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MARTIRYO DE SANT LAURENÇIO

1. En el nomne glorioso del Rey omnipotent
Que façe sol e luna naçer en orient,
Quiero fer la passion de sennor Sant Laurent
En romaz que la pueda saber toda la gent.

2. Vinçençio e Laurençio omnes sin depresura
Ambos de Uesca fueron, dizlo la escriptura,
Ambos fueron katolicos, ambos de grant cordu-
ra,
Criados de Valerio e de la su natura.

3. Al tiempo que Valerio tenia la bispalia
El bispado de Uesca muy noble calongia,
Nudrió estos criados, desmostrolis la via,
Que amasen al fijo de la Virgo Maria.

4. En prender el su seso fueron bien acordados



Commo si los oviese Sant Paulo doctrinados:
Mantenian a derechas los sus arçiagnados,
Los fructos de sus prestamos non los tenien
alzados.

5. En complir con su offiçio metien toda mis-
sion,
Convertien los errados con su predicaçion,
Juzgaban tos iudiçios por derecha razon,
Avielos Jesuchristo plenos de bendi~ion.

6. Tenie en essi tiempo en Roma el papado
Un sancto apostoligo, Sixto era clamado,
Bien en tierras de Greçia naçió e fue criado,
Primero fue filosofo, despues papa alzado.

7. Por ordenar las cosas que avie comendadas,
Que de Dios a la alma nol fuessen demandadas,
Envió por las tierras las cartas seelladas,
Mandar las clareçias quando fuesen yuntadas.

8. El obispo don Valerio de todo bien amigo



Con estos dos criados dió en Roma consigo,
Plógoli mucho a Sixto commo con pan de trigo:
Dissol a Sant Valerio: mucho me plaz contigo.

9. Plógol de voluntat con estos companneros,
Ca eran bien tan simples commo monges claus-
treros,
Fablaban cuerda-mientre, diçien dichos çerte-
ros,
Por en disputaçion eran buenos voçeros.

10. Disol a don Valerio Sixto su voluntat:
Ruegote, mi amigo, por Dios  e karidat
Que reçibas mi ruego e fes esta bondat,
Que me des estos clerigos por en esta çipdat.
11. Gradeçertelo e mucho de corazon,
Sere tu adebdado pora toda sazon:
Frayre cata derecho, e non digas de non,
Ca faries contra ley e non serie razon.

12. Sennor, disso Valerio, padre de christiandat,
Por la orden que tienes e por tu piadat,



Entiendi mi flaqueza e mi neçesidat,
Si non somos perdidos yo e la mi çipdat.

13. Bien lo entiendes, padre, ca eres bien mem-
brado,
El uno es mi lengua, el otro mi privado,
Terriame sin ellos por pobre e menguado,
Mas quiero que prendas, sennor, el obispado.

14. Recudioli el papa que grant tuerto façie,
Que a su apostoligo no li obedeçie,
Quiquiere que udiesse por tuerto lo verie,
Otro por aventura esso misme farie.

15. Sennor, disso Valerio, ayamos avenençia,
Que non sea sonada esta nuestra entençia:
Prendi qual tu quisieres, tu fes la descogençia,
Yo vivré con el otro, mas non sin repindençia:
Disso el apostoligo: otorgo la sentençia.

16. Valerio e Sant Sixto ficaron avenidos



Con sus sendos diachonos de caridat compli-
dos,
Laurençio con Sant Sixto, peroque adamidos,
Viçençio con Valerio tristes e desmarridos.

17. Grant serie la matheria por en ambos fablar,
Serie gran regunçerio, podrievos enoyar:
Tornemos en Laurençio la su passion contar,
A lo que prometiemos pensemos de tornar.

18. Sixto con Sant Laurençio ovo grant alegria,
Veye que li vinie por el grant meioria,
Volaba el so preçio por toda Romania,
Todos andaban liebdos de grant plaçenteria.

19. Sacados los apostolos que tienen mayor
grado,
Nunqua fue el conçeio con omne mas pagado:
Todos diçien que Dios lo avie enviado,
Elli fuese por ello graçido e loado.

20. Era sancta ecclesia por él illuminada,



Catabalo por padre la gent desconseiada,
Non tenie sanna vieia en seno condesada,
Nin issie de su boca palabra desguisada.

21. Ministraba a Sixto en el sancto altar,
Avinie bien sobeio en leer, en cantar,
Era leal ministro, sabie bien ministrar,
Sabie en los iudiçios derechura catar.

22. Era por en conseios muy leal conseiero,
De lo que Dios li daba era buen almosnero,
Bien tenie poridat, non era mesturero,
Non daba una gallara por omne losengero.

23. Omne era perfecto de grant discretion,
Udie bien los cuitados, entendie bien razon,
Doliese de las almas que van en perdiçion,
Murie por ser martir, prender por Dios passion.

24. Bien estaba la cosa, corrie viento temprado,
Nos sacaba de casa al fijo el adunado,
Mas volviose la rueda, fue el ax trastornado,



Fue el verano todo en yvierno cambiado.

25. Levantaron romanos un mal emperador,
Si Nero fue muy malo, non fue esti meyor,
Cogió con Jesuchristo un tan grant desamor,
De oir el so nomne non avie nul sabor.

26. Desafió al mundo e a toda la christiandat,
Empezó en los clerigos façer grant crueldat,
Dabalis fuertes penas sin nulla piadat,
Façie exiemplos malos de toda voluntat.

27. Ovo a oyr Sixto que tenie el papado.
Commo andaba Deçio tan fuert e tan irado,
Entendió que so pleyto todo era librado,
Que avie sines dubda a seer martiriado.

28. Entre su voluntat ovo grant alegria,
Ayuntó su conçilio, toda su crereçia:
Amigos, disso, valanos madre Sancta Maria,
Ca somos en grant cueyta e eh  grant pleytesia.



29. El emperador anda por la fe guerrear.
Quiere fer los christianos a Christo denegar ,
Que vayan a los idolos ofreçer e orar,
Los que lo non fiçieren quierelos martiriar.

30. Amigos esta vida mucho non la preçiemos,
Oblidemos el mundo, de las almas pensemos,
Quanto aqui dessaremos, todo lo cobraremos,
Non nos embargue miedo, en Dios solo fiemos.

31. Dios por sancta ecclesia salvar e redemir
Dió su cuerpo a penas, en cruz quiso morir;
Murieron los apostoles por a Christo seguir
Por alzar la ecclesia, la mala fe premir.

32. Los que agora somos conviene que mura-
mos,
Los nuestros anteçessores muriendo los siga-
mos,
Demos por la ecclesia las carnes que çevamos,
Por poco de laçerio las almas non perdamos.



33. Demientre que Sant Sixto façie esti sermon,
Confortaba los clerigos commo sancto varon:
Vinoli tal message a poca de sazon
Que fuese ante Deçio mantener su razon.

34. Vio que del martirio non podrie estorçer,
Plógol tanto que nunqua ovo tan grant plaçer,
Clamó a su diáchono criado de valer,
De todos sus tesoros fizolo çellerer.

35. Fue el sancto obispo ante el emperador,
Disputó con el lobo commo leal pastor ,
Dissol: que quieres Deçio? fabla con buen sa-
bor,
Nos bien te respondremos, grado al Criador.

36. Dissol Deçio a Sixto: de ti esto querria:
Que me des los tesoros de la tu bispalia:
Si tu bien lo fiçieres, avras la graçia mia,
Si non, lazdrarlos edes tu e la tu clereçia.

37. Dissol Sixto a Deçio: diçes grant desmesura,



Semeias omne cuerdo, e diçes grant locura,
El tesoro de la elesia non serie derechura
Darlo en malos usos, en mala mercadura.

38. El bien de la ecclesia de Dios debe seer,
O meterlo en pobres si fuese menester:
Los que oran los idolos non lo deben aver,
Ca debie qui lo diese, en infierno caer .

39. Dissol Deçio a Sixto: eres mal razonado
Cueytas de fablar entre piezas privado,
Puedes mover a omne a fer desaguisado,
Si prendes una fonta, nunqua serás vengado.

40. Dissol Sixto a Deçio: oyas emperador ,
Damme vez que fable por Dios nuestro Sennor:
Tu eres un grant omne, mucho es Dios mayor.
Non preçio tus menazas un dinero valor.

