio. S. O r. Sa» S. Dom. ^8» , .
Obtener. Mantener, conservar. S. MilL 38. Mi- 

lago ¿68.
Oder. , Caer, * postrarsehum illarse. Milag. 
Oderla tiniebra. Anochecer. S.. Mili. .212. , . 
CadiellQ. .Caudillo.' S* Lar*, 79* S. O r. 87. -.o
Cadr'e, cadria. -Caeré , caería: de cader. Milagv 

7̂ 4. jS. O r. ISI.' ,c , . ,-u'j ..... i
Caecer. Hallarse » d atctia lgu n  lugar , caer sobre 

a lgu n o , encontrarse con¡ el. M ilag. 2 . . , 5

Cal. Ca le »queleipotoque le. M ilag. 166. * - 
Calabrina. C asilla , o* ¿hoza de Ctilabra. Acaso* 

el poeta quiso significar metafóricamente el cuer- 
po, en quantoes como habltacion del alma. S. 
Or. 104.

Calandiello. Callandito* Saetif. 76?.
Calanno, na. Semejante v igual. S. Dom.

lag. 609.. 709* &  Q r i  a o . f <>v ■ i • / %
Calcar. G o lp e a r,  apretar., Caladre. M ila g .8 8 3 .

Duel. 25. - . '• /• ¡
Calentura. L ocu ra, error. M ilag .,406.
Calina. Parece .tinieblas , oscuridad nublado: 

acaso de calígine. Sign. 55.
Callantarse. Perficionirse,  acabatse, cesar, ca v  

H á r .  S a c r i f . í ) 2 ^ í ; a 8 .  . r ;  .  o :. ; ;? - , vi -v ¡,:. - ‘ 
Calonge. Canónigo. M ilag.^ y* S.'M ill. 337* 
Calongia. Canongia ,: dignidad eclesiástica. S* ■ 

J-Ofc ^ ;a  .*• . - '1 " • '
K k l  Ce»,
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Calumne. Parece bebida am arga.$ . MlU. Ir 
C alura. Calor. S. MR!. 2 4 5 .- s'
Cam bar}ella. Camarilla , tálamo. ^ oor, 10. 
Cam beras Lo Ckttierós » pueblos de

la Rioja , de qde foeron Señores los de laca- 
-sa f i é » ; y  hoyólo es el JaxeviSfeñor Duque
de Abrartes. S, Mili* 466,

Cambradito » .M u dable , inconstante, vario, 
S. M ili. 113» ¿ .i^ ^ hucr- .v.vi. • 

Camenna. Parece cama ? candila.’: ¡Or, t i 7. 
Cansadura. "Cansancio. Loor. 82.? v 
Carnedar. Cansancio, S. M ili; 50. 148.
Canso ,str, Parafe triste, S. Dbm, ja 8.
Cantal. Canto , piedragraríde, M ilag, 808. 
Capdal. Lo- mismo que cabdal, D u e í .  81. 
Gapttnencta.'P&rtt de<vída', compostura. S, Or. 
--■-«dL &'Milbi';í¿i85¿-r': r. o?;i - 
Cárbomntó ^tá.-Úscu ro , tenebroso y  negro. Sigo. 

12.
Carona. Carne.r-de ftíirOi Cinto á lá carona: ce

ñido \ pegado x  la carne» -M |lag. 407. 
Carpellida. G r ito , alarido. M ilagi 3^4. 
Carrellada. C a r r illa d a “bofetón. En las Monta

ñas de Santander se dice carrillada* por el bo
fetón. Afólag.  ̂ '

Caúeldtio.. C a rta , lib ro , escrito. S. Dom. 123.
Aíilag, 857, . v r  " ,

Casa, jPueblo » krgar* $» M ili. .4a 
Casado. M atrim onio, vecino entero-de marido y 

muger; S. M illi -3¡}.2.-4<s8. . : i-« 
C Á 4 n.vC asa.S.1 Dom. .332, c- .̂k v ;
Cascan. Cada uno. Sacrif. 1 89. $. Dom . 394.

; ;>L Cas-
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 ̂Jp
Castellar. C astillo , fortaleza. S. Dom. 187. 
Castigar. Ensenar, advertir » corregir. S. O r. \€. 
Castra. Parece casa, Santuario. Sacrif. 16.
Catar. M irar, reparar. S. M ili. 507.
Catar. C oger, recoger, juntar. S. Dotn. 365. 
Catido. C a tó , reparó, miró ; es irregular de ca

tar. M ilag. 507.
Carino. V a so , jarro* Catittus. S. Dom. 307. 
Casida. Pena r desconsuelo. S. MiU. a jo .
Cedra. Ciertó instrumento m úsico: parece cítara. 

Duel. ijó.
Cidrera. El tocador de la cedra: parece citarero. 

S. Dom. 70 1.
Cilero. C illero , celda, apartamiento, Sacrif. 148. 
Cellerer. CUlerero , despensero. S. Lor. 34. S.

Or. l<5j .  . .
Cempellar. Porfiar, trabajar , sufrir. Milág. 718. 

Duel. 500.
Cena. La comida de medio día. S. Dom. 455* 

Coma.
Cenada. Comida. Sacrif. 15.
Cenobio. Convento , monasterio, Coinobium. S.

Dom. 479. ’ - :
Centeno , na. La unidad qué completa el numero 

de ciento* Loor, a a. Alude el poeta á lá  ove
ja perdida del Evangelio de San Matheo, cap. 
18. ir. - I ai. ’ - •'■ ■ ■ ' i'i ;

Certanidad. Certeza. S- O r, 178. ^
Certano,na. Cierto,seguro. S*,Mili. i.S a crif.tp i. 
Certas. Ciertamente. Loor» lj 5*
Certeramientre. Ciertamente, con certeza» S. M ili.

403. . n- ..
K k  4 Cer*



Certero i ra. Cierto , seguro. S. O r. 13 3 .13 ^
Overa. Cebo , alimento. Cibaria. S. M ili. 1 j0.
Cevo. Comida. Cibus. S. M ili. 83.
Chati. Vease Echan.
Chiqumez. N iñ ez, pequenez. M ilag. 175.
Chista. Chiste , donayre. S. Dom . 470.
Chufa., Burla. S. M ili. 194.
Chus sorrenda, 6 C hússorrenda. Parece chusma, 

bajo pueblo, gente de la plebe. S. Mili. 370.
. L o  mismo significó el poeta en la vida de S. 

O ria copla 93. diciendo: mas so rienda. Aca
so en una u otra parte está mal escrito.

C ielaton. Cierto vestido largo ó túnica, llamada 
asi porque cenia el cuerpo, y era circular. To
móse del genitivo plural de cyclas. En el francés 
antiguo, siglation. S. O r. 143.

Cieila. Celda , quarto interior. Celia. S. Or. 132.
Cism a. Cicuta , yerba asi llamada. S. Dom. 698.
Cima. Rama de árbol. En las Montañas de Santan

der , quima. S .O r.4 3 . M ilag. 75 6. Duel. 204.
Cintero. C in to , ceñidor; CinBorium. Duel. 88.
Civera. (mejor cibera) T r ig o , pan .Cibaria. Sa- 

cnf. 1 5 7 ..
Cierno. Clérigo. Sacrif. r 30. 1 ■
Cobdak Lo que tiene un codo de largo. S. Dom. 

490.  .  . ;
Cobdiciadero, ra. Codiciable. M ilag; 333.
Cobdiciaduero. Codiciable. M ilag. 2.
Cocer. Escocer, doler. Duel. 163.
Cochura. Escozor , sentimiento. D uel. 164. S.

. Q rl i'34. - ; . ..
Codrado, da. Cosido. En francés, coudre es coser.



w
Milag. j iy *  ^

Codeemos. Cogeremos. Acaso del verbo taller, co
ger. S. Lor. 69.

Cofradria. Cofradía. M ilag. 7 2 1.
Cosecha. Cosecha. Sacrif. 132.
Colmellada. Colmillazo. M ilag. 470. Usábase en 

la frase, ferir eolmelladas, por dar dentella
ros, dar bocados.

Colpada. G o lp e, golpazo. Duel. 42.
Colpado , da. H erido, golpeado. S. Dotn. 76 r,  
Colpe. Golpe. Sacrifi 227. colaphus. En el fran

cés antiguo se llamó colps, y en el italiano ac
tual , colpo.

Comanda. Encomienda .  mandado. Loor. 7. 
Comedir. Pensar , considerar. $. Mili. 69. 
Comedirían. Pensamiento , cuidado. S. Dotn. 358. 
Comendar. Encomendar. Duel. 208.
Comerse las manos. Enfurecerse, irritarse én gran 

manera. S. M ili. 400.
Complimiento. Abundancia. S. M ili. 465.
Cumplir. Bastar, ser bastante. S. Dom. ¡6 1.
Con. L o  mismo que para con , ante. Coram ,  

apud. M ilag. 7545.
Concludir. Concluir, convencer. Loor. 42. 
Concluir. Cerrar. Concludere. Duel. 84. 
Concavado, da. Hundido. S. Dom. J40. 
Condesar. Guardar. Sacrif. 15*
Candido , da. Compuesto, adornado, Conditus. 

Milag. 707.
Condonar. Otorgar , conceder. Duel. 80. 
Conducho. Alim ento, comida. S. M ili. 12. 
Confita. Parece celda yaposento. S* O r. 1 22*

Con-



Cónfradria. Cofradía. S. Or. i ip.
Contuerto. Conhorte , consuelo. S. O r a i.
Cóma» Con la. S. Dom» 1 19. S. MUI. 260.
Connocía. Conocimiento. M ilág. 898,
Conocía. Lo mismo que connocia. S. Dom. 2 60.
Cononcia. L o  mismo que connocia, por metate* 

sis. M ilag. 54,
Comocienfe. El conocido, b amigo. M ilag. ijx . 

El participio Connociente tenia mas propiedad 
que el participio conocido de que usamos ao- 
ra ; y asi quando decimos^; mis conocidos lo 
dirán, no tanto queremos significar los que yo 
conozco, como aquellos que me conocen,

Contuvieron. Conocieron.. Cógnóverunt, Loor. r¡6.
Conoscer. Confesar. Sacrif. 2 z p .. ..
Consegración. La bendición que se hace con los 

signos. Sacrif. 188,
Consegrar. Consagrar. Sacrif. 161.
Consegrar. Bendecir haciendo los signos en la 

misa. Sacrif. iP2.
Consiment, A cogida, am paro, auxilio, Milag. 1. 

Loor. i9 i.  ’
Conta. Cuenta, medida. S. D o m .: 1 $6.
Contender. I r ,  pasar, pensar* S. Dom* 188.
Contienda. ( Acaso continencia) Adem an, gesto. 

S. Dom. 334,
Contra. Para co n , en presencia d e , á vista de. 

S. Dom. 224. Loor. x p i.
Contra. Hacia. M ilag. 464.
Contanto. Entre tanto* M ilag. 2pp.
Contrada. Contorna:, parage, lu gar, sitio cer

cano. En fran ceseo afrá , v en to la n o  contra-
da.



da. S. Dom . %6j .
Contrecho, Contraido, Ambarado. ContraBus.

S. Dom. 574.
ContreBo, Lo mismo que contrecho,  paralitico. 

Í9 7 *
Controlar, Componer versos, metrificar. Duel. 

1 7 2 .17P.
Controvadura. Composición poética ,  canción. 

Duel. 177 ,
Conviento. Concurso , multitud de gentes. S. 

O f. i j 7 *
Copino. Cesta , espuerta, serón. Tiene uso en 

Asturias, Cophinus. S, Dom. 507.
Corada. Las entrañas, los intestinos, Sígn. 74.

Milag. • 467. En el francés antiguo courade. 
Coral. C o rd ia l, decorazon. M ilag. 784. 
Cordiella. Cuerda , relación de varios nombres 

o palabras seguidas una después dé otra. Sa- 
crif.

Cordoio. D olor del corazón , sentimiento , pesar 
grande; S.'Dom . 340. S. M ili. 162.

Cor doloso ysá. D olorido, pesaroso, compungido.
S. Dom. $66. • " ’ - ■ .

Corma. G rillo s , prisión. S. Dom. 660. 
Cormano i Ha. Próxim o, cercano. S. O r. 161. 
Cornadura. Cornamenta; M ilag. 466.
Cornal. Cuerno, lado. Sacrif. 50. 1 ■
Coronado. Usado como, sustantivo, ■ Sacerdote, 

presbítero; M ilag. 4 8 .S .M Ü I. 7 4 *
Corral. C asi , habitaeion.S.-M ill. 483.
Correr la pella. Parece q u e 'eó el sentido propio 

era jugar á la pelota, y  acaso de aquí se tomo



’ la significación ele corfer m u ch o ,  y  moverse 
Con agilidad. S . L o r. 4 8 .

Corroto. C a stig o m o rtific a c ió n . M ilag . 404. 
Corso. Carrera. Cursas. $ . M ili. 123;
Cosiment. Caer en cositnent de alguno. Caer en 

sus manos. S. Dom»
Cossiment. A c o g id a , am paro. M ilag . 36$. 
Costumnado,  da. A costum brado. Milag» 319» S. 

D om . 393.
Costumne. Costum bre. S . M ili. 7 . 1 1 3 .
Coto. E d icto , mandato. Cautum. L o o r. 3 7 . 
Coyxo. C oxó. S. M ili, a 7 8 . d e  coxa.
Cras. Mañana. Es puramente latina. M ilag. 584* 
Creatuta. Criatura. Sacrif. 1. Es latina.
Crebram ar. Quebrantar. S . M ili. 1 2 1 .
Creder. Creer. Credere. Loor. 15« S. M ili. 409. 
Creendero. Criado , confidencial ,  encomendado.

M ijag. 308. ^  ;
Creído. C rédito »em préstito. M íla g .^ 3 1 .
Creído yda. Facer á. alguno creído dfralguna co

sa. Asegurársela, hacérsela cteer. S. Dom. 714. 
Criado y da. D iscípulo, h ijo , hija. Duel. 2. Mi

lag. 3 1 . 354. S. M ili. 357•
Criazjon. CxhtvXi , compañía dé V arios, como 

la.de discípulos , sucesión en el. matrimonio. S. 
M ili. 293. Sacrif» 7 1 . S. O r. 14 . •

Croza. Báculo pastoral. En francés crosse. S.
Dom . a i r .  S. M ili. 438 . 4 4 7 . ; !

Cruceta da. Encrucijada de calles , 6  caminéis, pía- 
a a , lugar publíco. M ilag. 147* 733»

Crtuifigar. Crucificar» Sacrif. 2 4 3 ......
Crueza• C rueldad. D u el. 24» , .

' Cruot



Ctuo, ua. Crudo , 'cruel. Duel. 40V
Cruzada. T ro p a , gente que reconoce algún ca* 

pitan 6 superior. Dixose á semejanza de la cru
zada verdadera, bajo cuyo titulo se alistaban 
gentes para la guerra santa« Duel. i 6. 105.