41. Los tesoros que pides, bien están condesa-
dos,
Qui en manos los tovo, bien los a recapdados,



Aver non los podedes nin tu nin tus criados,
Ca estonz los terria non por bien empleados.

42. Sixto, dissoli Deçio, semeias enloquido,
Andas fuera de carrera en un vano reydo;
Sacrifica connusco, cambia essi sentido,
Si non en ora eres que serás mal baylido:

43. Dissoli Sixto: Deçio, fablas grant vanidat,
Non iaz en tus falagos punto de piedat,
Andas por confonder toda christiandat,
Mas tu serás confuso, esto será verdat.

44. Yo a don Ihesuchristo quiero sacrificar
Que fizo de si ostia por las almas salvar:
Non quiero a tus idolos servir nin adorar,
Que non an nul sentido nin se pueden mandar.

45. Enfellonóse Deçio contra Sixto muy mal,
Mandó que lo sacassen fuera al arenal,
Que lo descabezassen, non pasassen por al:
Disso Sixto: perdonete el que puede e que val!



46. Mientra que Sixto sóvo con Deçio en con-
tienda,
Los tesoros que tovo Laurençio en comienda,
Diolos todos a pobres, on diz la leyenda:
Dispersit, dedit pauperibus, fizo rica façienda.

47. Laurençio era omne de muy grant sanctidat,
Sobre las gentes pobres façie grant karidat,
Tollie a los enfermos toda la enfermedat,
E daba a los çiegos lumne e sanedat.

48. Si sobre los enfermos ponie él las manos,
Los que eran dolientes tornaban luego sanos:
Los que andaban antes a penas por los planos,
Despues corrien la pella fuera por los solanos.

49. De las sus sanctas manos muchos bienes
issieron
Los enfermos sanaron, los pobres apaçieron,
Los çiegos alumnaron, los desnudos vistieron,
Fueron bien venturados quantos a él creyeron.



50. El varon beneyto quito de mal farmario
Partiendo los tesoros commo leal vicario,
Andando por la villa caeçió en un varrio,
Trobó y una bibda sancta de grant donario.

51. Avie en essi varrio vna bibda lazdrada
De xxx e dos annos que era descasada,
Encubrie de christianos muchos en su possada,
Façiendolis serviçio de manera granada.

52. Avie en la cabeza enfermedat cutiana,
Tanto que siempre era mas enferma que sana,
Disso: sennor e padre de qui tanto bien mana,
Pon las tus manos sanctas sobre esta christiana.

53. A quantos que y eran christianas e christia-
nos
Lavólis él los piedes con las sus sanctas manos:
Oró sobre la bibda, disso vierbos çertanos:
Luego los perdió todos los dolores cutianos.



54. Despidiose de todos, diolis su bendiçion,
Diolis de los tesoros a todos su raçion,
Fue buscar otros pobres, fer otra proseçesion,
Por lavarlis los piedes, darlis consolation.

55. En casa de Narçiso un noble senador,
Trobó muchos menguados siervos del Criador,
Creyentes en don Christo del mundo salvador,
Pero sedien con miedo del mal emperador.

56. Pero que pobres eran de averes menguados,
Ca por mala sentençia eran desheredados;
Fueron con él buen omne ricos e confortados,
Tenien que los avie de grant cueyta sacados.

57. Lavó luego piedes, terçiolos con su panno,
A quantos y estaban fizolis es si vanno:
Diolis de los tesoros, partiolis sin enganno,
Non dando a ninguno refierta ni sosanno.

58. Quando todos los ovo servidos e pagados,
Disso: seed, amigos, a Dios acomendados,



Faré yo mi offiçio, buscaré los menguados,
Ca ayna seremos de Deçio demandados.

59. Entre essas compannas de casa de Narçiso
Avie un omne bueno que perdiente el viso,

Dissoli: yo te ruego, si veas
parayso,
Pon sobre mi tus manos que non ande por riso.

60. Puso en él las manos, fizo su oration:
Christo por qui la madre non prisso lision,
Que allumnes al çiego nado sin vision,
Tu fes en esti omne la tu consolation.

61. Quando Laurençio ovo la oration complida,
Fue la çeguedat toda de Creençio guarida,
Fiz el omne bueno man a mano su yda,
Ca ya querrie que fuesse la su ora venida.

62. Avie ya el tesoro todo bien empleado,
Fue pora su obispo el ministro privado,
Trobólo quel querían sacarlo del poblado,



Por darli el martirio, commo era iudgado.

63. Quando vio el bispo San Laurençio levar,
Empezó de sus oios grave-ment a plorar,
Metiendo grandes voçes empezó de clamar;
Sennor, por qué me quieres assi desemparar?

64. Merçed te pido, padre, de toda voluntat,
Que non me desempares, por Dios e caridat,
Si non me lievas, padre, en tu soçiedat,
Fincaré commo uerfano en toda pobredat.

65. Siempre quando queries a Dies sacrificar,
Queries la sancta missa deçir en el altar ,
Contigo me levabas por a ti ministrar ,
Non me devries agora, padre, desemparar.

66. Si en algo te fiçi, padre, algun 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, sancto padre, por grant yerro tenido
Tu entrar en tal çena, yo fincar desffamnido:
Sennor, alla me lieva, esta merçed te pido,
Querrie ir delante en esti apellido.

68. Los tesoros que tovi de ti acomendados,
Con la graçia de Christo bien yaçen recauda-
dos,
Non los trobará Deçio ca bien son condesados,
Nos non lo perdremos, ca diemoslos mudados.

69. Alla yaçen alzados, do bien los trobaremos,
Nin nos serán negados, doblados los codremos.
Padre non me desdennes, en uno lo lazdremos,
Tu, sennor, yo tu siervo, muy bien nos conpor-
temos.

70. Disso el sancto bispo al su levita sancto:
Fijo, assaz as dicho, non me porfiques tanto,
Mucho de mayor preçio a seer el tu manto,
Que non será el nuestro, esto yo te lo canto.



71. Nos commo somos viejos caidos en flaque-
za,
Imos a la facienda a muy grant pereza:
Mas vos commo mançebos de mayor fortaleza,
Podredes combatervos, ganar muy riqueza.

72. Ante de quinto dia desto yo to mesturo.
Que te verás en priessa en torneo muy duro;
Mas tu terrás el campo, esto seas seguro.
Ganarás grant chorona, meior de oro puro.

73. Quanto ayas el vaso, que te daran bebido,
Luego serás connusco de buen manto vestido,
Ennas cortes del cielo serás bien reçebido.
Verás Dios commo onrra los que lo an servido.

74. Padre, si bien quisiesses derechura catar,
Debies al tu ministro delante enviar:
Debies del patriarcha est exiemplo tomar
Que quiso su fijuelo a Dios sacrificar.

75. Fijo, disso el padre, si nos diessen vagar,



Bien podriemos a esso dicho contrario dar:
Elias quando ovo esti sieglo a dessar,
El son sancto ministro dessó en so logar.

76. Cuitaronse los moros  que lo levaban preso,
Dissieron: somos torpes, femos muy mal seso,
Si revellar quisiere, levemoslo en peso
Si non, darnos a  Deçio amargos ajos queso.

77. Los omnes descreidos fiçieron descreençia,
Oyo a pasar Sixto por la dura sentençia:
Finó el sancto cuerpo de muy grant paçiençia,
Con él dos sus criados de buena cabtenençia.

78. Mientra iba Laurençio estas cosas diçiendo,
Fueron los omnes malos en él mientes metien-
do,
Fue luego recapdado muy tost e corriendo:
Deçio quando lo sopo fueli mucho plaçiendo.

79. Los privados de Deçio, cadiellos carniçeros
Metieronlo en carçel con otros companneros,



Que lis darie Deçio por elti muchos dineros,
O que lis farie carta que non fuessen pecheros.

80. Entre essas compannas que yaçien en pris-
son
Avie un caballero çiego sin vision:
Rogó a Sant Laurençio, a es sancto varon
Que fiçiese por elli alguna oraçion.

81. Dissoli Sant Laurençio: si en Christo creye-
res,
En el su sancto nomne babtismo reçibieres,
Avrás toda tu lumne; si es so non fiçieres,
Ganar nunqua la puedes la lumne que tu quie-
res.