Cubrición. Cobertura , pot el fin , acabamiento y  
perfección de alguna obra« Sacrif. 201.

Cucho. Cierta cosa despreciable * acaso cachorri* 
lio , perrillo , chucho* Duel. 197.

Cudar. Cuydar \ juzgar , pensar. Duel. 139.
Cueidar. C uidar, juzgar', pensar. S. M ili. 262,
Cueitósó, sa. Cuidadoso. Duel. 10.
Cuín. Conde. S. Mili« 426»
Cuend. Conde. S« Mili« 461«
Cuende. Conde. S. M ili. 427.
Cuentra. Contra $ por ácia. Duel. 152.
Cuer. Corazón. Cor. S. M ili. 102. 103.
Cuerpo. Lo mismo que hombre. Milag. 8 jo . 869* 

S. Mili* 294*
Cuerpo sarícto. El Santísimo Sacramento. S. Dom*

118.
Cueslo. Consuelo. S. Dom. Jox.
Cuesta. L a d o , costilla. S. M ili. 207. 2do. Sa* 

crif. 8.
Cueyta. C u ita , angustia. S. M ili. 128.
Cueytaf. Juzgar , pensar. S. Lor. 39.
Cuitar. Poner á una en cuita , mortificarle, afli* 

girle* S. M ili. 197.
Cuitat. Cuidado, riesgo, peligro. S. Or. 137*
Culpa. ( Pedir culpa) Pedir perdón. Milag. 8 jd .
Cumbre. Techo« S. Dom. 6 1 1.
Cuna, (ctmna) Cuna, tabla. Duel. 204.

C«<1



Curiar. Guardar* S. MUÍ* y. curare.
Cutiano* Com o adverbio* cadadia, frecuentemen

te , cotidianamente* S* Mili* 172* Sacrif, 238, 
D e cotídianui.

Cutiano t na* Cotidiano« S. Dom , $82« 5 8 J.

Dalfaya, d* alfaya* V . Alfaya.
Dama. Señora. M ilag. 6 50«
Dannar. Condenar. Sacrif. 244«
D e. Lo mismo que que comparativo , como cla

ridad maior de s o l, esto es mayor que el sol 
o  que del sol. Loor. 192, Sacrif. 199, S. Mili,

D e t del. Lo mismo que a , a l , quando nace de 
semejanza * 6 igualdad. Sacrif. 158.

Deballe* Debalde. S. Dom. i6  \.
Debatir. Vencer , destruir* Sacrif. 08.
Debatirse. Echarse por tierra , postrarse. Mi- 

'la g . 517.
Decebir. Engañar. Decipere. S. M ilL n t .
Declinar los ynoios. Doblar las rodillas t hincar

se. S. Dom. 192,
Decót. De memoria. Sacrif. 154.
Decorado, da. Instruido, que sabe de memoria. 

S. M ili. 22.
Deduro. Apenas, con dificultad. S. O r. 4O.
Dejirmes. Firmemente , con firmeza. Es abverbio 

semejante á deberás , de burlas. Loor. 194.
Deganna. C asa, hermíta en despoblado, granja, 

anexo. S. Dom . 96. Parece que era lo que Sando-
val



val llama decanta* Fundac. de S. Benito, en la 
de S. M illart, fol* 57. col. 4*

Degannero* El que habitaba en deganna y cuida
ba de ella* S. Dom. 115* Sandov* Hist. de 
los Obisp. pag* 103.

Deleido i da* F lo x o , laxo , debilitado* S. Dom.
59°r ,  t

Delgado, da. Pequeño * poco , chico*Milag* 877,.
Delicio. Deleite* S* Or* 13. Delitium.
Demenado. Bien o mal demenadó ¡ bien 6 mal 

tratado* S* Mili# 175*
Demiéntre. Mientras* S* Dom. 286*
Demoniado. Endemoniado, energúmeno. S. M ili. 

169.
Denigrado * N egro , triste* M ilag. 40 3.
Dennar. Dignarse* S* Mili* 32 6.
Denodeo. Denuedo* Sacrif* 75*
Denósteo* Denuesto* Milag* 372*
Departir. P a rtir , d ivid ir, separar. Sacrif. 6. 
Departir. Declarar * explicar. S. Dom. 609. 
Deportarse. Pasearse, divertirse* Milag. 674. 
Depuerto. Bespuesta , pago , dicho gracioso. 

Ducl* IP2*
Deque. Despüesque, desque. S. M ili. 322. 
Derechero, ra. Merecedor , acreedor, digno. S. 

Or. 183*
Derecho. Justicia, satisfacción. Usábase con los 

verbos dar y prender. S. M ili. 241. 242. 243. 
Derechuria. Justicia, razón, S. Dom. 505. 
Desaborgado, da. Desabrido. S. Dom. 131. 
Desalado, da. Tendidas las alas. Sacrif. 177. 
Desarrado, da. Desconsolado, desastrado, tris

te.



. te. S. Oí. id ? . S. MiU. 229. 
Desarramiento. Desconsuelo, tristeza. S. Or. g* 
Desarrar* Turbarse , confundirse , amedrentar- 
: se. Sígn. 10« En francés antiguo desatraer. 

Desarro. D esastre, desconsuelo , pena , desor- 
, d eii, confusión* S. M ili. 348. En francés^.

sarroy.
Desbrazado , da* Abierto de brazos, abiertos los 

brazos. Sacrif. 6$* vj6.
Descapillado , da* Descabellado , desgreñado.

Decapillatus. S. M ili. 220.
Descasado y da* V iu d o . S. Lor. 51.
Descender.U sado como ad ivo , Bajar. Duel. 15,1. 
Dcscogencia. Elección , el ado de escoger. S. 

Lor. 15.
Descolorado, da. D escolorido, perdido el color. 

Sig. 46.
Descondido , da* No guisado , desazonado. S. 

Dom. 4 r 4*
Desconseiado, da. La persona que carece de con

sejo. S. Lor. 20«
Descrávo. Descreyó. Irregular de descreer. Loor. 

4 5 *
Desentelar los brazos. Deshacer la cruz que con.

eUos estaba formada. Sacrif. 208. 
Desemparar. Desamparar, V . Emparar. Sign. 4. 

M ilag. 770.
Desent. D e a lli , desde a l l i , después. Sacrif. 3. 

Deinde.
Desfer. Deshacer. Loor. 83.
Desffamnido, da. Hambriento. S. Lor. 6j* 
Deslavar, L avar,  lim piar, purgar. Sign» 7o.

Des»



Desleído, da. L o  mismo qué deleido, S. Dom. 540 j  
pes&edrido , da. M edroso, temeroso , amedren-] 

tado. S. O r. 106. S. M ili. 443.
Desmedrir. Amedrentar. S¿ M ili. 202. 
Desornbrarse. Perder la som bra, el semblante, 

la hermosura. M ilag. 743.
J)esonestat. Desonestidad. M ilag. 5 49» 
Despessar. Pesar , pena. Duel. 7 1.
Desplanar. Explicar , declarar. Sacrif. 184. Ex-i 

planare.
Desprunada. C ald a, desgracia, desventura. Sign. 

72. Este nombre y  el verbo desprunar parece 
que vienen de pronus.

Desprunar. Caminar. S. M ili. 14.
Desque. Después que. Sacrif. 187.188* 
Desradigar. Dasarraigar: Eraduare. Loor, 122, 
Dessar. Dexar. M ilag. 683.
Dessoterrar. Desenterrar , sacar de so la tierra* 

S. D om . 267.
Desfasado, da. Señalado, determinado, estable- 

cido. S. M ili. '433.
Destaiar. Explicar, declarar. S. M ili. 68. 
Destajar. Ajustar , tratar de ajuste. S. M ili. 116» 
Destorpado , da. Afeado, estropeado. Deturpa-  ̂

tus. S. M ili. ¿28.
DestruSo , ta. Destruido. S. M ili. 28$. 
Detaiar. L o  mismo que destaiar. S. O r. 160.. 
Detardar. T ardar. S. O r. 10.
Devant.. Y a , antes. M ilag. 44.
Deudor. L o  mismo que deudora. S. O r. 72. 
Deviedo. Prohibición. D e vetitus. Milag. 622* 
Diablado« da. Endiablado. M ilag. 361.

L l  D i-



Dicha, D ich o , como sustantivo, tomado de die
ses plural de diBurn. S. M ili. 2 69»

Dichos colorados« D ichos notables , señalados, 
sentenciosos. M ilag. 51*

Didon. M ancha, pecado. M ilag. 18 1. »28.
Diñarada. Precio , valor de un dinero. Milag.

478, 4
Dinerada• Precio. S* MiU. 4.50« Parece lo mis

mo que dineral* Antiguamente se decia en el 
sentido m etafórico, pagar a buenas o  malas di- 
naradas ó dineradas, por costar cara una cosa 
pagándola con el castigo.

D ixar. Dexar. S. Dom. 318 . $$8.
Dolioso, sa. Afligido, lleno de duelo. M ilag. 572.
Domage. D añ o, estrago. Es también francesa. S. 

MiU. 44 1.
Domne. ( D ' omne) De hombre. M ilag. 291. Véa

se Omne.
Don. Señor. S. Dom. 51*
Donarlo. Parece abundancia de dones. S. Lor, 50.
Domas. Parece, Apenas. Loor. 172 .
Dormitar. Dorm itorio. M ilag. 79. Aora se dice 

obrador, por el taller o parage donde se tra
baja > y comedor por el lugar ó pieza donde se 
come.

D u. De que , del qual, de los quales. Sacrif. 80.
Dubda. M iedo, temor. S. Dom . 235.
Dubdar* Temer. Loor. 174 . Dubitare.
Dubio. Duda. Sacrif. 56* Dubium.
Duc. D uque, Capitán. ( Hablase del Conde Fer

nán González) S. M ili. 395. D ux.
Duecho, cha. Ducho,acostum brado. M ilag. 14P»

Aun-



Aunque parece que viene de duBus, creo con 
mas probabilidad que de doBus que significa 
enseñadoy vale tanto muchas veces como acos
tumbrado. También es prueba de esto el dip
tongo ue de. duecho que suele tomarse de la o 
latina * como bueno de bonus.

Duelo. D o lo r, sentimiento, pena. Duel. i .  a.
Duenda. Dueña. S. O r. 46. N o es tomado inme

diatamente de dpmina » sino de domna , como 
dueño de domnus, y  no de dominas.

Dur (d e dur) Con dificultad, apenas. Sig. 47»

E

Echan. Acaso e shan tomado de chkn > que en 
francés significa perro. Duel* 39.

Echo. T iro . Echo de piedra: iBus tapiáis. Sa» 
crif. 71*

Eguado. M ediano, mediado, de mediana edad* 
Sign. 24.

Elli. E l. Transposición de Ule. $. M ili. 6. 104.
E m b a íd o d a .  Part. pas. del verbo embair. Sa- 

crif. 72 .
Embair. T en tar, invadir, acometer. Invádete.  

Sacrif. 70.
Embargoso, sa. Embarazoso» molesto» penoso. 

Duel. 14 1.
Embebdarse. Embriagarse. M ilag. 463.
Embegido, da. Envegecido, destruido, desmejo

rado. SL Dom . 500.
EmbellinadO,  da* R abioso» envenenado. Duel.



Enwerguenzado, da. Envergonzado. 5. Mili.
Ementar. M entar, nom brar, hacer mención. Sa* 

crif. 236. 237.
Ementar. Significar, representar. Sacrif. 17$.
Emienda. Venganza. S. M ili. 456.
Emparar. Am parar, defender. Acaso en lo an

tiguo el en se pronunciaba an á la francesa, y 
de alU vino escribirse después amparar , de
samparar , & c. Loor. 206.

Emparedadon. Emparedamiento , encierro, S. 
O r. 23.

Emparedado , da. L a persona que vive en clan» 
sura. S. O r. 6. 17.

Empedecer. Empecer, dañar. M ilag. 505.
Emperadriz. Emperatriz. Loor. 2 2 1.
Emprennedat. Preñez, preñado. M ilag. 444^
Empues. Después. Sign. 10.
Empresto. Empréstito. M ilag. 63%. ¿4.7.
Empiadar. Tener piedad. S. M ili. 159.
Empuso. Advirtió , instruyó. D e emponer. Loor.

37. Imposuit.
Emprimar. P referir, anteponer, dar el primer 

orden. Loor. 125.
E n. L o  mismo que con. D uel. 3 2 .S . Dom. 172*
Enanzar. Parece que es lo  mismo que encani, 

a re , innovar : y asi dice el verso que nada se 
innova quando se hacen los signos sobre la hos
tia consagrada. Sacrif.. 139.

Encalzado, da. Preso,  aprisionado. S. M ili. 457*
Encalzar. Prender , aprisionar. M ilag. 380•
Encara. Toda.vh , aun. Es vqz lemosina. S. Or* 

114 . S. M ili. 49.



Encartamiento* Escritura, carta de obligación« 
Milag* 7 7 * .Encensero. Incensarlo. Sacrif. x 19.

Encerrar. Cerrar, cercar. S. Mili. 199,
Enceso, sa* (acaso encenso) Encendido. S. M!IL 

21 y*Encino. Sign. 4?. Parece debe leerse omino quí 
es garfio, clavo encorvado. Vease ozino y co
téjese la copla que se cltaalli, y la que se ci-. 
ta aquí, y se verá que en ambas se debe leer corvos como oncinos.

Enclin. Inclinación, adoración. Sacrif. 213. M i
lag- 7 tf*

Enconado, da. Venénoso. S. MUI. 30*
Encontrado. Encuentro. S. O r. 122.
Encorado, da. Lo que está sano, curado, y Cu

bierto de cuero. Milag. 213.
Encreido, da. Fiado, prestado. Milag. 671.
Endado. Con tal que. S. Dom. 457.
Ende. Por e so , de eso, por tanto. Inde. S. Or. 7.
Endrezar. Componer , atizar, aderezar , encen

der. MUag. 288.
Ettfellonarse. Enfurecerse, enojarse. S. Lor. 45.
Enfiar. F iar, abonar, dar fianzas por otro. Mi^ 

lag. 0j[8.
Enfiesto, ta. Levantado, alto. Sign. 6.
Enfogar. Ahogar. M ilag. <íoS.
Englut. Engrudo. Gluten. Milag. 88 j»
Enguedat. Libertad, soltura. Loor. r io . 1I4* 

S. Dom . 7 6.
Erna. En la. S. M ili. 187.
Ennadir.  Añadir. M ilag. 587. S. Dom. *2i*

“ -'*■  E l i  Eno*



yo?
Enoios. Rodillas. M ilag. 6 y y .
Ennos. En los. S. Dotn. 384.
Ensomo. Encima. S. O r. 4$. In suntmoii 
Ensonnar. Soñar. S. O r. 188. i8 p .
Entecado. G a fo , enferm o, d éb il, flaco de la ca

beza. Acaso viene de mente captas. En el fran
cés antiguo entre v y . entacher » inficionar. S. 
M ili. 316 . S. O r. 15 y.

Entencia. Disputa , contienda. S. L o r, 15. Mi-

lag* 5 7 1 *
Entergar. Entregar. M ilag. ¿ 7 1 .
E n tergarse. Enterarse, informarse. S. MUI. 80. 
Enttírpado, da. T o rp e , entorpecido. M ilag. 79. 
Entrar. Entender, saber. S. O r. 199.
Entrego t ga, Integro, entero, ileso. M ilag. 53. 
Entremeam, na. Medianero, intercesor Loor, iítf, 
Etitremediano, na. Lo mismo gue entremam.

Loor, 113 . M ilag. 767.
Entrido. Entró : irregular del verbo entrar. Sa- 

crif. 137,
Entro. Dentro. Intra. S. Dom , 343. ,
Envair. L o  mismo que em bair, acometer, inva

dir. Invadere. S. M ili. 434.
Epistolero. El que está ordenado de epístola. S. 

Dom . 44. Epistolarius.
Ercer. Levantar. En algunos lugares del Obispar 

do de Santander se dice erpter, que es mas 
inmediato de erigere. M ilag. 6 55. ;

Erecho. D erecho,  teño. Ereffus, M ilag. 2 84. 
E ri. Ayer. Eteri. M ilag. 584. 6y6.
Erm tanía. H erm ita, vida de hermitano. S. Mili. 

io fy.



Erranxa. Despropósito , desacierto. 5 . Dom . 
14P.

Eroeia. A rv e ja . M ila g . 50 5.
Ernlado , da. El que ha bebido yerbas , esto t i  

bebedizos dañosos, 6 de hechizos. Milag. $40. 
Escaecer. A caecer, acontecer.S. M ili. *54. 
Escalentar. Calentar. Sacrif. 84.
Escanciano, na. La persona que escancia, o echa 

el vino en el vaso para que otros beban. S.
I M ili. 248.
! Escantador. Encantador. S. Or< 105. 

Estabulado , da. L a persona que trae escapula
rio , u habito. M ilag. 495.

Escarniment. Escarnio , discordia. M ilag. 699. 
Escarnir. Escarnecer, hacer escarnio. S. O r. 185. 
Escarvitar. Escarvar , descubrir escarvando. Es 

freqüentativo de escarvar. Sacrif. 144. 
Escatimador, Murmurador, el mal hablado. Sign.

41.
Esclarido, da. Claro. M ilag. ¿72.
Escombrar. Desamparar , desembarazar , despe

jar. S. M ili. 30. No me conformo con la etimo
logía de Covarrubias que deriva esta voz de 
sombra, com oque escombrar sea quitar som
bras. Pareceme que viene de cumbre. Quando se 
quiere allanar algún terreno, se quitan los estor- 
vos que causan desigualdad , y  forman cumbres,' 
o montecillos. El quitar estas cumbres seria pro
piamente escombrar, y después se estendió á 
quitar qualquier estorvo.

Escrinno. C ajó n , ca ja , cesto. Scrinium. M ilag.

l i a ,  £ **



Escrípso. Escribió. Scripsit. Es Irregular del ver. 
bo escribir. M ilag. 182.

Espaldar. L o  que pertenece á las espaldas : esto 
e s , lo que está después, ó detras de otra cosa: 
es correlativo de delantero. Sacrif. 235.

Espantada. Espanto. S. M ili. 66.
Espavecer. Causar p avor, espantar. S. MUI. 405.
Espedirse. Despedirse. S. O r. 185.
Esperdecir .Desperdiciar, despreciar. S. Dom. 104.
Espertar. Despertar. S. O r. 108.
Espiramiento. Espíritu, don de acierto. S. Dom. 

287.
Espiramientú. Hablando de la Santísima Trini

dad , lo mismo que Espíritu Santo. S. Dom. 535.
Espolada. Espolazo, golpe dado con la espue

la. S. M ili. 2 21.
Esquivo , va. Fer esquiva alguna co sa , era omi

tirla , dexarla, desecharla. Dixose también es
quivar , que significaba lo mismo. S. Dom. 352.

Establido , da. Establecido : del verbo establir. 
Stabilitus. Sacrif. 95.

Estadal. H acha, cirio. S. Dom . 553. S. M IL 
16  r.

Estaquiello. El puntero con que los muchachos se
ñalan las letras quando deletrean. S. Dom. 16.

Estemar. Parece que es privar. S. Dom . 146.
Estido. Irregular dpi verbo estar. Estuvo. Tomóse 

de stttit. S. M ili. 64.
Estregadura. Parece que se tomaba por el Reyno 

de León. S. Dom. 180.
Estribóte. Sentencia, d ich o , mote. S. D om . <548.
Estrument« Instrumento. M ilag. 9 .

Es-

yó8



pjtui. Estuche, cajón. M ilag. ¿74.
Evangelistero. El que está ordenado de evange«» 

gelio. S. Dom , 44.
Eufanía. Ufanía , lozanía. M ilag. 747.
Exaltado , da. Levantado , puesto. S. M ili. 3444 
Exaudir. O ír. Exaudiré. S. Dom. ¡06.
Exilio. Destierro. Exilium . S. M ili. 34..

F

Fabiella. Diminutivo de faba, háva pequeña, pá« 
ra denotar cosa de poco valor. S. O r. 79. 

Facendera. Trabajo , ocupación, expedición dé 
negocios. M ilag. 710.

Facerir. Z aherir, reprehender , castigar, dar en 
cara con alguna culpa. Parece mas propio fa- 
eerir que zaherir ,  aunque en estos verbos hay 
transposición de letras. Loor. 148. 172.

Faceto. Parece lo mismo que de cara , o encarado 
hacia alguna parte. También parece lo mismo 
que pensativo, cuidadoso. Sacrif. 227. M ilag.

Facienda. Hacienda, obra , ocupación, negocio.: 
S. O r. i j .

Fadamaliento, ta . M alfadádo, desventurado. Dé 
fa ta  mala. S. Dom. 374.

Fadeduro, ra. Aplicábase á las cosas que le sa
lían a uno contra su intención, y aun con chas
co y  castigo de su atrevimiento: como quan- 
do se dice : al que escupe al cielo , encima le 
cae, ( la sa liva) ir por lana y volver trasquila
do. Parece que viene e§t& voz de fatuta durumj

$09



yro
S. Dora. 480. S . O r. 4 5 .

Fado. H ado, fortuna. M ilag. 59 0 . S . Mili. 40y. 
F a ia . Haya , hacha de esta madera para encenl 

derla y alumbrar b  dar fuego con ella. S. Mili, 
212. 214.

T ala . Falta. Loor, 5 3.
Falago. Halago. S. O r. 124.
F u l irte. Faltaría. S. M ili. 195.
Fallago. Hallad go. S. Dom. 64.
F a llid o ,  da. F a ls o , e l q u e fa lta  a  su  obligación. S. 

M ili, 2S1.
Falliment. Falca, escasez. M ilag. 633. 
F a llim n t. Engaño, yerro, equivocación. S. Mili. 3. 
Falsar. Quebrar, quebrantar. Loor. 04.
Falsar. Faltar á la verdad, mentir. Loor. 114» 
Fumado. Afam ado,fam oso. M ilag. 47»
Famne. Hambre. S. M ili. 50.
Fam niento, tu . Hambriento. S. M ili. 239»
F ar. Hacer. Es también italiana. Sacrif. 39. 
FardidOyda. A trevido,esforzado, valiente. Loor.
T, * * 7-
Fardida lanza. Elogio que se daba al hombre es

forzado y animoso. S. D om . 29.
Farmario. Parece interes, recompensa. S. Lor. 50. 
Farro fe a s. ( acaso Ferro f e a s ) L o mismo que 

herropeas, grillos de hierro para los pies. S. 
Dom. 735.

Fuscas. Casi. S. Dom . 188. 443. S. O r. 162. Pa
rece que este adverbio viene de fa cer  y de ca
so : y  a s i, si le preguntan á uno si tiene tal 
lib ro , y le ha prestado á quien suele no volver
los > puede responder 1 fa se  as no le tengo, haz■



caso que no le tengo, casi no le tengo, como 
$¡ no le tuviera.

Fafilado , da. Traspasado de d o lo r, angustiado, 
desgraciado. S. M ili. 455.

Ftzanna. Hazaña. S. Dom. 383,
Fmiado, da. ( acaso fafilado) Traspasado de 

dolor, dolorido. S. M ili. 355.
F’ble. Enfermo, flaco, débil. S. M ili. 4 1.
Fech. Haced. D e f e r , hacer. S. M ili. 277. 
F’tiientc. Hediondo. Sign. 74.
Fhiuza. Confianza. Fidticia. Loor. 2.
Filón. Baladrón y hombre vano y despreciable. S* 

Mili. 203.
F’llon. Lo mismo que Felón. M ilag. 34.
F-llon. A rrogante, furioso. Milag. $61.
Fellonia. Fortaleza, furia. M ilag. 777.
Fmencia. V  ehemencia, ahinco. S.M ill.21 .S .O r.i 3. 
Frnna. Hembra. De f  amina sincopado. S. Dom. 

301. M ilag. 437.
Fimos. Hacemos. De f e r , hacer. S. Lor. j6 .
Fino. Heno ,j yerba. Loor. *$.
Fer. Hacer. Sacrif. 1. S. O r. 13. Nuestros ma

yores de facen  tomaron fa r  con los Italia
nos , y fer  con los Franceses según estos pronun
cian su verbo fa ite.

Fir encubiertas. Parece encubrir. Sign. 43. 
Ferament. Fieramente, mucho. S. Mili. 3 51. 
Fereza. F iereza, ferocidad. M ilag. 4 7 3 ;
Ferir colmelladas. Dar colmillazos, herir con lo» 

colmillos. M ilag. 4 7 0 ..
Fcrmeria. Enfermería. M ilag. 245.
F?s. Haz , hagas. Fesme. Hazme. Duel. n .  S.

Lor.



• B I i ’
Lor. to. <5o .

T esta. Fiesta* Tom ado 3 el plural 3 ¿ festum. 1®* 
lag. 5J. ó t .  6 5.

Festival. Festivo. Sacrif* p * .
F etila . Flecha * pena, dolor. D uel.
F etilla d o ,  da. Traspasado, angustiado, éntristt. 

cído. S. O r. i8<f.
F eu za . F e, confianza. F id u cia .S . M ili. 32$. 
F ezila d o ,  da. A flig id o , angustiado. S. Mili. 305.

Acaso debe leerse fetilado.
Ftgar. Higuera. Signo, ip .
FUar. Marchar , irse. S. Dom . 621 .
Finiestra fo t  adada. Ventana horadada, abierta, 

S. Or# 4^-
Firmedumbre. Firmeza. Loor. 6 .
Firmedüntfte. Firmeza, constancia. S. Mili, n j, 

4 7 1 -
Fiudal. Encomendado , el qué vive en confianza 

de otro. Sacrif. 47.
Fiuzante. Confiado, esperanzado. S. Dom. 574. 
Flabelo. Aventador, moscadero. Fiablellum. Mi- 

kf>* 3 24 *
Flamen. R io . Es puramente latina. S. Dom. 219. 
Fo. Fue. S. Dom . p8.
Fol. L o co , desatentado. M ilag. 8p. 1 93* 
Follia. Locura, aturdimiento. S. O r. 85. 
Fonsado. E xercito, hueste. S. M ili. 289.
Foradar. H oradar, agugerar, penetrar. S. Or. 23. 
Forano xna. L o  que está á la parte de afuera, lo 

exterior. Sacrif. 89.
Fornax. Horno. Fornax. M ilag. 366.
Foron» Fueron, Sacrif. 2 2 1. S . MUI. 249-

- ra‘ - f <h



fossalario. Osarlo > clmÉntSríd. Milag. 107. 
gostigar. Castigar. Fuste cadete. De aqui hosi 

ogar. M ilag. j j p .
gm. H oya, hoyo. Fovea. S. O r. 44. 
grade. Hermano. S. M ili. 8. 
gradear. Hermanar» S. Dom. n i .  
gradre. H erm ano,frayle. D efratre. S. Mil!. 8f¿

greira. Monja. Usase en Portugal. S. O r. 57. 
greiria. Monasterio. M ilag. 81. 
gridolietito, ta . £ 1  que tiene frió. M ilag. 7084 
Fridura. Frió. M ilag. 61 j .  
grisa. R o p a , vestidura. S. O r. 118« 
grucho. Fruto. Sacrif. 181. 
güera. Sinoque á excepción de. S. Mili, j  f .  $» 

Dom. 378.
güeras. L o  mismo que fu e ra . S. Dom. 
gucrt. Muy. En francés fo r t. S. Dom. 215. S< 

Mili. 17 1 .
Fulano , na. Fulano. M ilag. 170. ¿42. Pa'4 

rece que esta voz es tomada originalmente dé 
Pheloni que se halla en varios logares del tex* 
to original de la Biblia para significar alguna 
persona ó cosa que no se quiere expresar por 
su propio nombre, júntasele la voz A ltn o n i, y 
juntas denotan un ta l, un ta l encubierto, secreto. 
Todo esto significa la voz Phabnoni compues
ta de las dos en Daniel c. 8. if. 13. De la Sa
grada escritura la tomaron los Rabinos para 
significar lo que nosotros con la voz fu la n o , f u 
lana. Los Arabes usan en la misma significa
ron  de la voz F a la n . Pero de quienes la to*

Slfe.



mamas los Castellanos ? Tengo por mac „
• bable que de los Arabes , que hablaban 

lengua entre nosotros, y los nuestros la apre„ 
¡dian , y hablaban , y escribían eñ e lla : de don! 
de se pegaron a la castellana tantas voces es
pecialmente nombres. *

Furcion. Trihuto de comida* M ilag. i j 2. S. Mili
397* '

Furtarse. Escaparse, huirse. M ilag. 7 ?o.
Füsso. Huyó. S. M ili. 122.
F ust. Fuiste. D el verbo ser. S. Dom. jo 9. 
Fuste, P a lo , vara, árbol. Fustis. S. M ili,

15*4

Gabe. ( acaso gahe) Parece lo co , burlador. Duel. 
1 9 7 .

Gaburra. B urla, mofa. D uel. 177 .
Galea. Galera. M ila g . 5 9 3 .
Galeador. R evoltoso, embustero, mesturero. Duel.

167. M ilag. <$87. S. M ili. to2 .
Gallara. Cosa despreciable. Loor. 22.
Gallos. Hablando de la noche , denota el tiem

po , ü hora en que cantan los gallos sobre el 
amanecer: la aurora. S. Dom. 652. Milag. 742. 

Garzonía. Muchachada, acción de mozo. S. Mili. 
2 6¿.

Gasaiado. A gasajo, regalo. S. O r. 150. S.Mili.

Gene. Parece, presto. Siempre le precede, bien, 
com o, bien e gent. S* Dom . i 8« 2 71. Milag.