82. Recudioli Luçillo commo bien acordado:
Yo fecho avrie esso de muy buen grado,
Ca quisilo e quierolo cumplir el tu mandado,
En tus manos me meto vestido e calzado.

83; Commo pora tal cosa era él muy liviano,



Fizol de las primeras a Luçillo christiano,
Desende bateólo con la su sancta mano,
Cobró toda su lumne, fue alegre e sano.

84. Fue por toda la tierra la razon levantada
Commo avie Luçillo la vision cobrada:
Vinieron a él muchos, quisque de su posada,
Veer est omne sancto de vertut tan granada.

85. Quantos a él vinieron, su cueyta demostra-
ron,
Si vinieron enfermos, bien guaridos tomaron,
Los que menguados eran, del almosna levaron,
Muchos fueron sin cuenta los que por él sana-
ron.

86. Embió por Laurençio Deçio el emperante,
El que lo tenie preso, pusogelo delante:
Parescan los tesoros, digovos, don xrifante,
Si no lazdrarlos edes oy ante que yante.

87. Dissoli Sant Laurençio: todas tus amenazas



Mas sabrosas me saben que unas espinazas,
Todos los tus privados, nin tu que me porfazas,
Non me feches mas miedo que palombas torca-
zas.

88. Pesol esto a Deçio, quisose ensannar,
Pero con la copdiçia del tesoro ganar,
Disso que li darie essi dia vagar:
Fues con Valeriano a la noche a folgar.

89. Dubdó Valeriano de levarlo consigo,
Ca non lo querie mucho, nin era su amigo:
Dioselo a Ypolito, dissol: vaya-contigo
Que de toda nuestra leyes mortal enemigo.

90. Plógoli a Ypolito con toda su compannia
Ca entendie en elli de todos mejoria,
Guareçió los enfermos de toda maletia,
Façie sobre los çiegos vertudes cada día.

91. Aspiró Dios en elli por su benignidat.
De tornarse christiano vinoli voluntat,



Demandó el baptismo ley de christiandat,
Diogelo al diachono de la grant sanctidat.

92. El duc Valeriano otro dia mannana
Disso: id por Laurençio que los enfermos sana,
Veremos que pro yaçe en la su vierba vana,
Ca temo que iztremos con ganançia liviana.

93. Luego que fue venido, disso Valeriano:
Laurençio, mas semeias enloquido que sano,
Demostra los tesoros, passen a nuestra mano,
Si non, puedes perderte commo torpe livian.

94. Dame, disso Laurençio, treguas de terçer
día,
Avre yo mi consejo con la mi cofradia:
Mostrarté los tesoros, ca oy non podría:
Disso Valeriano: de ti esso querria.

95. Creyó esta palabra el duc Valeriano,
Cuidó que lo tenie todo enna su mano,
Alabosse a Deçio, 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 envege-
çen,
Quanto mas se derraman, siempre ellos mas
creçen,
Los que a estos aman e a estos offreçen,
Essos avran el reyno do las almas guareçen.

98. Vio Valerio que era engannado,
Non li vinie el pleyto commo avie asmado,
Fue el emperador sannoso e irado,
Dissoli, commo era el plyto trastornado?

99. Tornaron en Laurençio, non pudieron al fer,
Dissieron: o sacrifica, o ve passion prender,
Desto por nulla via non puedes estorçer:



A la passion me quiero, disso él, acoger.

100. Por mas pena li dar, muerte mas sobraçera
Fiçieronli un lecho duro de grant manera,
Non avie en el ropa nin punto de madera,
Todo era de fierro quanto en alli era.

101. De costiellas de fierro era el lechigal,
Entre si derramadas por el fuego entrar;
Fiçieronli los piedes e las manos atar,
Mandose 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,
Façienli a Laurençio plaçer mas que pesar,

103. Las flamas eran vivas ardientes sin mesura,
Ardie el cuerpo sancto de la grant calentura,
De lo que se tostaba firvie la assadura,
Qui tal cosa asmaba non li mengue rencura.



104. Pensat, diz Laurençio, tornar del otro lado,
Buscat buena pevrada, ca assaz so assado,
Pensat de almorzar, ca avredes lazdrado:
Fijos, Dios vos perdone, ca feches grant pecado!

105. Diestesme yantar buena, fiçiestesme buen
lecho,
Gradezcovoslo mucho, e fago grant derecho,
Non vos querrie peor por esti vuestro fecho,
Nin tenrrie otra sanna, nin vos avrie despecho .



LOORES DE NUESTRA SENNORA

1.A ti me encomiendo Virgo. madre de piedat,
Que conçebiste del Spiritu Sancto, e esto es
verdat,
Pariste fijo preçioso en tu entegredat,
Serviendo tu esposo con toda lealtat.

2.En tu loor, sennora, querria entender ,
De las tus largas faldas una fimbria tanner:
Ca non me siento digno ante ti paresçer,
Maguer la tu feduza non la puedo perder.



3.En tu feduza, madre, de ti quiero dezir
Commo vino el mundo Dios por ti redimir,
Tu me da bien empezar, tu me da bien a com-
plir
Que pueda tu materia qual o commo seguir.

4.Quando engannó la syerpe los parientes pri-
meros,
Et los sacó de seso con sermones arteros,
De ti se temieron luego los falsos lesongeros,
Mas non fueron del tiempo nin de la hora çerte-
ros.

5. Patriarchas et profetas todos de ti dissieron,
Ca por Spiritu Sancto tu virtut entendieron:
Profeçias e signos todos por ti fiçieron
Que cobrarian por ti los que en Adan cayeron.

6. La mata que paresçio al pastor ençendida
Et remanesçió sana commo ante tan cumplida,
A ti significaba que non fuisti corrompida,
Nin de la firmedumbre del tu voto movida.



7. A ti cataba, madre, el signo del baston
Que partió la comanda que fue pora Aaron:
Fuste sin rayz e seco adusso criazon,
Et tu pariste Virgo sin toda lesión.

8. En ti se cumplió, sennora, el dicho de Isaya
Que de radiz de Iesse una verga saldria,
Et flor qual non fue vista dende se levantaria,
Spiritu Sancto con VII dones en la flor posaria.

9. Madre tu fuisti la verga, el tu fijo la flor,
Que resu~ita los muertos con su suave odor,
Saludable por vista, vidable por sabor ,
Pleno de los siete dones, solo dellos dador.

10. Tu fuiste la cambariella que dize el Psalmis-
ta,
Ende salió el esposo con la fermosa vista,
Gigante de grandes nuevas que fizo grant con-
quista,
Rey fue et obispo et sabidor legista.



11. La tu figura, madre, traie el velloçino
En qui nuevo miraglo por Gedeon avino:
En essi vino la pluvia, en ti el Rey divino:
Por vençer la batalla tu abriste el camino.

12. La puerta bien çerrada que diçe Ezechiel,
A ti significaba que siempre fuiste fiel:
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 non unos senneros,
Todos en tu materia salieron verdaderos.

14. El tiempo del tu fijo todos lo esperaban,
Porque tardi venia mucho se aquexaban;
Mas mager seria tardi, que verria non dubda-
han,
Avian grant alegria, maguera que lazraban.



15. Iacob et Daniel, y pusieron mojon,
Que perdrian los judios çeptro et unçion:
O gente çiega et sorda, dura de coraz6n!
Nin quiere creder la letra, nin atender razon.

16. Ieremias el noble que ninno se clamó,
Otro igual de aquesti ninguno non asmó:
A Iacob esti le fizo, commo a fijo le amó,
Pues ende vino en tierra, al siervo se conformó.

17. Desti fabló Moyses a aquella gente dura,
Profeta se levantará de la vuestra natura,
A quien debe obedeçer tras toda criatura:
Qui este profeta non oyer lazrará sin mesura.

18. Zacharias el padre que fue del precussor,
Quando cobró la lengua, fabl6 deste sennor:
Elisabet su fembra li fue otorgador,
De todo fue el fijo despues confirmador.

19. Grandes tiempos pasaron ante que esto fue-
se complido



Mas la virtut de Dios nol echó en olvido,
El conseio de salut en çielo fue bastido,
Commo cobrase don Adam el bien que avia
perdido.

20. Aquel tan gran secreto tul oviste a saber,
Por ende te fizo Dios de los reys nasçer,
Voto de castidat te plógo prometer ,
Bien te curieste, madre, de non lo façer.