Gen-



Gento 1 ta. Sendo, d a: u n o , una. Esta puesta \í 
eoot s , por la semejanza en la pronunciación 
que tenian en lo antiguo estas dos letras, quan- 
do la i  precedía á i , 6 e ; y  la t  está por d por 
la frecuente conmutación de estas dos letras. Mi-

lag. J 5 7 *
Qista* Historia de hechos* Es tomada del plural 

de Gesturrt. Sacnf.
Giga. Instrumento músico de cuerdas. Duel. i j6 .

Dicción. Crusc. Glossar.
Glera. A renal, orilla del mar. M ilag. 44 a. <574.

Glossar. Berganza t. z .p a g . 47J.
Gloriosa. Por antonomasia , 1a Virgen María.

Sigo. 77.
Goliella. G o lilla , garganta. M ilag. 1 > 5.
Gracir. Dar gracias, agradecer. S. Lor. 19. 
Gradero. E l que está ordenado de Grados. $- 

Dom. 44.
Gradir. Agradecer , premiar. Loor. 172.
Gradoso , sa. A legre, con agrado. M ilig.
Gradoso, sa. G ustoso, de grado. S. Or. 142. 
Grafio. Garfio. Por transposición. Milag. 6j6.  
Granado , da. Grande. S. O r. 183.
Grande. Mucho. S. M ili. 244.
Grant. M ucho, grande. S. M ili. 256.
Griñón. Parece ser el cabello, tomado del geni* 

tívo crinium. S. M ili. 216. Duel. 202. 
Guanicion. Guarnición, adorno. S. Or. 14J. 
Guarir. Curar , sanar. S. M ili. 15 5*
Guarnir. Fortificar. M ilag. 7 4 1*
Guión. El que guia. S. Mili*

i *4 * Guio*



Guiona. L a <p$ gula , guiadora, capitana. Mi, 
lag. 32.

Guionage. G uia. Loor. 1P7.
Guisa. Form a, manera. S. O r. 118 .
Otra guisa. D e otra m anera, de otra suerte. Mi, 

lag. 205.
Guizgios. Acaso , harpones, chuzos. Milag, 616.

H
Halare a. Parece orden, mandato , ley. S. Dom.

Hascas. Lo mismo e n fa sc a s , casi. Milag. 6̂1, 
Véase Fascas.

Heredar. Hacer heredero , instituir heredero. Sa- 
crif. 44.

Hermitanía. Hermita , Santuario. S. Or. 85.
Herró feas. Lo mismo qu o ferro f e a s , grillos di 

hierro, cormas. S. Dom. 66^.
Hoblada. Lo mismo que oblada. Sign. 44.
Humeral. La parte de la capa que el Gran Sa

cerdote de los Judios se v estia , y pendiente 
de los hombros caia á las espaldas. Humerak, 
Sacrif. n o .

Humilidat. Humildad. Humilitas. Milag. í j j .
Hy. A llí. Ibi. Sacrif. 7 .

I

la g o. Nombré propio tomado de Jacob, b /¿- 
cobus. Antepuesto el abjetivo antiquado Sant, 
se formó Santiago : y  antepuesta la  D . que sig-



nifica Divas, o  Don , 5  Dominas, le  Formo 
Diaso. Milag. 200.

Ihu X fo. Abreviatura de Jesuchrisro. Sign. 36.
debe entenderse sobre cada palabra una virgulita. 

famas. Jamas,siempre. Milag. 573. Este adverbio 
es compuesto de y a  y  mas. Aunque en lo an
tiguo tuvo la significación de siem pre , de don
de vino el .pleonasmo que ahora usamos: p o r  
siempre ja m a s ,  amen ; después tomó significa
ción contraria ,  y  aora vale tanto como nunca,  
y  asi decimos con otro pleonasmo, nunca ja* 
mas. Hallase también ia mas apartado. S. Mili. 
277. 292.

leiunio. Ayuno. Jejunium. S. M ili. 189* 
litada. Helada , frío. S. 11» 66.
Ierra. Error, pecado. Duel. 68.
Irnos. Vamos, lm us. Es regular del infinitivo ir, 

pero irregular del presente voy. S. Lor. ■ Jif 
Impla. V e lo , ó toca de la cabeza» Milag. 310.

880. Im p la ,  velurti. Glossar. 
logar. Burlar, mofar. locará. S. Dom. 485. 
loglar. Iuglar, el que canta coplas por las calles 

para ganar la vida. locularis. S. Dom. 318. 
Joglería. B urla, dicho festivo. S. Mili. 384. 
Iógui. Quedé, me postré j del verbo iacer. Es to

mado de iacui. Duel. 17»
Jongleria. L o mismo que iogleria. S. Dom. 89. 
Ista. S in o es equivocación por is la ,  es lo mis

mo que iza. Izar es levantar. Llevar a la ista 
o  á la iza  seria llevar en alto, acuestas, le
vantada , alzada alguna cosa. Milag. 666.

Istrie.  Saldría. Es irregular del verbo e v i r , ó
Mm ixir.



ixif. S. M ili. aop. M ílag. 337.
Iubre. ( á tabre ) Parece que es en oculto, en lu.
- gar secreto. Loor. 1 14.
Judezno , na. H ijo dê  Judio. Milag. 355.
Iudgo. juicio , sentencia. S. M ili. 470.
Juego. Burla. Jocas. Por iuego nin por vero. De 

burlas ni de veras. S. Dom. 16$.
Jurada. Juramento , promesa. Viene de jarata 

por las cosas juradas, como promesa de pro
misa por las cosas prometidas. Loor. 178.

Juzgar. Sentenciar , condenar. Loor. 182.
Jxient. Saliente , que sale , saliendo: del verbo 

ixir. S. Dom. 56$.
Ixir. Salir. Exire. S. M ili. 4 1 .

L

Labriellos. Diminutivo de labros, por labios. S.
r O r. 16. Labra.

Labro. Labio. Labrutn« Sign. 40.
Lacerto. Trabajo , obra, labor. S. Dom. 107.
Lado. Ancho. Latas. Duel. 157.
Laizado , da. Acaso está mal escrito b mal leí

do , y deberá ser lazrado, pues hace el mismo
- sentido. Milag. 394.

Lámpada. Lampara. Lampas. S. Mili. 331. 
335-

Lande. Vellota. Gíans. Milag. yt6. Landet y mas 
común y mas propiamente ilande se llama en 
algunos pueblos del Obispado de Santander.

Laudar. Alavar. Sacríf. 182. Laudare.
Laydo, • da, -Jocoso, burlesco. - L a  tus. S. Dom. 

648. Laz-



Lazdrdf. t o  mismo que lazrar. D'uel. 24. ap.'
lazdrar. Pagar alguna cosa con castigo. S. Lor¿ 

36.
Lazrado, da. Part. pas. del verbo lazrar. S. 

Oí. 6.
Lazrar. Padecer, sufrir , penar. S. Or. 102.105.
Ldzroso., sa. La persona que padece mucho. Mi- 

lag. 864.
Lebdado , da. Part. pas. del verbo lebdar, 6 leu

dar: dicese d e  lamasa que ha fermentado. Sa-* 
cfíf. 7 7 .  - -

Lechiga. Lecho, cama. Leítum. S. Or. 127.
Lechigada, dea. Encamado, postrado en cama. S. 

Dom. 54P.
Lechigal. Lecho, cama. S. Lor. 101.
Ledania. Letanía. S. Mili. 33.
Legado, da. L igad o , atado. Duel. 32. '
Lege. Leche. Milag. 7,5. Quando se escribió la 

palabra leg e  , la pronunciaban como lech e: y 
leche, cotilo la pronuncian aora los Portugueses»

Legón. A zad a, azadón. Lago. S. Dom. 381.
Leído , da. Ledo, alegre. La tus. Milag. 448.
Lexar. Dexar. Laxare. S. Dom. 474.
Ley. Lee:: present. indicat. de leer. Sacrif. 37. .
Leycion. Lección. Sacrif. 37.
Lhacio , ia . Flaco, débil, enfermo. S. MUI. 2 57.
Lhantor. El que llora, triste, afligido. S. Mili.

3 5 5»
Librar. Acabar, perder. S. Dom. 35P» 5 42, 
Liebdo, da. Fermentado, a g i t a d o , acalorado. S. 

Lor. 18.
Limnar. Umbral de la puerta. Lttnittdris. Sacrif. 

127. Mm 2 L ¡-



¿i6
Lisiottado , da . E l qüe ha recibido lesión. S. Dom. 

5 4?*
L ivorado ,  da. Part. pas. del verbo livorar. Mj. 

lag. 2
L ivorar., Herir ,  acardenalará uno dándole gol. 
. pes. M ilag. 383.
L lecho ,  cha. Parece ,  junto,de leS u s^ ot colleüttSi 

M ilag. 691.
Llecho. Lecho,cam a. Milag. 6 9 5 .
L o d or. L o o r, alabanza. S. Dom . 349.:
Laguer. Trueque t cam bio. D e locare. S. Dom.

x4 4 » ¿
Laguer, jo rn a l, soldada , precia de algún tra

bajo. S. Mili. 216.
Lorigado. Soldado ,  hombre armado* Loricatus* 

S. Mili. 28 9.
Lucencia« Luz , resplandor. S. Dom . 708« 
Lüen. Lejos. Sacrif. 138«
Luene* Lejos. Sacrif. 139. L onge.
L u engo , g a .  Largo* Longus. S. M ili. 12&  
Luenne. Lejos. Milag. n o .
Lumne. Luz ,  por la visca de los ojos. S. Mili.

159. De lumine ,  6 de lumen por transposición. 
Lumnera. Lumbrera,  lu z ,  guia. Milag. 290. 711. 

Luminaria.
Lumnoso ,  sa. Luminoso 3 resplandeciente. Mî  

lag. 864.
L u z .  Día. Loor. 30.

' M

M adrona. L o  mismo que matrona. Loor. 220.
Ma*



p u rg a d a . Madrugada. Milag. 40Í* 
fajes. M as, pero. S. Mili. 80. 
faaestria. Rem edio, medicamento. S. Dom. jSpg 
Maguer. Aunque. Loor. y6.
Maguera. Aunque.- S. Or. 138.
Matadero. Majadero, mazo, martillo. S.Dom. ¿yp.- 

Esta voz solo conserva la significación meta- 
forica , y tiene mucho uso.

Matadura. Majadura, castigo. S. Dom. 430. 
Maiella, Presa de carne. Duel. itfy.
Maison. Casa , posada. S. Dom. 444. En francés! 

maison.
Mala. En hora mala. Milag. 41$.
Malaestrugo.  M alvado, malaventurado. S. MUI. 

21 9.
Malastrugado ,  da. Desventurado, desgraciado. 

Sign. y2.
Malastrugo , ga . Desventurado. Loor. 76. 
Malato,  ta. Enfermo. En italiano lo mismo. 5« 

Dom. 4 77.
Maldigno, na. ( acaso maligno) Indigno. Duel.

171.
Maleito, ta. Maldito. MalediBus. S. Mili. 52. 
Malera. ( acaso maleza.) Maldad , pecado. S. 

Dom. 4<?4>
Maletta. Enfermedad. S. Mili. 1 ?o.
Maleyto, ta. Maldito. S. Mili. 183.
Malfadado, d a .Desventurado. Milag. yfow 
Maífetría. Obra mala, pecado. Milag. 2y8. 
Malgranada. Granada, fruta asi llamada de Ma- 

logranatum. Milag. 39.
Mallado j  da. Parece majado, matado : aplica-

Mtn i  do



jai
do á A^el.Sacrif. 155.

Maltraer. Maltratar. S. Dom. i<Jo. 6%6, 
^Maltrecho, c/»¿.Maltratado. S . Dotn. 155. 
M alvazo , za. M alvado, malo. Milag. 5$$, 
Malvezdad. Maldad •, malicia. S. M ili. 182. 
M alvezead. 6 malveztat. Xo-mistno que malvez- 
1 dad. S. M ili. J4* r .
Mamantar. Dar de mamar, dat leche, dar el pe

chos Duel. p. '
Man. ha. mañana. Mané. Duel. 159.
Manamano. A l punto , al instante. S. Mili. 130.

176. $28.
Manamaxiella. . Puesta la mano en la mcxilla, pen

sativo. S. M ili. S09. 2 29.
Mancelloso, sa. Mancilloso, manchado. Sacrif, 90. 
Mandado. D ich o , razón* respuesta,, sentencia. S.

Or. 95. " .
Mandar* Querer,- Milag. 798; 805. - •
Manear. Tomar en la mano, manejar. Milag. 87 j, 
Manetrar. ( Acaso mañerear 6 mane atar) Mania

tar, atar las manos. Milag. 88j?.;
Manlieva. Copla de frutos para el consumo. S.

Dom. 449. Esta significación comprueba Al- 
v dret. Orig. p. 180. Berganza, indic. de Vocab. 

dice que es tributo ; y  en este caso lo.será de 
los frutos. ; ;■ ,; . .

Maña , y mama. Esta palabra en los lugares 
qpe se citarán , atendido- el m etro, y  rima de 
los versos, pide que se lea m aneta , cuyaabre- 

u v ia tu raes, y pasó á sen voz como si no'fucra 
abreviatura , aunque Berceo ‘ la usó algunas ve- 

. • -cea? como voz y no;como abreviatura* .S.Ponu
2 id .



u é .  s..M il!. 1 88. • - -
yfanno ,n a . Grande. Duel. rr .
Mano, na. ( acaso maño, o mamo) Grande. Sa- 

crl f. 16 6 .Magnas.
Manoderotero. Cierto instrumento músico. Mi- 

lag. 9 .
Mansedumne. Mansedumbre. S. Mili. i i j .  
Manzaneda. Manzano. Milag. 4.
Maridado t da. Casado. Duel. 14.
Marras. Nombre de persona innominada, fula

no, aquel. S. MUI. 206. Aunque aquí se usa 
de esta voz para denotar mi sugeto de quien 

. saben los que hablan, algún suceso particular, 
lo mas común es usar de ella para traer á la 
memoria el tiempo en que sucedió alguna co- 

. sa notable y  consabida de varios. En latín mar.
ra segnifica un instrumento de la agricultura,

. como azada ó  azadón, y marra, arum los 
instrumentos de la agricultura. Antiguamente, 
quando los labradores no pagaban las rentas el 
dia estipulado , les quitaban o embargaban ̂  las 
marras : y cómo el dia en que se las quita
ban , era para ellos aziago y de suceso nota
ble , de allí se derivaría á nosotros el decir en 
semejantes ocasiones: el dia de marras, la no
che de marras. V .  el Glossar. en la voz marra. 
También parece que le vino de aquí al ver o 
marrar la significación de fa lta r , hacer ja to . 

Martiriar. Martirizar , castigar , mortificar.
Mili. 42« S. O .' xy. ■ .. .

Maslo. M acho, masculino. Sacrif. 146. ün tran
ces masle. x r '

Um  4 Ma'



fyfatarral. Mstotfs)« S. M ili. jy« yd*
M atura. Materia. En francés matiere. S. Or. 89. 
M am ada. Martines. S. O r. 107.
Matinal. Lo tocante á la mañana. S. Mili. 3(1, 
Mayson. Casa, posada» pueblo. S. M ili. 189. 
Mazaneda. Manzano. M ilag. 4*
Meaia. Cierta moneda pequeña y  de poco valor*, 

dos valian lo mismo que un pipion. S. Mili. 2, 
'423* 424. El poeta la tomó por lo mismo que 

• pipion.
Meatat. Mitad. S. O r. 117 . S. M ili. 39. 
Media. Mitad. 5 . Mili. 389.
Medianero, ra. Qualquiera cosa que esté én me« 

dio de otras. Sacrif. 8.
Medias, ( la s )  La mitad. S. MUI. 370.
M iado y da. Dulce ,  meloso* Melitus* S. Dom.

12 1. , >
Melius. Cosa mejor. Es puramente latina. Sacrif. 

14 1.
Mello. M eollo, medio. Sacrif. 84,
Membre. Mimbre. S. Dom. 148.
Menar. Tratar. Por lo común se halla mal mi

nar y ó  tnalmenar, por matratar, despreciar. 
En francés ntener. S. M ili. 169. Sacrif. rio . 

Menea!. Parece medicamento, medicina , de Men
ge , que era medico y  cirujano; y  mengia, me
dicina. S. Dom. 5<J$.

Mendigador. Mendigo , el que mendiga. Milag.
397.

Menge. M edico, cirujano. S. Dom. 389. Milag. 
761.

Mengear. Curar, medicinar. S. M ili..20»
Mett’



Mengia. Medicina, medicamento. $. M ili. 20. j ¡9 .
S. Dom. 389. Duel. 112.

Menúzado, da. Menudo , desmenuzado* Sacrif.
• 1 1 2 .

Mercadero. Mercader. Milag.
Mercado. N egocio, contrato, obligación. Milag. 

670.
Mercadura. Mercaduría. Mercatura. S. Lor. 36. 
Mcsellador. Miserable , infeliz, desgraciado: aca

so de miselítís. S. Dom. 34*.
Mesiello y lia. Miserable. De misellus. Milag. 4 71. 
Mesnada. Exercito , muchedumbre de gente, pue

blo. Sacrif. 67.
Mester. Obra , trabajo , ocupación. S. Or, 10. 
Mesura.Cortesanía,compostura , gracia. S. Dom« 

?8 ?.

Meter. Poner. Mittere. En francés metre. S. Lor. 5. 
Meter mientes. Poner cuidado, atención. S. Mili. 1. 
Meter por plaza alguna cosa. Diferirla para tra

tar ae ella en adelante, en algún tiempo seña
lado. Milag. 227.

Meydid. Mediodía. S. Mili. 380. Duel. 31. 
Mezclar las feridas. Herirse unos á otros. S. Mili.

4 ¿4* t
Mienno, na. M ió , mía. Milag. 669.S. Dom. 241.

En francés, míen, mienne.
Mientes. V .  Meter mientes.
Migero. R a to , espacio corto de tiempo 6 lugar.- 

Viene de milliarium  que es milla,espacio corto 
de lugar, 6 de distancia. Sacrif. 4 2 .Sign. 55. 

M ilgrana. Granada. Llamóse asi por los muchos
granos que tiene esta fruta. S. Dom. 675.

v_ ~~ M il-



Milgrana. G ranado, árbol qué produce milgrj, 
ñas. Milag. 4.

Mintroso, sa. Mentiroso. Sacrif. 90.
Miraglo. Milagro. S. M ili. 10 9 . De miraculum 

la formación natural era miraglo: milagro es 
corrupción cometida por transposición de letras.

Miration. Admiración, S. Dom. 538.
Mirazon. Admiración, milagro. M ilag. 37.
Misacantano. Presbítero , Sacerdote. S. Dotn.

42. Aora solo se llama asi el que dice 6 can*
. ta la primera misa.
•Misión. Esfuerzo, conato, empeño. Milag. 627.
Misión. Fama, crédito. S. M ili. za y .
Miso. Puso : de meter. S. M ili, 460.
Modrar. H urtar, robar. S. M ili. 2 7 1 .
Mollar a. Blandura. S. O r. 128.
Molsa. Parece lana 6 pluma del colchón. S. Or.

117 . Dixose de mulsum , por la blandura y 
suavidad, y por lo mismo que mollura.

Monedera. Matraca, instrumento que servia pa
ra despertar y avisar á maytines. Viene de mo
nitoria, y asi monedera es como si dixeramos

. avis adera. M ilag. 2 9 0 ,
Mongía. Monasterio. Milag. 281.
Montisia. Montaña , desierto. S. M ili, 252.
Monumento. Sepulcro. S. Dom . 543.
Morador. Lo mismo que moradora. S. O r. 73.
Mordí. 'M ordie, mordía. S. Dom. 337.
Moriscado, da. Moruno. S. M ili. 452.
Mormorio. Murmuración. S. Dom . 447.
Moro. Lo mismo que G en til, p agan o , Romano. 

Duel. 31. 32. 5 Sacrif. 50. 52. S. Lor. 7 6*

52<?



Nq¿ entiendo porqué'el Poeta dio este nombre 
á los Soldados Romanos y ministros de Policio 
Pilato que executaron la sentencia de azotes y  
cruz en nuestro Redentor.

Mor tarto. Mortero. Mortarium. Sacrif. 85. 
Moyar los lagremales, Verter lagrimas, llorar. S. 

Ór. 201.
Mozarabía. Gente Mozárabe. Milag. 421.
Mozo , za. Muchacho, niño. S. Dom. 13. Viene 

de mustus , que significa cosa nueva 3 y tierna; 
y mustum por antonomasia significa e l . mosto 
ó vino nuevo. El adjetivo mustus se halla apli
cado á personas y animales, como virgo musía, 
agtta musta. Sin perderla significación, la par 
labra mustus, mustum, pasó á mosto, y esta 2 
mozo convertida la st en 2 ,  como se dixo en el 

• tom. 1. pag. 175. hablando de Basta que se 
convirtió en Baza  ; como Astigis de donde 
se dixo Ezi'ta ; como Zaragoza, de Casar au
gusta ; Zuñiga de Stuñiga, &c.

Mudado, da. Prestado. De mutuatus. S. Lor. 5 8 . 
Mudado. Vestido. S. Mili. 241.
Mudadura. Muda de ropa. S. Dom. 480.
Mudar. Prestar. Milag. 6 ¡t .  Mutuare.
Muebda. Movimiento impulso. S. Dom. 119. 

S. M ili. 4 1 1 . Motus. Es un sustantivo que de- 
beriaser , m ovida, como tórrida, caída, par
tida  y otros. ■

Mueda. Lo mismo quef muebda. S. 'Mdl. I87. M i- 
lag. 727. ' ' • , , . •

Mueda. M o d o ó  mudanza de tono en la música.
Modus.MiX&g. 19. „

Mué-
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Mué so. Bocado , herida* Loor. jj. Mor sus ¿
Murerà. P e lea , batalla. Loor. ip .
Musar. Esperar, aguardar à la puerta para! en. 

trar. S. O r. 1P5. Viene del verbo mussare
■ . que significa murmurar, gruñir , hablar en voz 

baxa. Parece que Barceo tuvo aqui presente 
lo que dixo el poeta del zumbido 0 murmullo 
de las avejas à la entrada de la colmena: Mus- 
santaue oras &  Umiltà circum. 4. Georg. 188.

Muzlemía. Gente Mora. S. M ili. 4 1 7 . S. Dom» 
66 3.

N

Nado, da. Nacido. S. Dom. 388. Natus.
Nana. N iña, hija. Duel. 174.
Nàsco. Nació. S. Mili. 360. Pruébase con el ver. 

so de esta copla que nàsco debe tener el accen
to  en la primera silaba.

Natura. Linage, parentesco. M ilag. 6¡o.
Ne grado , da. Negro. S. O r. 2 1 .
Negral. Negro. Sacrif. 187.
Nemiga. Enemiga , daño , maldad , pecado. S. 

Mili. 387. Milag. 18 5.40 3.
Niego. Poner por niego. Negar. S. Dom. 17P.
Ninna. Niña. S. O r. 27.
Ninno. Niño. Loor. 37.
Ninuelo. Diminutivo de n iño, niño pequeño. Sa

crif. ipp .
Nobleza. Alhaja , adorno. Sacrif. rop*
Nocir. Dañar. Nocete. S. M ili. 223.
Nodicia. N oticia, conocimento. S. M ili. 1^4.
Nodrido, da. Criado , educado. S. Dom. 347.



i '  NutrituSi
Nodriz. Madre. N u t r id .  Mili, x9. 
Nomnadía* Nombradla, nombramiento. Mila»- 

70 6. 6*
i Nomnar. Nombrar. Nominare. Sacrif. 14. J9yé 
j Nomne. Nombre. Sacrif. 1.

Nomneciello. Diminutivo de nomne: nombrecillo.
S. Dom. 6 1 j .

Novielo* N ovillo. Sacrif. TCM 
Nucir. Dañar* Nocere. S. M ili. 202.
Nudricion. Crianza, enseñanza. Nutricio. S. Mili. 

21«
Nudrif» C ria r ,  ensenar, instruir. Nutriré. S. 

Lor.
iV«/, la. Ningún,ninguno. Sacrif. ip . S. Lor. 25. 
Nunqua. Nunca. S. Mili. 10 r.
Nuvada. N ube ,  humareda. Sacrif. 112.«i

Q

Oblada. Oblará. Sacrif. 165. Viene del plural 
oblata por las cosas ofrecidas.

Oblidar» Olvidar. Este verbo como otros mu
chos , se formó del participio oblittts. Después 
por transposición de letras se introduxo olvi
dar. S. Dom. 212. S. Mili. 11 .

Oblido. Olvido : nombre formado de oblitus co
mo el verbo oblidar» Duel. 80.

Obrada. Oblata. Mudada la / en r. Sacrif. 100. 
Obrada. Obra. Oferata. Duel. 157*
Ocasionar. Matar. De ocasión , muerte. Milag. 

ip s ,  V .  Ocasión en el indice dei poema del Cid.
T . Odir,



Odir. O ír. S. M ill. 2<Ji. 280*^
Ojfrir. Ofrecer. Sacrif. 7 3 .-  7  ‘
Óficiero. O fic io , ado de oficiar. 5 . Dom. 220..
Ofrenda. L o  mismo que ofertorio. Sacrif. 59. 
(¡fresado, ¿ ¿ .G a lo n e a d o , bordado »labrado de 

oro. S. Dom. 232.
Qianza. O d io , fastidio. Debería decir odianza; 

pero se suprimió la d  como -en otras mnrha; 
voces. S. Dom . 133;

Oleras. Ojos. Duél. 12.
Ojolatón. Cierta tela paca vestidos. S» Donv 

232.
■ Oliva. Aceytuna. S. Or; 14 1 . Dlosele al fruto 

el nombre del árb o l, como en limón y  otros. 
Tiene uso en Aragon.

Orne. Hombre. S. O r. 12. Debe escribirse orne con 
virgula, como se halla comunmente en los codices 
antiguos: porque la virgula denota abreviatura, 
ó defecto de la n , debiendo leerse omne, que 
sincopado, viene del ablativo homine , como 
lumne de lamine : nomne, de nomine, &c. Al
gunos leyendo esta palabra como si no tuvie
ra virgula , leyeron orne, que es la lección que 
mas ha prevalecido : otros atribuyendo la vir
gula a la e , leyeron omen , como los Portu
geses pronuncian este vocablo, y se halla am 
blen en algunos codices castellanos. Pero la 
primitiva y verdadera lección es omne , como 
se halla algunas veces con todas sus letras. V .

Omne. Hombre. S. Dom. 234. Sacrif. 61. 197. 
E s a  palabra que también se halla en el poema- 
de Alexandro, -declara la abreviatura de orne. 

. . .  0«-



Onceia. U ña. M ilag. 36 Viene de ungella , uña 
pequeña*

Onceias. Las unas# Veynt onceias, esto es, pies 
y manos según destilo  del poeta. Milag. ? u .  
S. Mili* 114 .

Ond. Donde, á donde, de donde. S. Dom. 38?. 
linde.

Ont. Lo mismo que Ond. Sacrif. 29. S. Mili. 77.
Onzeia« V . Onceia.
Oncino. Vease Encino, y Ocino.
Oradero. Oratorio. S. M ili. 484. Nótese que mu

chas voces en su formación se apartaron del la
tín de donde nacieron , y  después se volvie
ron a el.

Oradoda.  Dotado. Auratum. Milag, 369.
Orate. ( En francés orage ) Tempestad , borrasca. 

De aura. Milag. 589.
Oras. Adverbio que significa unas veces; y  quan- 

do se repite, Otras veces. Milag. 887.
Quitada. O tilia , extremo de alguna cosa. Sacrif. 

246. Milag. 433.
Orellano,  na. L o  que está á la orilla. Sacrif. 89.
Or ganar. Cantar. Milag. 2 6. 43.
Oriella. Orilla , extremo. Sacrif. 240.
Oriella. Ayredllo , viento. Aura. Milag. y91.
Ostal. Posada , habitación. S. Mili. 27. En fran

cés hóteL
Ovi. H u b e,tu ve. S. O r. 103. Loor. 178.
Oya. O yga. D e oir. Sacrif. 37.
Ozino. G arfio, clavo encorvado. Uncinus. S. Dom. ■ 

458. Acaso debe leerse onzino, entendida una 
virgulita sobre la o primera.

- D j* -
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P a d ir. Padecer* P a rí. Duel. j j e
P a d ir. Permitir. P a ti. Milag. 5 11 .
Pagado  , da. Pacifico, tranquilo. Milag. 589.
Pagamento, Contentamiento * placer. S. Or. 45.
Pagamiento. Contentamiento, placer. S. Or. g j.
Palaciano ,na. Cortesano, festivo. S. Dom. 485.
P a la d a r.Figuradamente, los labios, la boca. Mi

lag. 585.
'  Paladares. ( Rezar entre lo s) Rezar secretamen

te , sutntnissa voce. Sacrif. 2¡6 .
P aladino , na. Claro , inteligible. De Pálam. S. 

Dom. 2. Sacrif. 78.
Palancada. Golpe dado con palanca, ó palo gran

de. Milag. 890.
Pallio. Capa. Pallio cabdal: capa m agna, ó plu

vial. Sacrif. n o .
Palm ada. Palmo. Milag. 408.
Palomba. Paloma. Sacrif. 7. S. O r. jo .
Palombar. Palomar. S. Or. J7.
Palombiella. Diminutivo de Palomba , paloma 

pequeña. Milag. 600.
Pan de trigo. Tomado en sentido espiritual j( 

místico es lo mismo que Chrisco. Milag. ¿$9.
Panno. P añ o , vestido. S. O r. 20.
P apear. Hablar sin conocimiento. Parece que se 

tomó de los niños que empiezan á hablar di
ciendo pa p a . S. Dom. 14J.