21. Gabriel fue imbiado, con la mensageria,
En la çibdat de Nazareth, a ti, sennora mia:
En tu çiella te trobó sin carnal compannia,
Dulçemente te saludó, dixote: Ave María.

22. Benedicta fuisti clamada et de graçia plena,
Conçebiste por virtut e pariste sin pena:
Por ti se fue afloxando la mortal cadena:
Por ti cobró su logar la oveja çentena.

23. El tu fruto benedicto Ihu Xpo fue clamado,
Et el regno de David a él fue otorgado:



El su poder non a fin, nin seria cantado:
Por él fue fecha la luz, e el mundo criado.

24. El mensage reçebiste con grant humildat,
Lo que dixo conçiste que era verdat,
La manera preguntesti de la prennedat:
El respondió e te dixo la çertenidat.

25. Nueve meses folgó en el tu sancto seno
Fasta que el tiempo de la pariçion veno:
Quando se llegó la hora e el cuento fue lleno,
Fijo pariste et padre sobre lecho de feno.

26. Sancto fue el tu parto, sancto lo que pariste,
Virgo fuiste ante del parto, virgo remaneçiste,
Pariendo, menos-cabo ninguno non prisiste:
El dicho de Isaya en eso lo compliste.

27. Fallieronte lugares, oviste grant angostura,
En pesebre de bestias posiste la criatura,
Abacuch lo dixera en la su scriptura,
Que contezria assi e ovo en pavura.



28. Madre, en tu parto nuevos signos cuntieron,
Pastores que velaban nuevas lumbres vidieron,
La verdat de la cosa nuevos cantos ovieron,
De gozo e de paz nuevos santos oyeron.

29. Otros signos cuntieron assaz de maraviella:
Olio manó de piedra, nasçio nueva estrella,
El tiempo fue destruto quando pario la punçe-
lla,
Paz fue por todo el mundo qual non fue ante de
ella.

30. Siete dias passados, vino la luz octava,
Çircunçidesti el ninno commo la ]ey mandaba,
Tu façias el ministerio, mas elli lo guyaba,
Tu çevabas a elli, él a ti gobernaba.

31. Nueva estrella paresçio estonçe en oriente,
Balaam dixo della, maguer non fue creyente,
Sopieron que era signo del Rey omnipotente,
A buscarlo vinieron, trayeronli presente.



32. Tres dones li ofreçieron cada uno con su
figura,
Oro, porque era Rey e de real natura,
A Dios daban ençienso que assi es derechura,
Mirra para condir la mortal carnadura.

33. Al quarenteno dia de la tu parizon
Offreçistelo en templo, reçibiol Simeon,
Mucho le plógo con elli, dioli la bendiçion,
Nunca fue offreçida tan rica oblaçion.

34. Madre, de aqueste passo profetó Malachias
Commo vernia al templo el amado Mesias;
Et tu commo sabias leyes e profecias,
Tu lo fuisti cumpliendo commo venian los dias.

35. Las nuevas desti Rey ibanse levantando,
Los reyes de Iudea ibanse apartando,
Non eran de natura, por ende se yban cuytan-
do,
Maguer que se denueden regnará sivuelquan-



do.

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,
Oue matassen los ninnos de dos annos ayuso:
Joseph se alzo con elli commo el angel lo empu-
so:
Rey de tal justiçia de Dios sea confuso!

38. Ouando los degollaban cada uno lo puede
veer,
El planto de las madres quant grande podrie
seer:
Commo dice Iheremias. que bien es de creer ,
En Ramá fue oydo el planto de Rachel.

39. Quando entendió Hierodes que era engan-
nado,



Los magos eran idos, el ninno escapado:
Dolores lo cubrieron, de muerte fue quexado,
Matósse con su mano, murió desperado.

40. Alli murió sennero commo mal traydor,
Luego te fizo el angel de la muerte sabidor,
Torneste de Egipto do eras morador,
Joseph te ministraba commo tal servidor.

41. En todas las façiendas, madre, mientes pa-
rabas,
De dichos nin de fechos nada non olbidabas,
En las humanas cosas al fijo ministrabas,
En las que son durables a él te acomendabas.

42. Quando fue de doçe annos, maguer ninno
de dias,
Ya iba voçeando las sus derechurias,
Concludia los maestros, solvia las profeçias,
Non osaban ante él deçir sobejanias.

43. Quando vino el tiempo de complida edat,



Reçibió el baptismo con grant humildat,
Non porque fuesse en elli ninguna suçiedat,
Mas que prisiese el agua de tal actoridat.

44. San Ioan el Baptista quandól vio venir,
Mostróle con su dedo et empezó de decir:
Aquel cordero debe el mundo redemir,
Lo que debia él dar, viene de mi a reçebir.

45. El baptismo passado, la quarentena tovo,
Temiase del diablo, en assecho li sovo,
Al quarenteno dia la carne fambre ovo,
Quando entendió la fambre, el diablo descróvo.

46. El diablo andaba por ferse dél seguro:
Mas lo que él buscaba paroseli en duro,
Assaz fizo ensayos, mas non falsó el muro,
Cuydo ser artero, probós por fadeduro.

47. Aquella temptaçion ovonos grant provecho,
Alli fuemos vengados del primero despecho,
Et malo fue vençido por el su mismo fecho,



Iba tu fijo, madre, abiendo su derecho.

48. Despues salió al mundo, fizose conoscer,
Del agua fizo vino, el pan fizo provesçer,
Castigaba el pueblo, oianlo volenter,
Bien sopo al mensage de Iohan responder.

49. Descojo sus vasallos de los de vil manera,
Non quiso de los altos o la soberbia era,
Mostrólis pater noster, metiolos en carrera,
Del perdon del xpiano liçençia dió larguera.

50. Mucho fezo et dixo, mas con todo lo al
Mandó çebar al pobre et render bien por mal:
Cambió el nombre a Simon et fizol maioral,
Non negó su tributo al sennor terrenal.

51. Delante tres de los suyos mostró su claredat,
Que creyesen commo era en él divinidat,
Testigos li vinieron omnes de poridat,
Peidro era un poco mas con gran piedat.



52. Oyó a la cananea, salvó la condempnada,
La que por adulterio de morir fue iuzgada:
La peccadriz devota non fue dél repoyada,
Resuçitó tres muertos con el de su posada.

53. Las sus grandes merçedes qui las podría
contar?
Madre, serie follia en solo lo asmar:
Pavor me va tomando desti logar pasar ,
Ca las falas del omne seran a porfazar.

54. El sesto dia ante que tomase la pasion
En la sancta çiudat entró con proçesion:
Los ninnos empos elli clamando salvaçion
Ivan prenunçiando la gran resurrecçion.

55. El dia de la Paschua caudal yba veniendo,
El preçio del tu fijo sobre todos subiendo,
Fuerte yba la invidia los sabios corrompiendo,
Fueron conseio malo commo malos prendien-
do.



56. Çelebró la gent la Pascha, çenó con sus
amigos,
Fizo decretos nuevos, destaio los antigos,
Los que tenia por hermanos, salieronle ene-
migos,
Cada unos quales fueron los fechos son testi-
gos.

57. Estando a la çena fizo su testamiento,
En el pan, en el vino fizo grant sacramiento,
Pusonos de su muerte un fuerte remembra-
miento,
Desí labó los piedes, dió nuevo mandamiento.

58. Quando fue todo el misterio de la çena
complido
La trayçion fue fecha, el pueblo fue movido:
Judas fue el cabdillo que lo avia vendido,
Al que mas li valiera que non fuesse nasçido.

59. Diolis un mal espanto a la hora del pren-
der,



Porque la virtut podemos entender,
Que bien se podia dellos sin arma defender;
Mas quiso de su grado a la pasion render.

60. Solo que lis disso yo so el que buscades,
Amorteçidos caieron commo de golpes gran-
des:
Consintiolis en cabo complir sus voluntades,
Fueron manifestadas las malas poridades.

61. Jhesu Xpo fue preso quando e commo el
quiso,
Judas fue de la vendida que fiçiera repiso,
Tornolis al conçejo los dineros que priso,
Enfogosse con su mano, e murió por mal riso.

62. El Sennor en todo esto fuerte-mente fue
atado,
Fuyeron los disçipulos, ansi fue profetado,
El mal non mereçiendo, de muerte fue juzga-
do,
Membrol maguer de Peydro que lo avia ne-



gado.

63. Ataronli las manos, de azotes lo batieron,
De testimonios malos sobre él muchos pusie-
ron,
A elli repoyaron, a Baraban pidieron,
Agora se lo veen que mal cambio fiçieron.

64. Pilato desti captivo fue mucho embargado,
Segun que él diçia, quitarse ya dél de grado,
Resçibieron los judios sobre si el peccado,
Non se prendran a las barbas nunca dessi
mercado.

65. Alli falsó iustiçia, fundiose la verdat,
Ovieron el poder tuerto e falsedat,
Sobre él fiçieron todos los malos hermandat,
Por ende lloró ante él sobre la çibdat.

66. Viernes fue aquel día, siempre será nom-
brado,
En tal mesmo día fue Adan engannado,



Fue por salvar el mundo Thu Xpo cruçificado,
Çerca de él dos ladrones del un el otro lado.

67. Los oios ovo presos e la faz bien maiada,
La cabeza de espinas agudas coronada,
Por çeptro le dieron verga flaca e muy delga-
da,
Querrían quanto podiessen darli muerte de-
sonrrada.

68. Non fueron por todo esto los malos entre-
gados,
Ca aun sobre estaban nuestros graves pecca-
dos,
Parabanse delante los ynojos fincados,
Ave rex, li diçian desleales probados.

69. La su grant paçiencia callar non la debe-
mos,
Ca toda su façienda por exiemplo la avemos,
Suffrió dichos e fechos por onde nos apren-
demos



Commo él non refertó, que nos non referte-
mos.

70. Madre, la su dolor a ti mal quebrantaba,
El 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.

71. Entre todas las cuytas a ti non olbidó,
El dicho de las bodas ay te lo recordó,
Al que elli mas amaba, a este te acomendó,
Bien fuste acomendada, mas él bien te guardó.

72. Estando en la cruz dixo que sed abia,
Nuestro bien deseaba, por esso lo deçia;
La compannuela falsa que çerca li sedia,
Diol beber tan amargo que peor non podría.

73. En todos los sus miembros quiso sofrir
passion,
Si non irían los nuestros todos en perdiçion :
Sennor que por vasallos façe tal satifaçion,



Debria ser servido con grant devoçion.

74. La mas principal cosa aun es de deçir:
De lo que quiso, madre, el tu fijo sofrir
Por recobrar la vida e 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 e el sol oscurado:
De mal fue quito Dimas, Gestas fue con-
dempnado:
Mal estaba, sennor, el tu corazon quebranta-
do!

76. Las piedras maguer duras con su duelo
quebraron,
De los sanctos defuntos muchos resuçitaron,
Algunos connuvieron que fijo de Dios mata-
ron,
Iudios malastrugos en nada nos fincaron.



77. Aun fizo mas la gente descreída,
En el diestro costado diol una grant ferida,
Manó ende sangre e agua, salut de nos e vida,
Por ende sancta Yglesia del muesso fue guari-
da.

78. Lo que mucho dubdaba en ello so venido,
En el porfazo malo que temía caído,
Veo por las mis culpas mi sennor mal traido,
Veol por mi morir que yo non fuesse perdido.

79. Commo sere sin porfazo mezquino pecca-
dor
Quando veo por mi muerto tan grant empera-
rador?
De çielo et de tierra esti fue Criador,
De los quatro elementos sabio ordenador.

80. En el día primero esti fizo la lumbre,
Puso entre las aguas el otro firmedumbre,
El terçero plegó los mares, hi fizo la undum-
bre,



Agora veol muerto con toda mansedumbre.

81. Desi al quarto dia por solo su mandado,
De luminarias nuevas el çielo fue poblado,
En el quinto las aves fizo e el pescado,
Agora veol muerto e por el mi peccado.

82. Al sexto fizo omne prinçipal criatura,
Et fizo otras bestias diversas por natura,
Folgó al dia septimo, mas non por cansadura,
Piende en cruz agora et por la mi locura.

83. Los omnes que avia fechos pusolos en su
huerto,
Mostrolis toda cosa commo non cadrian en
tuerto,
Mal li obedesçieron, saliolis a mal puerto,
Por desfer esa culpa en cruz lo veo muerto.

84. El pueblo fue creçiendo et fue desorde-
nando,
Labró Noe el archa que se fuessen castigando,



En cabo vengosse dellos Noe con siete sal-
vando,
Por mi murió en cabo muchas penas levando.

85. Otras façiendas fizo destas mucho mayo-
res,
Quando non me atrevo a essas, digome destas
menores,
Este compuso el archo de diversas colores,
Agora por mi vida suffre grandes dolores.

86. Abraham dió victoria e demostrol creen-
çia,
Sacó los sos de Egipto con muy grant poten-
çia,
A David donó regno, al fijo potençia.
Agora resçibió muerte, e por la mi fallençia.

87. Dió ley a judios, en ella diez mandados,
Los quales serán oy commo creo contados:
Otros decretos ovo a esos acostados,
El actor de todo esto lazra por mis peccados.



88. Mandó creer un Dios en el primer manda-
do,
Pecado de blasfemia en el otro fue vedado:
El terçero el sabbado mandó que fuese curia-
do,
Agora por mis peccados veolo cruçificado.

89. Al quarto, los parientes mandó mucho on-
rrar,
Sobre todo el quinto viedanos él matar:
Al sexto, quita el forniçio, el septimo vieda el
furtar ,
El que manda todo esto por mi le veo lazrar.

90. Vedar falso testimonio el octavo contiende,
El nono en cubdiçia mala quitar entiende,
El lecho del veçino el deçeno defiende.
Dios por que todo vino, por mi en la cruz
piende.

91. Este libró a David del osso e del leon,



Mató al filisteo un soberbio varon,
Por esti fue Judea quita de Babilon,
Desose matar agora por dar a mi perdón.

92. Esti salvó Susana del crimen que sabedes,
Los tres ninnos del fuego, en esto non dubde-
des:
Sobre los machaveos fezo grandes merçedes,
Por nos murió agora en cnuz commo veedes.

93. Quanto en todo el mundo podria seer as-
mado
Lo que saber podemos et lo que es çelado,
Todo por esto fue fecho, fuera sea peccado:
Agora por mis debdos veo a él prendado.

94. En grant verguenza yago mezquino pec-
cador,
Quando veo por mal siervo muerto tan buen
sennor
Yo falsé .su mandado, él muere por mi amor,
En grant verguenza yago mezquino peccador.



95. Sennor bien sé que vives maguer muerto
te veo:
Maguer muerto, que vives firme-mente lo
creo:
Tu mueres que yo viva, en esto firme seo,
La tu resurection yo mucho la deseo.

96. Todas estas mezquindades que te veo so-
frir ,
A Isayas creo que las oy deçir:
Quando lloró Iheremias esto vedia venir:
Sennor seas loado porque quisiste morir!

97. Si tu nunca morieses vivir yo non podria,
Si tu mal non sofriesses yo de bien non sabria,
Si tu non deçendiesses yo nunqua non subria:
Loado seas Xpo, et tu virgo Maria!

98. Sennor bien lo otorgo lo que tu me façeris-
te,
Que por mi feçiste tanto que mas fer non de-



biste,
Sennor mercé te pido de que tanto feçiste,
Que me non aborrescas quando tant me qui-
siste.

99. Tornemos a la estoria et non la postpon-
gamos,
Sigamos la carrera commo la empezamos.
Adoremos la cruz et en Xpo creamos,
que la resurreçion digna-mente veamos.

100. Joseph pidió el cuerpo et ovolo otorgado,
Mas non el que contigo fue, madre, desposa-
do,
Metiol en un sepulcro que nunca fue usado,
Para si lo fiçiera, mas fue bien empleado.

101. Dos cosas que omne non las podria con-
tar,
Quant grant tesoro siede en tan poco logar,
Et quant grande fue la cuita, madre, del tu pe-
sar,



Non es estas dos cosas qui las podies contar.

102. La virtud desti muerto en vagar non es-
taba,
Quebrantó los infiernos lo que él cobdiçiaba,
Sacó dende a sus amigos siempre eso buscaba,
En tierra de tristiçia tan grant gozo andaba.