P a rcir. Perdonar. Parcere. S. M ili. j p i .
Parecer. Descubrirse,  verse,  registrarse. S. Mili. 

60.
Pa-



parentero, ra. Parece alborotador, ámotinador. 
S. Dom. 748.

pares. Pared* Partes. Sign. 6.
Parición. Parto. Loor. 25.
Parientes. Padres. Patentes. S. MUI. 347, Sw 

Or. 7.
Patizan. Parto. Loor. 33.
Parlatorio. Locutorio, lugar destinado para ha«.

blar. S. Dom. 447.
Partida. P arte , lugar. Sacrif. 89.
Partida. Parte , porción. S. Mili, 78. 590. 
Partonero, 6 parzanero. Participe, participante. 

Sacrif. 128.
Pasada. P a so , medida que se toma del andar. 

S. Or. 18 1. Milag. 470.
Pasamiento. Muerte, transito. S. Or. 178. S* 

Mili. 11$.
Pasar. Morir. S. Or. 140. 169.
Paschua cabdal. Pascua de Resurrección. Loor. 

55-
Pascor. Pascua. S. Mili. 143.
Pascua cabdalera. Pascua principal, mayor, de 

Resurrección. Sacrif. 146.
Pascua Mayor. Pascua de Resurrección. Sacrif.

160. •
Pastrija. Bagatela, cosa de poca monta. Milag.

* 4 7 -
Pastura. Pasto, do&rina. Milag. 49- 
Peaña, (acaso peño ó penno) Alaja, adorno. Pi¿* 

ñus. S. O r. 20.
Pecado. D iab lo , Demonio. S. Mili. 51. ip i*

• m
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Pecador. L o  mismo qué pecadora. Milag. ¿Tj.
Pecadriz. Pecadora. Peccatrix. Milag. 783.
P ecatriz. Pecadora. Peccatrix. S. Dom. 57.
Pecha. Pecho, tributo. S. O r. 2.
Pechar. P agar, tributar. S. M ili. 2 4 1.
Pechuga!. P ed o ra l, insignia pontifical que se lle

va al pecho. Sacrif. 110.
P cidro. Pedro. Loor. 126.
P e  la za . Desgracia, infortunio. M ilag. 593.
Pehigo. Pellizco. Milag. 245. De pellis , 6 dé 

felliceu s , cosa perteneciente a la piel, en la qual 
se dan los pellizcos.

Pella. Pelota. Traer á pella á alguno : mortifi
carle , burlarse,  jugar con él como con pelo
ta. P ila . M ilag. 25 6.

Pemazo. Parece especie de cerote. S. Dom. "$87,
Pender. C olgar,  ahorcar. Milag. 906.
Pendudo , da. C olgado, ahorcado. Milag. 906.
Peonciello. Diminutivo de peón: niño que em

pieza á andar por si. S. Dom. 19.
Pe pión. Moneda de poco valor. Milag. 132.
Per dudo, da. Perdido. M ilag. 772.
Periglar. Peligrar. Es formación natural de pe~ 

riclum : después por transposición de letras se 
introduxo peligrar. Milag. d i 5.

Perigloso. Peligroso. Periculosus. S. M ili. 103. 
Milag. 6 17.

Perir. Perecer. Perire. M ilag. 435.
Per oque. Aunque, porque. En Toscano, peroche. 

M ilag. 465. Duel. 208.
Pesant. Pesaroso. Milag.

Per
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Peydro. Pedro. Loor. 117 .
Pe'zemento, ta. Triste , amargo. Duel. 161. 
Piedes. Pies. Pedes. Sacrif. 96.
Piértega. Pértiga , vara. Pertica. Milag. ¡9. 
Pipion. L o  mismo que pepion. Moneda de po

co valor que importaba medio húrgales y el 
húrgales quatro meaias. S. Mili. 424.

Pistola. Epístola. Sacrif. 40.
Pistolero. El ordenado de epístola. Sacrif. 42. 
Pleñear. N egociar, proceder. Duel. 135. 
Plegadizo , za. Allegadizo, arrimadizo. Duel. 

183.
Plegar. Llegar. Milag. 194. S. Mili. 146. 
Pleitear. Ajustar, concertar, tratar, obligarse.; 

S. Dom. 357.
Pleitesía. L o  mismo que pleito. Milag. 669. 
Pleito. Cuento , caso , asunto. Duel. 44.
Plenero, ra. Plenario, lleno, perfecto. Plenarius. 

Sacrif. 119 .
Pletesia. Lo mismo que pleitesía. Milag. 802. 
Plorar. Llorar. Plorare. S. Dom. 392.
Pluia. Lluvia. Pluvia. S. Mili. 483.
Plus. Mas , significando comparación y exceso. S. 

Dom. 230. S. Mili. 15. Es puramente latina, 
como en francés.

Poblamiento. Pueblo , población. S. Mili. 116. 
Pocazo, za. Pequeño. Milag. 593*
Pocazuelo , ¡a. Diminutivo de pocazo. Sacrif.

Poco, ca. Pequeño. S. Dom. 230.
Podió. Pudo. Es regular de poder. Pudo, es ír-

N n 2 r*"
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regular. Sacrif. a i 8. S. M ili. 77 .

Poncella . Lo mismo que p u n ce lla ,  por doñee* 
lia , virgen. M ilag. 1 1 7 . 327.

Poner m ientes. Poner cuidado, atención. S. Or. i <j . 
P opa r . Resistir , oponerse, negar. S. M ili, 2yI# 
Poquielleio. Diminutivo de poquiello. Milag. 5 ^ , 
Poquiello  ,  lia. Diminutivo de poco. Pequeñito, 

poquito. S. O r. 27.
P ora .  Para. S. M ili. 487. S. Dom . a a9 .
P or calzo. Manera , modo. Milag. 142.
P o n  as zar. Parece trabajar. S. Dom. 2 17 . 
P orfazo . Afrenta, agravio. S. M ili. 270. S. Or. 

12 ;.
Porficar. Porfiar. S. Lor. 70.
Perfid ia . Porfía. S. M ili. 19 y.
P orfijado , da. Prohijado del verbo profijar, pro* 

hijar. Sacrif. 221.
Poridadero. £1 que guarda poridad, secreto. S. 

Dom. 251.
Porque. Aunque. Milag. 365. 753. S . Dom. 186. 

Sacrif. 132.
P orras. Pondrás. D e poner. S. M ili. 87*
Porré. Pondré. Milag. 6$ 8.
Portegado. Pórtico , atrio. Milag. 338.
P ortera .  Criada, sierva , piandadera. Sacrif. 156. 
Postiella . Postilla, trabajo , deshonra. S. Mili. 

5 7 2-
Poyal. P o y o , lugar alto. S. M ili. 58. 60. 
P rada l.  Prado, pradera. M ilag. 610.
P reced ido , da. Espeso , oscuro. S. Dom . 69. 
P reda . Robo. M ilag. 199. Es latina.

P rb



Pregaria.VUg&th, fuego, oración. S. Mili, 354. 
Premia. Opresión, esclavitud. Sacrif. 218. 
Prender mudado. Tomar prestado. Milag. ¿28, 
Prennedat. Preñez. Loor. 24.
Presea r.  Darse priesa. S. Dom. 574.
Presura. Ahinco , porfía. S. Mili. 23?.
Presura. Priesa, acceleracion. S. Mili. 43^4 
Prieces. Preces. S. Dom. 607.
Primado. Patrón. S. Mili. 422.
Primas. (  a  la s  g r im a s) La, p r im e ra  v e z . S i D onfe

216.
Prim eria. Principio. S. O r. 3,
Prioría. Priorato. S. Dom. i&S. •
P ríso , sa . Participio de prender, por tomar. S .  

Mili. itfo.
Príso. Pretérito irregular de prender por tomar: 

tomó. Si M ili. 240.
P rivado.P ré$ to, luego. L ep riu s .  S. Dom. 38. 

S. O r. 10.
P riva  do i , da. Aplicado a la  misa , significaba 1¿  

misa primera llamada de prima. S. Dom. ^66. 
Pro. Tomado comó abjetivo, es , lo mismo que 

honrado, títil, importante. S .M ill. 1 1 1 .  
Prodero , ra . Provechoso. Loor. 12 6. ■ '
Promiso. Prometió. Promissit. S. Mili. 4^0. 
Proveza. Provecho, aprovechamiento. S. Dom. 

39. De profeftus.
P rostrado, da.Vostradói Prostratus. Sacrif. id y . 
Prunada. C aid a, desgracia. Loor. 22 3.
Psalteriado , da. Instruido en el salterio,  el qdfc 

sabe loa salmos. S. Mili. aa. ••
N n x  * * -
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Pudiente. Hediondo , fétido. S* Dottt. 698. 
Putens.

Pùdio. Putido, hediondo. Putidus. Duel. 87. 
Pudir. Heder. S. MUI. 184. P ut ere.
Pudór. Hedor. Milag. n a .  P utor.
Pueblos. Gentes, habitantes, moradores. Milag. 

785. •
Pues. Despues. Sacrîf. 58. P bst .  ,
P uesta .  Canasta, espuerta , cesta. S. Dotn. 148. 
P uer. Puede. Milag. 202. En francés antiguo,puet* 
P ugesada .  La cantidad de alguna cosa que valia 

un pugés. S. M ili. 332.
P u iés. (pugês) Moneda francesa pequeña, y de 

muy corto valor. Milag. 666 . P ogesa  , y p«- 
g is s a , monetœ G allicœ  m inutions, species. Du- 

; C ange, Glossar. Llamábase pougeoise , y cor
ría en tiempo de S. Luis. Richelet.

P u ia r ,  p u ja r ,  puyar. Subir. S. M ili. t>6i. S. Or. 
38. 40. 50.

Pttio , ia . Subido, levantado. S. O r. 4 1 . 
Puñada. Puñado. Sacrif. 112.
P u  fice liai Doncella, virgen. Loor. 2 9 .
Punta. Punzada, d o lo r, desazón. Duel. 126. 
Puntada. Punto,momento, cortísimo rato. Duel. 

160.'
Putam ta. P u ta, ramera. Milag. 222.

- Q ■
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Qa. Ca/porque. Quia. Duel. 89. po.
Qua. L o mismo que ca. Duel. i$$+Qtda*

; „ / i  . Quart-



Quanf. Quando. S. Mili. 6%. 41©.
Quanto. Quando. Milag. 790.
Quedar. Cesar. S. Dom. y 54.
Queita. Cuita. Duel. 2 a.
Queque. Desque, luego que. S. Dom.
Quesea. Quexa. Milag. 532. 6¡z.
Quessarse. Quexarse. Milag. 583.
Queta. Cuita. Duel. 18.
Qui. Quien, el que,quienes. S. Dom. 384. S. 

MUI. 1. $. O r. 31.
Quilma. Saco , costal, talega. Milag. y y 8. 
Quitólas. Parece regocijo, diversión , juego de 

pianos. Milag. 700.
Quisque. Cada uno. Sacrif. 8. S. Mili. 78. 
Quitación perentoria. Muerte, ultimo termino. S.,

' Dom. 491.
Qtwmo, Como. Quomodo• Duel. 133.

R
- * i

R a b ia . Pena, dolor. Duel. 3y.
Rade. ( Pasar las rades de O rtoya) Pasar mu

chos trabajos. S. Dom. 223. Acaso Ortoya es 
algún rio en que hubo barcas peligrosas , yj 
difíciles de pasar : y rades se dixo de vates. 

R ad íoy ía . Errado, perdido. Milag. 230.
Radío. V .  Andar en Radío.
R anear. Arrancar. S. Dom. 379.
Rancon. Rincón. Sacrif. 17.
R astrapa ta .  Rastrapaja , arrastrapaja: es vo£ 

de desprecio, como metesillas, &c. Milag. 273.
2?n 4 & a '
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R aval. Arrabal. S. MUI. 38$.
Razanidad. H abla, facultad de razonar. S. Dom.

Retadía. R ecaída, reincidencia : por<-transposi- 
don. S. Dom . 3 50.

Retentar. Renovar , refrescar , resucitar. Mi- 
lag. 289.

Recombrar. Recobrar. S. Dom . 34.8.
Recudir. Responder , satisfacer. Sacrif. 42. 
Redmanga. Red en forma de manga para pes

car. Milag. 346.
Redor. A l rededor. S. O r. 44. 14 1 .
Refació. Rehaz, terco, porfiado. M ilag. 200. 
Refació. Necesitado. S. M ili. 257.
Referir. Herir. S. O r. 60.
Referir. Ahuyentar. S. Mili. 6. 7 . •
Refertar. Andar en rehierras ,¿aherlr. Loor. 69. 
R efez. V i l , villano. Duel. 170.
R efez. M a l, con dificultad. S. Dom. 702. 
R efez tnientre. Con dificultad. S. M ili. 247. 
Refierra ( acaso rejierta) Desayre , mala razón. 

S. Lor. 57.
Refitor. Rcfitorio de convento. S. Dom . 380* 
Regajal. Arroyo. S. Dom. 230.
Regaio. Arroyo. Sacrif. 74.
Regnado. Reynado. S. O r. 44.
Regnar. Reynar. Sacrif. 1.
Reguncerio. R elación, narración. M ilag. 709. S. 

Lor. 17.
R egunza r.  C ontar, referir. Duel. 130. Milag. 

619 .



Jtehez. B a jo , vil. S. M i l i .  zp6.
Rehez. Bien» fácilmente. S. Dom. 6 éu  

Milag. 46$. 728.
Reígna. Reyna. Formóse de Regina por trans** 

posición de letras, y guardaba siempre acento 
agudo en la penúltima como en latin. Milag. 
515.

Relumbrar. Resplandor. S. O r. 122.
Remasaia. Reliquia, lo remanente, lo restante dé 

alguna cosa. Loor. 122.
Remansa. Remaneció, quedó. S. Mili. 198.
Remazado ,  da. Remachado. De remazar. Duel. 

iy0éRemembrador. La persona que se acuerda, ó tie
ne alguna cosa en la memoria. Milag. 866. 
Este nombre verbal, y  otros semejantes acaba
dos en or  se hallan con esta terminación fre
cuentemente en estas poesias aplicados á sus
tantivos femininos.

Remorado. Detenido, contemplativo. En otro có
dice sé  lee rem ojado , que será lloroso. Sacrif» 
176.

Ren. Cosa. Es tomado del acusativo rem. Milag.
19 5 -

Rencon. Rincón. S. O r. 21.
Renda. Renta. Sacrif. 104. '
Render. D a r , volver. En francés randre. S. uóm.

5 $ r •
R epa ire.  Reparo,consuelo, alivio. S. Dom. 243. 
R ependencia. Pleyto, contienda. S .  MiU. 210.  
R ependirse. Arrepentirse. Loor. n 3* ^



Repentencia. Lo mismo que Re pendencia. S W . 

74*
Repoyar. Repudiar, rechazar. Sacrif. J2, S. Mili.