103. Cambiemos la materia, en otro son can-
temos,
Oyremos tales nuevas con que nos gozare-
mos,
Resuçitó don Xpo, mas la hora non sabemos,
Domingo fue de mannana segunt lo que lee-
mos.

104. El dia del domingo dia es consagrado,
De muchos privilegios es privilegiado,
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 çielo con la tierra tal dia fue formado,
Este fue ante dellos, otro es fecho e alumbra-
do,
Vaia dormir el sabbado ca ya perdió el fado.

106. Mucho fue el domingo de don Xpo ama-
do,
Ca quiso en domingo seer resuçitado.
Guardemos el domingo commo nos es man-
dado,
Et siguamos el curso commo es destaiado.

107. Visitó sus amigos, Dios tan grant alegría!
Dos soles, Deo graçias, nasçieron aquel día,
Mal grado aya toda la mala confradia:
Resuçitó don Xpo: Dios, qué grant alegría!

108. Unas buenas mugeres del sepulcro vinie-
ron,
Estas nuevas tan buenas ellas nos las dixieron,
Cataron el sepulcro, la mortaia vidieron,



Saludes espeçiales a Peydro traxieron.

109. A la muger en esto grant graçia li acróvo,
Todo lo a meiorado el tuerto que nos tovo,
En esto con lo al grant privilegio ovo,
Por mugieres al mundo grant alegría crovo.

110. Si por mugier fuemos e por fuste perdi-
dos,
Por muger e por fuste somos ia redemidos;
Por essos mismos grados que fuemos confon-
didos,
Somos en los solares antígos revestidos.

111. Madre, el tu linage mucho es enalzado,
Si Eva falta fizo, tu lo as adobado,
Bien paresçe que don Xpo fue vuestro aboga-
do,
Por tí es tu linage, sennora desreptado.

112. Alegrate sennora que alegrar te debes,
Ca buenas nuevas corren e nuevo tiempo ve-



des,
Lo que speresti siempre, sennora, ya vedes,
Alegrate sennora que alegrarte debes.

113. A los sus peccadores grant esfuerzo nos
dió,
Quando perdonó a Peydro luego que se re-
pendió,
Mostronos en aquesto quel nunca repovó
A ningun peccador si merçed li pidió.

114. Las guarduas quel sepulcro encomienda
ovieron,
Falsaron sin mesura por aber que lis dieron:
Dixieron: nos dormiendo, sus disçipulos vi-
nieron,
Furtaronnos el cuerpo, a i ubre lo pusieron.

115. Qui vio testimonio nunca tan sin color?
Dormiendo quien podria veer el furtador?
Dotorgar nol veyendo debian aver pavor,
Tales testes confusos sean del Criador.



116. Respondan a aquesto si diçen que le fur-
taron,
La mortaia con elli commo non la levaron?
Dirán, vagar ovieron, por ende la dexaron:
Mienten, que tal vagar ladrones non amaron.

117. Dexemosnos de aquesto, de lo meior di-
gamos,
Resusçitó don Xpo, de firmes lo creamos,
Apareçió a Peydro commo escrípto trovamos,
Resusçitó don Xpo en buena nos levamos.

118. Quando él resusçító todos resusçítamos,
Saliemos de prision, enguedat recobramos;
A la virgo María todos graçias rendamos,
Porque los peccadores tan grant merçet ga-
namos.

119. Una cosa leemos que non es de olbidar,
Porque en tu fijo debemos bien fiar,
Todos sus adversarios quel buscaron pesar,



En mala fin ovieron en cabo a finar.

120. Herodes el primero que por su mal nas-
çió
Ya avemos oydo de qual muerte murió;
Judas mala fin fizo, ca tal la mereçio:
Fue de buena ventura qui en él bien creyó.

121. Herodes el segundo del angel fue ferido,
A cabo de pocos dias murió todo podrido:
Por sí se mató Pilato ca era enloquido,
Por tal pasaron todos commo avedes oydo.

122. Los judios en dia de Pascua baraiaron,
Treinta mil hi muieron, entre sí se mataron,
Las remasaias dellos que dende escaparon,
Los principes romanos las desradigaron.

123. Titus, el otro Vespasianus con ellos lid
ovieron,
Onçe veçes çien milia judios y murieron,
Su muerte non vos duela, ca bien la meresçie-



ron,
Todos nos lo cobramos el bien que ellos per-
dieron.

124. El termino cumplido de la resurection
Ante que vinies la hora de la asçensión,
Diez veçes apareçió a la cnazon,
Cuento podemos dar de todos a razon.

125. La sancta Magdalena fue desto empri-
mada
Ouando ante el sepulcro estaba desarrada,
Paresçio a dos fembras la segunda vegada,
Del sancto monumento quando façian torna-
da.

126. Do que fue a Sant Peydro pareçió la ter-
çera,
La quarta ad Emaus a los que yban carrera,
La quinta en la casa quando Thomas y non
era,
Con Thomas fue la sexta la que nos fue prode-



ra.

127. La septima sobrel mar do los siete pesca-
ban,
En el monte la octava donde todos le spera-
ban,
La nona a los onçe quando a comer estaban,
La deçima quando al çielo subiendo lo mira-
ban.

128. Madre, diez dias en este medio corrieron,
Las nuevas poco a poco por las tierras salie-
ron,
Creyeron la verdat los que seso ovieron,
Doblaron su peccado los que la non creyeron.

129. Fueron los cardenales en la fe confimla-
dos,
Que farian o que non, fueron bien castigados,
Fueron a Sancto 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 commo hermanos, diólis grant va-
lia,
Entendia sobre todos en ti, virgo Maria.

131. A toda criatura mandó que predicasen,
Demostrolis la forma con la qual bapteassen.
Mandó de la çiudat que se non derramassen,
El prometido dono que y lo esperassen.

132. Acomendó al padre su companna cabosa,
Diolis la bendiçion con su mano gloriosa,
Tornóse allá donde vino con su carne preçio-
sa.
Toda la corte del çielo fue con elli gozosa.

133. Fueron a poca hora dos omnes y venidos.
Angeles de Dios eran, vestian albos vestidos,
Dixieron: en que estades varones entendidos?
Assi verná commo sube, desto seed creydos.



134. Levó muchos cativos por darlis enguedat,
David diçe en su Salmo desta captividat:
Grant merçet nos acróvo e muy grant digni-
dat,
Siede nuestra natura cabo la magestat.

135. Dubdar podriamos çertas, si debiessemos
dubdar
Si nos podria don Xpo maior piadat far:
Buen sennor por mal siervo dexose en crux
martar
Despues pusolo consigo et fizolo regnar.

136. Quando fueron aquesto los angeles can-
tando,
Vidieron sobre sí estar el nuestro vando,
Commo de cosa nueva fueronse espantando,
Desende adelante fueronnos mas dubdando.

137. Sennora bendicta, en buen punto fuiste
nada,
Que pariste tal cosa que es tan exaltada,



Disti en hora buena a Mexia posada,
Por ende te diçen todas las gentes bien auza-
da.

138. La companna de Xpo triste et dessarrada,
Fizo contigo, madre, a la çiudad tomada,
La virtut esperaban que lis fue otorgada,
A qual sennor servieron ovieron tal soldada.

139. Un sermon fizo Peydro commo omne
acordado.
Que el logar de Iudas non fincase menguado,
Cobró commo fue ante de David profetado,
Que reçebiesse otro mejor el obispado.

140. En embargo un poco sobre esto sedian,
De dos que se pagaban dubdaban qual toma-
rían,
Pusieronlo en Dios, mejor fer non podrían,
Que qual él mandasse, ellos essi querrian.

141. Ellos bien lo fiçieron, él bien lo reçibló,



Ellos bien lo rogaron, él bien los oyó,
La suerte commo a él plogo en Mathias cayó,
Alli cumplió cuento onde Iudas salió.

142. El logar nos lo manda, callar non lo po-
demos,
En la costumbre vieia qual en la ley leemos,
Non vos faga enojo maguera que tardemos,
Ca esto por aquello meior lo entendremos.

143. El cuento septenario es de grant santidad,
Ovo sus meiorias siempre de antiguadat,
Diol por significanza Dios tal auctoridat,
Ca es cuento cumplido de grant entegredat.

144. Quiso por si mismo Dios este cuento sa-
grar
Quando al dia septimo liplógo del folgar ,
Siete veçes al dia se quier de nos loar,
Mandó por siete dias todo el mundo andar.

145. Debdo que debiese omne en la ley fue



dado,
Que en el anno septimo non fuesse demanda-
do,
Nin cativo nin siervo seria apremiado,
Pasta que fuesse todo aquel anno pasado.

146. Demas labor ninguna en elli non façian,
Ca quanto abian menester al sexto lo cogian,
En octavo fallençia ninguna non sufrian,
Ca semiente et conducho del sexto lo abian.

147. Acabo de çincuenta vinia maior perdon,
Era todo cativo quito de la presion,
Judea en tal anno salió de Babilon,
En el tiempo de Çiro un loado varon.

148. Los debdos eran sueltos, nunca serian
pedidos,
Eran los desterrados a la tierra venidos.
Los enemigos todos y eran acogidos,
Los traspassados tuertos non serian facéridos.



149. 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.

150. Solas siete cosas pide la oraçion mayor,
Siete dones a el Spiritu de nuestro sennor:
Por essa reverençia mandó el Criador.
Que fuese el dia septimo tenido en honor.

151. Los fijos de Ysrael quando de Egipto sa-
lieron,
Acabo de siete semanas la ley reçebieron,
Pero la su figura nunca la entendieron,
Commo paia en agua adessuso andidieron.

152. Avia derecha-mente tanto tiempo passa-
do,
Desque el campo ovo don Xpo arrancado,
Doncas aquelli era el dia sennalado,
Quando avia el Spiritu a seer embiado.



153. Para el Spiritu Sancto tal cosa convenia,
Por los siete sanctos dones que consigo traya:
Cosa tan con recabdo qui la ordenaria,
Si non tu fijo, madre, por qui todo venía?

154. Estaban los disçiplos en uno allegados,
Commo los avia don Xpo, quando se yba, cas-
tigados,
Por resçebir la graçia estaban aparejados,
A ti estaban todos, sennora, acostados.

155. Según que leemos terçia podria seer,
Por la hora debemos la persona creer,
Oyeron un sonido del çielo desçender,
Vinia el Spiritu Sancto con muy grant poder.

156. La casa do estaban toda fue alumbrada,
La lumbre commo lenguas paresçió derrama-
da;
Fue en cada uno dellos la graçia embiada,
Nunca fue en esti mundo casa meior poblada.



157. Fueron en sapiençia fuerte-mente embe-
bidos,
Fablaban los lenguajes que non avian oydos,
Predicaban la fe a guisa de fardidos:
Non temian amenazas, tanto eran ençendidos.

158. Judea siempre mala por beudos los tenia,
Ca poco li membraba lo que Iohel diçia,
Peydro con sus escriptos contra ella vinia,
Judea contra Peydro contrastar non podia.

159. Gentes de todo el mundo ay eran allega-
das,
Façianse destos omnes todas marabilladas,
Fablaban todas lenguas, tenianlas decoradas,
Navaias semeiaban a la hora amoladas.

160. Acróvolis esfuerzo, todo miedo perdie-
ron,
Cada uno por su parte a las tierras salieron,
Nueva ley predicaron, el mundo conquisie-
ron,



Quequiera qui lis vino de grado lo suffrieron.

161. Quanto fue el esfuerzo en Peydro se pro-
baba,
El que por la voz ante de la fembra negaba,
Después delante Nero aosadas fablaba,
Todas sus amenazas un pan non gelas preçia-
ba.

162. Doçe varones fueron los priviligiados.
Los que apostolos son de Christo clamados;
Mas quatro solos fueron de todos apartados,
Por qui los Evangelios fueron manifestados.

163. Johanes e Matheo fueron los delanteros,
Despues Lochas e Marco vinieron postrime-
ros,
Todos en corazon ovieron commo leales obre-
ros,
El sennor de la vinna diolís buenos dineros.

164. Matheo empezó en la Encarnaçion,



Pintanlo commo faz domne, por tal entençion,
Luchas a faz de buey, ca diçe de la Pasion,
Commo se fezo tu fijo, sennora, oblacion.

165. Marcho diçe sobre todos de la Resurrec-
tion,
Por esa fortaleza rinne commo leon:
Juhan en Trinidat empieza su lection.
Por esso tomó de aguila sotil comparaçion.

166. Acordemosnos todos, sennores e herma-
nos,
A aquestos varones tendamos nuestras ma-
nos,
Roguemoslos que sean nuestros entremeanos,
Que non nos empezcan nuestros fechos livia-
nos.

167. Estos tienen las llaves de abrir e çerrar,
Estos an el poder de solver e ligar,
Menester nos a, sennores, su merçed recadar,
Que non nos desconoscan a la hora de entrar.



168. Toda sancta iglesia aqui ovo comienzo,
Daquende ovo forma e todo ordenamiento,
Mas fue tu fijo, madre, piedra de fundamien-
to,
Sobre él fue levantado todo el fraguamiento.

169. Otro grant privilegio aven estos varones,
El dia del juicio juzgarán las razones,
Ellos con el tu fijo partirán los gualardones,
Destaiarse an por siempre iamas las petiçio-
nes.

170. Alli vememos todos en complida edat,
Alli verná tu fijo con la su magestat,
Alli verná la cruz e la humanidat,
Alli se partirá por siempre mentira de verdat.

171. Todos buenos e malos alli serán llegados,
Los buenos de los malos bien serán apartados,
Los corazones de cada uno serán manifesta-
dos,



Justos e pecadores serán embergonzados.

172. Mostrarnos ha don Xpo todas sus feridas,
Las quales por nos ovo en la cruz resçebidas:
Todas las negligençias y serán façeridas,
Serán las elemosinas de los buenos gradidas.

173. En sobeio porfazo nos somos a veer,
Quando veremos la sangre de las plagas co-
rrer,
Veremos las vertudes de los çielos tremer,
Debiamos bien agora aquel dia temer .

174. Debiamos agora bien aquel dia dubdar .
Aguysar nuestras cosas quando avemos va-
gar,
Confesar los pecados, penitençias tomar ,
Del mal nos departiendo en bien perseverar.

175. Combidará los iustos Dios por regnar
consigo,
Desechará la paia, levarse a el trigo,



Enviará los malos con el mal enemigo,
De cuya mano curie Dios a todo mi amigo.

176. Yo commo parezré peccador en esse dia,
Que siempre fiçi e dixi vanidat e folia?
De bien nin dixi nin fiçi un dinero valia,
Mezquino peccador, qui faré aquel dia?

177.Oy mal Evangelios, amé siempre locura;
En los viçios carnales entendí sin mesura,
De partirme del mal nunca non ovi cura:
Mezquino commo yré ante la su catadura?

178. Guardé commo desleal la promesa jura-
da,
La que quando el baptismo resçebi, oví dada,
Siempre meti en punna en la cosa vedada,
Mezquino non ponia mientes en tal çelada.

179. Quando vedia las cosas del mundo flore-
çer,
E la su vana gloria en él resplandeçer ,



Parientes e 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 alli me remembraban,
Mezquino peccador tan mal me engannaban.

181.Quardemosnos de enganno, amigos e
sennores,
Ca aquellos porfazos y aquellos pavores,
De ]0 que vos oydes muc'ho serán mayores,
Los viçios desti mundo tornarse an en dolo-
res.

182. Una cosa nos debe los corazones que-
brantar,
Onde los peccadores se deben espantar,
Los que fueren esse dia iuzgados de lazrar,
Abrán con el diab]o siempre a aturar.



183. El poder del diablo por siempre yazrán,
Muchas serán las penas, nunca cabo abrán,
Siempre iran cresçiendo, nunca descreçerán,
Serán bien venturados los que las fuyrán.

184. Maguera se repiendan non lis abrá pro-
vecho,
Abrán de si mesmos yra grande e despecho,
Verán Dios de los maos commo prende dere-
cho,
Segarán tales mieses qual fiçieron el barbecho.

185. Dirán unos a otros: mezquinos que fare-
mos?
Aqui yazremos siempre, nunca de aqui sal-
dremos
Que clamemos merçed oydos non seremos:
Que faremos mezquinos? siempre en muerte
vivremos.

186. Respondra el diablo: tardi vos acordastes,
Quando poder aviades esto non lo asmastes,



Yo esto prometia quando mios vos tomastes,
Agora reçebit lo que estonçe ganastes.