430. Repudiare.
Respendo. Rebuzno, relincho. Duel. 50. 
Retener. Contener, representar, significar. Sacrif.

24 ?* . .
Retraer. C on tar, referir, publicar. S. Mili. 31.

$22.
Retrecha. F a lta , maldad. S. O r. 12.
Revellado, ¿¿2. Levantado, patente. S. Mili. 291. 
Revellar. Rebelarse , resistirse , levantarse. S. 

Lor. 7 6.
Revisclar. Despertar, volvér en si , resucitar.

Duel. n i .  Milag. 749. S. M ili. 380. 
Revoltor. Revolvedor. S. Dom. 768.
Riba. Ribera. R ip a. Milag. 47.
Ribar. Arribar. Adripare , que es llegar á la ri

bera. Glossar. Milag. 68 r.
Ribar. Subir , ir arriba. S. O r. 43.
Ribero. Montecillo, ribazo. Milag. 104.
RiRad. H onra, provecho. Milag. 158.
Rim a. Poesía , obra rimada. Duel. 1. 
Rioaducho, cha. Parece advenedizo , allegadizo* 

Duel. 183.
Riso. R ió. R issit. Es irregular dé reir. S. Mili. 

222.
Roba. Robo , rápiña. S. Dom. 466.
Robrar. Roborar, fortificar, validar. Milag. 842. 
Rader. Roer. Rodere. Duel. 16$.
Roído. N o tic ia , voz , fama. S. M ili. 13 9. Facer-

“  se



*e roldo ,éra  publicarse, correr la fama de al
gún hecho. S. Dom. 671.

Romanzar. Poner en romance, traducir de otra 
lengua algún escrito á la castellana. S. Or. 2. 

Romaz. ( Rom anz) Romance , idioma castellano. 
S. Dom. 2. según el códice de Monserrate. S. 
Lor. 1. En esta voz faltó sobre la a la virgu- 
Uta que hace veces d e » , por descuido de los 
copiantes; lo qual se nota en otras muchas vo
ces. Aunque en la Vida de Santo Dom. de Sil. 
se imprimió Román, creo que es equivocación, 
y que se tu vo  por n la f  que sin duda hay en 
el original, en que estará escrito Romaf. En 
voces latinas la n b m final de alguna palabra 
solia suplirse con un rasgo pendiente á manera 
de £ ; y de ahi provino la equivacacion.

Romeo. Romero , peregrino. Dixose del que iba 
á Roma. Romaus. 198. 204.

Rosseñol y R  oseñor. Ruyseñor. Milag. 30.
Rostro. Pico , aguijón. Sign. 39.
Rostroio o restroio. Rastrojo. Sacrif. \%6.
Rota. Instrumento músico desconocido : acaso 

tenia alguna rueda que se movia con manubrio, 
y hería las cuerdas, como la gayta de los cie
gos. D uel. lyó. Roña , rota, rotta. Glossar.

Ruciada. R o cío . Milag. 249.

S
r 5 - *

Sobado. (Tener ¿1 Sobado) Guardarle como fie??

ta* Duel.



Saber mucho de hierba. Tener gran loquela. Sa>
crif. 243.

'Sabor. Gusto , placer, deleyte. Loor. 214. 
Sabor g a d o , da. Deseoso , ansioso. Milag. 8 38. 
Sabor gad o  y da. Part. pas. del verbo saborgar. 
Saborgar. Llenar de sabor , de dulzura, y de. 

leyte. S. O r. 139.
Sabudo y da. Sabido, declarado, manifiesto. S. 

Dom. 627.
Sacramiento. Sacramento,la acción dé consagrar. 

Sacrif. 176.
Sadahina. Parece aborrecimiento, enojo, enfa

do. Acaso debe leerse sa d  a h in a , por muy 
presto ; y  esto es conforme con el contexto co
gieron  sad  a h in a , esto es , fueronse luego. Mi
lag. 278.

Sagram iento. Sacramento , sacrificio. Sacrif. 5. 
Salado y da. Aplicado al agua ,  es lo mismo que 

bendito. Llamóse asi porque para bendecir el 
agua se le echa sal. $. Dom . 348.

Sales pació X o  mismo que sa líspació. S. MUI. 268. 
Salispacio. Usado con los adjetivos buen ó mal, 

significa buen ó mal ra to , buen ó mal recado, 
buen ó mal pago, &c. Sacrif. 79.

‘Salífero Saliere. Si O r. 103. V .  Tornáro. 
Salteriado ,  da. Part. pas. del verbo salteriar. 
Salteriar. Instruir á uno en los salmos. S* Dom.

38.
Sajvedat. Salvación. Loor. 199.
SaftBa. En el templo de Salomón era el lugar 

destinado para los sacerdotes •£ <jr ministros del
'  tera-

$44



*y 4 y
templo como ahora el presbiterio. Sacrif. 17.' 

Santa Santorum. En el mismo templo era eí 
lugar destinado para el summo sacerdote, co
mo ahora el sagrario. Había también atrio pa
ra el pueblo, como ahora el cuerpo de la igle
sia. Sacrif. 17 .

Santificar. Signar» hacer los signos énla misa- 
Sacrif. 97.

Santiguarse. Admirarse. Milag. 605. Tomosé 
este verbo de la acción de santiguarse quando, 
se ve , u oye cosa de admiración.

Sangne. Sangre. Sincopado del ablativo sangui- 
ne. Sacrif. 16.

Sangrientar. Ensangrentar. Duél. 31.
Sanguar• Santiguar. S. Or. 176.
Sannoso, sa. Sañoso, lleno de saña. Milag. sdd-
Se. Lo mismo que s i , condicional. Sacrif. 118.
Secundo , da. Segundo. Sacrif. 154. Secundas.
Secundo. Según. S. Mili. 2. Secundunt.
Sede. Sed , gana de beber. Duel. 38.
Sedie. L o  mismo que había, estaba: de séer, o  

seder. Sacrif. 9.
Seer. Ser. S. Dom. 388.
Segjudar. Seguir: de sequutus.Milag. 382. Echar» 

arrojar. S. Dom. 3 34.
Segunt. Según. Este adverbio es de segundo apo- 

copado, mudada la d en t. Secundum. S. Or. 4.
Sei. S e : imperativo de seer, ó ser. Milag. 310.
Seiello. Sello. Sigillum. Milag. 740.
Semeianza. Sementera. Sacrií. 152. En otro có

dice , semienza, que es mejor lección.
Se-



$4 ® . , -
Semeiar. Parecer. S. Dom . 298. .
Semient. Simiente * semilla* S. M ili. 3 7 .
Sim ienza. Sementera. S. M ili. 3 7.
Semnada. Sembrado, heredad sembraba. S. Dom.

4 6 9 .
Semnar. Sembrar. E s sincope de Seminare. Sa- 

crif. 4 1 . S. MiU. 5 7 .
5 í ». Sentido, ju icio , prudencia. Milag. 225. 707. 
Senado , Sensato , cuerdo, juicioso. S. Dom. 

114 . Milag. 183.
Sencido, da. Parece adornado, hermoseado. Mi- 

lag. 2.
Sendío , /¿z. Lo mismo que sandio, sencillo, po

co avisado. Milag. 646.
Sennal. Señal, bandera, estandarte. S. Mili. 455. 
Sennera. Sementera. Acaso semnera. S. MiU. 173. 
Sennero, ra. Solo. Sacrif. 155.
Sennor. Señor. Sénior. S. O r. 18.
Senzido , da. L o  mismo que sencido. S. Mili.

389-
Seo. Soy , estoy. De seer. Milag. 089.
Sepelir. Sepultar. Sepellire. S. O r. 182. 
Sequiere. Conjunción disjuntiva, lo mismo que

o. Sacrif. 117.
Ser añil. Cierto instrumento de hierro cortante. 

Milag. 155.
Sergenta. Criada , sirvienta. S. M ili. 154. 
Serora. Soror , monja, hermana. S. O r. 1 2 j. 
Servidumne. Servidumbre. S. M ili. 5 7 1 .
Sex. Seis. Es latina. Sacrif. 8.
Seyia. Silla , asiento, residencia. S. Dom. 45.

Acá-



Acaso , seysa , ó seyza. '
Seis. S. M ili. 474.

Si. Asi. Sic. S. Lor. 59.
Sibelque. V .  Siuuelque.
5W . S illa , asiento. Sacrif. 22.-
Siella. Silla. S. O r. 157. 89.90»
Sierva. Serba, pera silvestre, áspera. Duel. j y j
áíVrfo. S it io ,  lu gar, reposo. S. Dom. ato . 540- 

S. M ili. * 1 5 . Milag. 719.
Siet. Sede, s illa , cátedra. Milag. j i j .
Signas Señal* S. O r. 168.
Significancia. Significación. Sacrif. 79.
Sin. Sino. Milag* 570.
Sine. Sin. Sacrif. $6.
Sines. Sin. S. Mili. 576.
Sire. Señor* Milag. 6 50.
Siuuelqual, Qualquiera , asi como quiera , paró 

denotar una cosa común y ordinaria, y de po
ca estima; y  asi quando el poeta dice : non est 
esti tesoro de precio siuuelqual: y non fue esti 
mirado de frecio siuuelqual, denota que asi 
el tesoro como el milagro fueron no de una es
timación qualquiera y ordinaria, sino extraor
dinaria y grande. S. Mili. 84. Milag. 179.

Siuuclquando. Quandoquiera, para siempre. Di
ce el poeta que maguer que se denueden ( los 
Reyes de Judea ) regnará ( el Mesías) siuuel- 
quando. Loor. 35.

Siuuelque. Qualquier, un qualquier. S. Dom. 272* 
Sacrif. 235. En esta copla en lugar de siuuel
que que se lee en el códice antiguo de la Real

J5ic



Éibliotéca, en la copia moderna del Rm o. Ibar- 
reta se lee qualquier ; pero esta mas bien pa- 
rece interpretación del copiante , que verda
dera lección del original. Estas voces que son 
muy raras en nuestra lengua y  acaso nadie 
las habrá usado sino Don Gonzalo de Berceo, 
parecen formadas del verbo latino velle y  las 
partículas q u e ,  q u a l ,  quando ,  y  asi se ve que 
en ellas se guarda siempre la significación de 
q u erer , como en siuu elqua l, qualquier : siuuel- 
qaando , quando^mVr : siuuelque, qucquier , 6 
quinquier. Y  si Don Gonzalo fue el introduc
tor de ellas , sin duda quiso imitar las vo
ces latinas qudmvis  , quamtumvis , qu iv is , en 
Cuya composición entra también el verbo ve- 
ile  ; y asi quando dixo M arcial,  quoviscumque,  
Joco potes huno fin iré lib ellum , pudo haber 
d ich o, por lo que toca á la grammatica, quo- 
cumque loco v i s ,  p o t e s ,  &c. Estos tres vo
cablos se hallan con la primera u  ya consonan
te , ya vocal. Conforme á ellos el sibelque de 
la V ida de Santo Domingo de Silos, debe le* 
crse siuuelque ,  o sivuelque.

Sizra. Sidra. Es sincopado de sicera . S. Dom. 5 j.
So. Dé bajo. Sub. Milag. 612.
Sobeio , ia. Excesivo. S. O r. 109. '
Sobeio. Exc divamente , con exceso. S. Mili. 28.
Soberceia. Sobreceja, sobrecejo. Supercillium. S. 

M ili. 220.
Sobernal. Sobrenatural. Supernas .  Duel. 192. 
Sobra bien.. Muy; bien. Supra  bene.  § .  MiÚ. i ú

So-



'J4 9
Sobra grata. M uy grande. S . Mili. r j r .  
Sobracero,  ra. C ru el, amargo , penoso. S, Lor, 

ioo.
Sobrar. V en cer, poder mas. Superare.ThxA. a o i.
Sobrazano, na. G ra n d e  , ex ces iv o . M i la g .  jtfS. 

S. D om . ip r .
Sobrelecho. Colcha, cobertor de cama. Milag. 482.
Sobrecenado, da. Señalado. S. O r. 9 1.
Socarrar. Tostar , quemar. S. Mili. 390*
Socarrena. Casilla ruin: en esta significación tíe— 

te uso en algunos lugares de Santander para 
nombrar casa de pajar, de establo, &c. con
tigua á la  principal. £ 1 Poeta acaso la tomó 
por cueva. S. M ili. 192.

Sofrir. Perm itir. Milag. 5 96.
Solano. L o  mismo que solar, casa. S. Dom. 62 1.
Sofismo. Engaño, sofisma. S. Dom. 78.
Soga. Relación de cosas seguidas, serie, retai- 

l a , cadena. S. Dom. 93. V . cordtella.
Solar. C a sa , habitación. S. Or. 96.
Solaterio. Solitario. S. M ili. 108.
Soldadera i ra. Mercenario , que recibe soldada.

| M ilag. 314. S. M ili. 95«
Soltada. Soldada, pago. S. Dom. 144.
Soltar. D a r , conceder. D e solutas sincopado na

ció soltar. S . O r. 189*
Solver. Absolver. Sactif. 30.
Sombra. Semblante, hermosura. Milag. 7 4 ?*
Sombroso , sa. Hermoso. Díxose de sombra.; 

D u e l .  7<J.
Somero . ra. S o b ra n te . S . M ili»  257*

Qo Son*



Sonnar. Soñar. S. O r. 1 88.
Sonno. Sueño. S. O r. 4 1*
Sonnoso, sa. Soñoliento. S. O r. 120. 
Sonochada. L a  tarde , o  principio de la noche 

S. M ili, 332.
Sopear. Cenar. S. M ili. 352. En francés souper. 
Sorrienda. ( Mas sorrienda) Expresión que se de- 

ciad eco sa  de poca consideración, 6 inferiot 
á otra. S . O r. 93. V .  Chus sorrenda en que 
se significa cosa de inferior calidad. 

Sorrostrada. C astigo , desayre, afrenta. S. M ili
398. M ilag. 624.

Sosacamiento. La acción de sosacar. S. M ili. 373. 
Sosacar. Exigir. S. M ili. 373.
Sosanno. D isgusto, pesar T pena. S. O r. 131. 
Sosanno. Engaño, desayre. S. Lor. 57. 
Soverivado , da. Parece ofendido ,  agraviado. 

Duel. 27.
Sovist. Estuviste. Irregular de estar. S. M ili. 115. 
S&vo. Estuvo. Irregular) de estar. S. M ili. ¿4. 
Suciedumne. Suciedad,  inmundicia, asquerosidad. 

S. M ili. 3 7 1.
Sue. S u , suya. S. M ili. 1 1 5 .
Suor. Sudor. Pierdese la d . como en loor por lo- 

d o r, y otras muchas voces. M ilag. 197. 
Susano, na. Cosa que está arriba 6  sobre otra. 

Sacrif. 89.
Suso. Arriba , hacia arriba. S. O r. 40.
Suso et yuso. Arriba y abajo. Sign. 5 6,
Stivo, Estuvo. De seer. Sacrif. 178.
Suzuelo. Diminutivo de sucio. S. M ili. 214.

Talar.



T
T atar. T a ja r , c o r t a r .  Duel. 204.
Taliento. P lacer, gusto. S. Or. 88.
Taliento. L o  m ism o  q u e  t a l a n t e ,  v o lu n ta * !,  d e 

seo . S .  M i l i .  1 1 5 .  S . O r . 4 5 .
Tammaño ,  ña . T a n  g r a n d e . Tam ntagnus. S .  

M ili. 252.
Tando. da. T an to , ta. Milag. 810. Está la t con* 

vertida en d.
Tansieron. Tañeron , tocaron. De tángete. S. 

M ili. 337.
Tamo. T ocó . S. O r , 1 4 4 .
T ártaro. Infierno, Limbo. Ducl. 85.
Tastar. T o c a r, palpar. De taBus. Milag. 121. 

7 jo .
T astar. M order, chascar. Milag. 501.
Tafear. Tentar, palpar. Milag. 886.
Tau. ( M ejor Thatt) Ultima letra del alfabeto
• hebreo : significa señal. Sacrif. 149. 151. Aun

que en el alfabeto de que han usado los He
breos d^sdé la captividad de Babilonia, esta

' letra-no tiene figura de cruz como la T  griega 
y latina ; la tenia anteriormente en el Samari- 
tano como sienten con San Gerónimo muchos 
Expositores, bien que no se nos representa en 
este alfabeto con figura de cruz , según que an
da escampado en muchos libros. Era signo vi
tal , y símbolo de la.' cruz de Christo, por la 
qual nos hablamos de salvar. Vease el cap. 9. 
de Ezechiel v. 4. y 6. en donde el Thatt se

Oo a P « -



puedé interpretar s e ñ a l , según él texto Hebreo, 
porque esto es lo que significa, aunque esta se
ñal no represente figura d e  la letra Thau-, pero 
conforme al común sentir de los sagrados Ex. 
positores esta señal era letra verdadera y repre
sentaba una cruz.

Tazmon . Parece voz de desprecio aplicada á los 
Moros ; y  que en lugar de dos tazmones se de
be leer los tazmones. $. M ili. 428. En Cético 
Tasman  significa fantasma, vestiglo.

Telonio. Cierta pena, gabela,  tributo. Telonium. 
Sacrif. 74.

Tendal. Tienda. M üag. 610.
Tener. C reer, juzgar. S. M ili. 42 j .
Teñí. Tenia. M ilag. 265. Esta v o z , mordí ¡ y  

otras que se hallan en fierceo, denotan que te
nie  ,  mor d ie ,  ten íen ,  mordíen , ic e .  son de dos 
silabas en muchos versos de estas poesías. V . 
Mordí.

Temj>radura. Tem ple, templanza. M ilag. 6 i ¡ .
T em pesta . Tempestad. L o mismo en Toscano. 

M ilag. 591.
Terrà. Terna, tendrá. Irregular de tener. S. Mili.

1 J7*
T érra s.  Ternas, tendrás. S. Lor. 72. Nótese que 

muchas veces dos consonantes heterogéneas se 
hacen homogéneas convirtiéndose la una en la 
otra que está inmediata, como sucede en terrà  
por terna  : en porrà  por porná  : en v er rà  por 
verná  : en cabillo por cabildo : en muesso por 
morso :cosso  por corso : soltada  por soldada ,

&c.



J J $
& e. L o  q u a l  su c e d e  tam b ién  en la  len g u a  la t in a -  
corno  affero p o r  adfero : collatus p o r  conlatus, 
&c. y a u n  en  la s  o r ie n ta le s . *

Tesurería. T e s u r a , te rq u e d a d . M ila g . 7 7 7 .  
Ttdio. P a r e c e  t e d io ,d a ñ o ,  m a l. S. D o m . j¡ jo *  
Tiembla. T e m b lo r .  D u e l . 2 4 .
Tienlla. Parece pierna. M ilag. 246. 27 j.
Tiest. Cabeza. Tiest herido: parece tocado dé. 

la cabeza, 6 de mala cabeza o juicio; y aca
so es tiest herido una dicción , como cabizbajo. 
M ilag. 101.

Tiesta. C a b e z a . D u e l. j j .  E n I ta lia n o  testa. 
Tiniebra. T in i e b l a ,  o s c u r id a d . V e a se  cader ¡a 

timebrá.
Tizonada. T iz o n a z o . S. M i l i .  220. 269.
Toca. Parece que se tomó por la cabeza, seso, 

juicio. S. Dom . 293.
Toca negrada. T o c a  n e g r a ; y f ig u ra d a m e n te ,  la 

R e l ig io s a  B en e d ic t in a . M i la g .  8 7 2 .
Tocada. Muger. Diosele este nombre por la toca 

con que se cubría. S. Dom. 5 $8.
Todavía. Siempre. M ilag. 81.
Tolgamos. Quitemos. Es irregular de toller , y; 

admite la g como salgamos, valgamos. M i- 
lag. 16.

Toller. Levantar, quitar. Tollere. Sacrif. 240. 
Toller se. Levantarse. S. O r. P4.
Torceion. T ortu ra, tormento. S. Mili. 261.
Tori. ( Acaso torr.) Torre. Duel. 200.
Torndro. Tornare. Imítase aquí la inflexión la

tina sincopada, como si se hubiera dicho tor
do 1 n*



navero, y  pot sincopé tomaro. S. O r. t» .. 
Torno. V u e lta , regreso. S. MUI. 140.
Torreion, Torrejon. S. M ili. 292.
Tortora. Tórtola* Turtttr. Sacrif. 2 1.
Tornar la catadura. Poner torvo , hosco, y 

desapacible el semblante. S. Dom . 401.
Tost. Presto. Dixose también tosté. En francés 

tost, tot. S. Lor. 78.
Tot. Todo. M ilag. t9-
Tozo. T o ch o , ton to , fatuo. Duel. 19 7. Está la 

z  puesta por ch como en remazado por re
machado.

Trabuco. Astucia , invención , arte. S. Dom. 480* 
Transido, da. Muerto. De transir. S. Ó r. 165. 
Transir. M orir. M ilag. 178. Transiré.
Transiunado,  da. Hambriento. S. Dom* 468* 
Trdsto. T r á x o . M ila g . 4 9 .
Trasque. Traxe. M ilag. 250.
Trasquiemos. Traximos. M ilag. 592* 
Trasquiessen. Traxesen. S. Dom. 307. 
Travaiarse. Esforzarse , fatigarse ,  procurar coni 

ansia. Duel. 199. 201.
Trebejar. Juguetear. Sign. 6 x.
Trebejo. Burla , juguete. M ilag. 52?.
Treble. Triple , trino. Sacrif. 73, Triplex.
Treverse. Atreverse. Sacrif. 6 7.
Triduano. Como sustantivo , oración ,  rogativa 

de tres días. M ilag. 307.
Triscar. Formar cierto sonido con los dedos, co- 

ino para baylar. Duel. 19 1.
Ttisticiq. Tristeza. Es latina. S. Dom . 337*

Tro-



I Trocir. M o rir, pasar.M ilag. 178. Veáse la eti- 
I mologia en el índice del tomo 1.
I Tcossado, da. T roxado, guardado en troxe. M h  
[ lag. 2 1} .
I Trotero >r a. Criado , mensagero, mandadero* S« 

Dom. 55 6.
Trufador. Truhán , burlador. Duel. 167. 
Trufan. Truhán. Milag. Í48.
Truferta. Truhanería, burla. Duel. 191. 
Tuarria. Defendería, curaría. De tUeri. S. Or*

Tue. T u  , tuya. S. M ili. 1 19.
Turvo. v a .T otb o3 enojoso, airado. S. Mili. 4?p.- 

Turvus.
Tuval. ( Cantar tuval) Cantar bajo, hueco. DueL 

19 z. En este pasage tuval es contrapuesto de 
alto. Acaso es tumbal. El Arcipreste de Hita 
dice de sí que tenia la fabla tumbal.

V

Vdcer. Hacer , facer. Duel. jo .
Vallado, da. Persona de valía, de importancia.

S. M ili. 1J4. S. Dom. 389.
Valient una pata. Valor de una paja. Decíase en 

desprecio de alguna cosa : como , non lo pre
cio valient una p a ia , 6 valient una meaia. S. 
M ili. 202.

Vallitania. Soberbia, vanidad. Milag. 747. 
Vallitania. M entira, engaño. Milag. $69.
Valor. ( Uo dinero valor) Valor de un dinero. S. 

Lor. 40.
Oo 4 Var-



Varga. Cuesta, recuesto, monté. S. M ili. 27^  
Varquino. V a s o , jarro. S. M ili. »47.
Vasera. V aso. Sacrif. 8.
XJbiar. A yudar, socorrer. Loor. 196.
XJdades. O ygais. De udir. M ilag. 606.
TJdir. O ir. M ilag. 606.
Uebos. Menester , necesidad. Opus. S. M ili. 162.

U 9 .  x  - '

Vecera, ra. V ezado, acostumbrado. S. O r. 43. 
Vecin. Vecino. S. M ili. 19 7 .
Veder. V er. S. Dom . 3 8 3 .3 8 8 .
Vegada. V ez. S. Or. 39.
Vellado% da. Soprepuesto, puesto por encima. De 

velare. S. Dom. 23.
Veluerto. Soga, cordel. S. Dom . 404. En las Mon

tañas de Santander se llama velorta un mim
bre , o varilla retorcida en forma de soga o 
cordel para atar un az de leñ a, u otra cosa. 

Venceio. Cordel. Vinculum. M ilag. 893. Conser* 
vase en Aragón la voz vencejo en la significación 
de atadura: y  de aqui viene desvencijar. 

Véndegado, da. Vengado. Vindicátus. S. Dom. 
146.

Vengar. D evengar, ganar. S. M ili. 237. 446. 
Vendicaré.

Venturado , da. Dichoso , afortunado. S. Mili.
177. Sacrif. j2 .

Verano. Metafóricamente, lo mismo que cosa bue
na. M ilag. 7 13 .

Verezo. Brezo. S. M ili. 214.
Verga. Vara. Virga. Sacrif. 14.-

Ver-



Vergüenza. R e s p e t o ,  v en e rac ió n . D u e l. 6 . J 
Vero. V e a s e .  lu ego .
Verré. (  verrás , verrá ) V e n d ré . S ig n . 34. M i-  

kg- 15?.
Verria. Vendría. Irregular de venir. Loor. 14. 
Vertad. Verdad. S. M ili. 177.
JJerto. H u e r to .  D u e l . 8 4 .
Vervezon. Gusano. Vertnts. Milag. 76$.
Ves p erada .  L a  t a r d e  ,  e l  t ie m p o  d e l anochecer»' 

S a c r if .  i j 8 .
Vestir. V e s t i r s e  , ten e r  ro p a  q u e  v e s t ir s e . S . Lor. 

49 .
Vezado. Costum bre, vezo. S. Dona. 4 19.
Veztro , ra. Lo que pertenece á vez ó vezo, lo 

<3ue se hace alternativamente, y por turno, ó 
j¡o que se hace por costumbre. S. Mili. 173. 

Vfffrir. Ofrecer. Sacrif. 2 ja .
Viado, da. Part. pas. del verbo viar. S. Dora. 

¿06.
Viar. Cam inar, ir. S. Dom. 507.
Vid. V i , víde. Vidi. S. Mili. 484.
Vi dable. Envidiable , apetecible. Loor. 9.

V i ,  vide. S. O r. 154. 15:5. 155.
V iedgo , 6 Viego. Punta, pico. V . En el Diccio

nario de la lengua castellana la palabra Bicos. 
S. M ili. 217.

Vierba. Loqiiela. S. Lor. 92. Verba.
Vierbo. Palabra. Verbum. Sacrif. 2j$ .
Viesperas. Vísperas. S. Dom. 558. 559.
Viesso. Verso. M ilag. 44.
Vino frido. Cierto bebedizo. S. Dom. 509.

7 Vt■

557



Vino piment. Cierta bebida muy regalada com
puesta de vin o, miel y  especias. M ilag. 699. 

Viseo. V iv ió . Irregular de vivir. S . M ili. 65. Es 
lemosino. V txit.

Vision. V is ta , uso y facultad de ver. S. M ili. 154. 
Viso. Lo mismo que visión. S. M ili. I 5<?. 
Undumbre, Las ondas, olas del mar. Loor. 8o. 
Ungado , da. U n ico , uno. S. Dom . 5 34.
Vocería. Abogacía, defensa de causa. M ilag. 24 j.; 
Vocero. Abogado. M ilag. 202.
Vocero. Cantor. M ilag. 9.
Volenter. De buena gana , de buena voluntad.

Volenter. En francés, volontiers. LoOf. 48. 
VolunPer. Lo mismo que volenter. M ilag. ¿38. 
Uslar. D oler,recibir sentimiento. Duel. 110 . n i .  
Uviado, da. Ayudador, favorecedor, consolador.

S. M ili. 2 s 5. M ilag. 826.
Uviar. Acontecer , suceder. M ilag. 9 ? .
Uxor. Esposa, muger. Es latina. Sacrif. 44. 
Uzera. C ueva, o puerta de cueva » entrada. S. 

Dom. 709.
X

Xamid. Cierta tela de seda. Sign. 2 1. V . Xa- 
medy tom. i.in d ic .

Xfante. (Chrifante ) V o z de desprecio. S. Lor.
S6.

Xpano. Abreviatura de Christiano. M ilag. 
X fiandat. Abreviatura de Christiandad. Milag. 

98.

Xfiafto. Abreviatura de Christiano. Sign. 7 y.
X £o.



Xpo. Abreviatura de Christó tomada del Grie
go , cuyas son todas las letras, porque la que 
parece p  es r. Sígn. 50.

Xjps. Abreviatura de Christus. Milag. 7 66*

Y. L o  mismo q u e, allí. Sacrif. 6.
YegueidU L ibertad, soltura. S. Dom. 773.
Ynoyos. ( Declinar lo s) Hincarse, arrodillarse. &  

Dom. 192.
Ynoyos Utos. D e rodillas, hincadas las rodidas. 

S. M ili. 187.
Yogo. H abitó, vivió. Jacuit. S. Mili. 484.
Yudgo. Ju icio , sentencia. S. Mili. 470. De /«* 

dko : ó de judicium : ó de judicum, esto es, 
judicum sentencia.

Yvierno. M etafóricamente , lo  mismo que cosa 
m ala. M ila g . 7 13 .

Z

Zampuñuelo. Borboton, chorro de cosa liqui
da. Duel. 53.

Zancaiada. Zancajada , zancadilla. S. Mili. 118. 
M ilag. 455. Poner , parar zancaiada ó zan
cajada en el sentido redo era en los que lu
chaban lo mismo que armar la zancadilla. Lla
móse zancaiada b zancajada, porque se arma
ba con el zancajo, ó pierna. En el sentido me
tafórico era usar dé astucia para engañar y ha
cer caer a alguno.