187.Amigos, mi entre somos aquí, mientes
metamos,
Al mortal enemigo en nada nol creamos,
Çefrenemos la carne, al Criador sirvamos,
Por cuerpos mal aventurados las almas non
perdamos.

188. Ey sopiesemos los bienes que Dios nos
tiene alzados,
entonçe conoçeriamos commo somos engana-
dos:
Non podrian ser dichos nin ser por pensados,
Mas valen que imperios, mas valen que reg-
nados.

189.Qual bien seria tan grande commo la cara
suya veer,
Commo naçe el fijo del padre entender
O commo salle el Spiritu de entre ambos sa-



ber,
O commo son un Dios todos tres connosçer?

190.Esta es la verdat e bien se que non miento,
Todos tres son eguales e sin empezamiento,
Una es la natura, non a departimiento,
De la sancta credençia este es el çimiento.

191.Non es nuestro deçir quales son sus ri-
quezas,
Oro nin plata nada non son contra las sus ab-
tezas,
Siempre de sus thesoros de nuevas estranne-
zas,
Non seria asmado quantas son sus noblezas.

192.Vida da que non fin, e salut perdurable,
Claridad maior de sol, firme paz e estable,
Ligereza mas de viento, sotileza mirable,
Tal regno de tan buen reyes mucho deseable.

193.Aqui acaba todo que mucho vos digamos,



A Dios nos acomendemos, del diablo fuya-
mos,
Aqui lo delibremos, aunque alla vayamos,
En consimiento del malo por nada non caya-
mos.

194.Creamoslo de firmes lo que oydo avemos,
Todo esto es creençia, en dubdar pecaremos:
Si esto non credieremos salvarnos non po-
dremos,
El miedo del judiçio nunca lo olvidemos.

195. En cabo consiment nos ave a prestar,
Ca ningun nuestro buen fecho non nos podrie
salvar,
Maguera bien façiendo nos conviene finar,
Ca la merçed del fecho se quiere dirivar.

196. La maior esperanza nos en Dios la tene-
mos;
Pero en ti, sennora, grant feduza avemos,
Ca todo nuestro esfuerzo nos en ti lo pone-



mos:
Sennora, tu nos uvia ante que periglemos.

197. Poi ende eres dicha tu estrella de mar,
Por que en tal periglo nos aves a uviar,
Por el tu guyonage avemos arrivar,
Et de aquellas ondas tan fuertes escapar.

198. En la venida, madre, que fiçiemos prime-
ra,
Por onde la salut vino, tu 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,
Tu fuisti reliquiario pleno de sanctidat,
La tu merced spera toda la christiandat,
Ca por ti commo cree, ganara sa]vedat.

200. Qui en ti entendió, nunca fue engannado;
Quanto en ti metió, bien lo cogió doblado;
Bien lo sabe Teofilo el que fue renegado,



Ca por tu guyonage fue, madre, revocado.

201. Maria la egiptiana peccadora sin mesura
Fue reconçiliada ante la tu figura:
En ti trovó conseio de toda su rencura,
Tu li subreleveste toda su fiadura.

202. Grande es la tu merçed, e la tu potengia,
Preçioso el tu nombre firme tu querençia,
Honrrosse don Ildefonso por la tu atenençia,
Nuçio a Iuliano la tu desavenençia.

203. Destos tales exiemplos e de otros mas
granados
Çient mil e otros tantos serían en diezmo
echados:
Tantos son que por omne nunca serian conta-
dos:
Grant pro nos ave esso contra nuestros pecca-
dos!

204. Dulçe es el tu nombre, dulçe toda tu cosa:



Salió quando tu naçiste de la spina rosa:
Tu abriste los misterios commo natural cosa,
A ti reçebió don Xpo para ser su esposa.

205. Ante la tu beltat non an preçio las flores,
Ca tal fue el maestro que echó las colores:
Nobles son las fechuras, las virtudes meiores,
Ondeie laudan tanto los tus entendedores.

206. Toda tu cosa, madre, es tan bien adona-
da,
Que quien en tu solaz entra una vegada
Siempre toda su cosa es mejor allinada,
Del diablo en cabo el alma emparada.

207. Madre, la tu memoria e la tu men~ion
Sabor façe en oreias, dulzor en corazon,
Mucho plaçe al alma quando oye tu sermon,
Puso Dios en ti, madre, complida bendiçion.

208. De todas las bondades fuisti, madre,
cumplida,



Fuisti de Sancto Spiritu larga-mente embebi-
da,
Pariste e mamantesti, et non fuisti corrompi-
da;
Porque non crede esto es ludea perdida.

209. En el vidrio podria asmar esta razon,
Commo lo pasa el rayo del sol sin lesion;
Tu asi engendreste sin nulla corruption,
Commo si te passasses por una vision.

210. El cristal, non es dubda, frio es por natu-
ra;
Pero veemos ende salir la calentura:
Pues quando Dios quisiesse non era desmesu-
ra
Que tu, seyendo virgo oviesses criatura.

211. Podemos dar a esto otra razon ,çertera,
Probar lo que deçimos que es cosa verdadera,
Estrella echa rayo et remanesçe qual era:
Tu engendresti virgo de essa mesma manera.



212. Diga, si non se tiene desto por entregada,
Commo passó don Abacuc la puerta ençerra-
da?
La flama a los ninnos commo fue tan tempra-
da?
O despruebe, o crea, o diga non sé nada.

213. Quanto de ti deçirnos, todo lo otorgamos:
Madre fuisti e virgo, en esto non dubdamos:
Sennora bendicta, a ti nos aclamamos,
Ca tal entremediana ninguna non trobamos.

214. Ruega a tu fijo, madre, por los tus pecca-
dores,
Fijo lo as e padre, oyrá los clamores:
Madre te a e fija, querrá ter tus sabores:
Defiendenos, sennora, de los malos sudores.

215. La paz e la salut por ti fue reformada,
Toda la vieia sanna por ti fue perdonada;
Acórrinos, sennora, sey nuestra pagada,



Ca yaçe en grant peligro la nuestra cabalgada.

216. Por ti salió el pueblo de la premia mortal,
Por ti fue restaurada la mengua çelestial,
Real es con tus cossas, e tu mesma real,
ande diçe el scripto que non oviste egual.

217. Es otro privilegio, por uso lo sabemos,
A ti Corre la lengua quando cuyta avemos,
Tu ante estás presta que nos te demandemos,
Muchas veçes cadriamos que por ti non cae-
mos.

218. Varones e mugeres por madre te catamos,
Tu nos guya, sennora, commo tus fijos sea-
mos,
Peccadores y justos tu merçed speramos,
Façernos a Dios la suya por ti, commo fIarnos.

219. Angeles e archangeles, tronos e seniores.
Apostolos e martires, justos e confesores
Con estolas e manipulos cantan a ti loores,



Los que mas se estudian tienense por meiores.

220. A ti siguen las virgines commo a su ma-
drona,
Glorifican et laudan todas la tu persona:
Reygna coronada de tan noble corona,
A ti façernos abogada, lo nuestro tu lo razona.

221. Razon façe e derecho qui te puede laudar;
Mas nos con grant peccado non lo podemos
far:
Emperadriz gloriosa denna a nos catar,
Que podamos tu gloria digna-mente cantar.

222. Et síguennos, sennora, grandes enemis-
tades,
Contra nos es el mundo con sus adversidades,
Ayudale el diablo con muchas falsedades,
Con ellos tiene la carne con falsas voluntades.

223. Entre tantos peligros qui podria guare-
cer?



Si nos non vales, madre, podemosnos perder:
Reygna de los çielos, piensesnos de acorrer,
En prunada nos tienen, cuydanse nos vender.

224. Non podria fuerza de omne fablar e co-
medir
De quant grandes donaires te quiso Dios ves-
tir:
Por ti quiso don Xpo su regno conquirir,
Onde angeles eomnes te aven a servir.

225. Tal es la tu materia, sennora, commo el
mar,
Todos tus deçidores an y que empozar:
Si deviesse el mundo çien et mil annos a durar
Non podrian lenguas de omnes el diezmo
acabar.

226. Sennora e reygna de tal auctoridat,
De los tus peccadores prendate piadat:
De essa tu misericordia des sobre la christian-
dat,



Ca Dios por el tu ruego façernos a caridat.

227. Acorri a los vivos, ruega por los passa-
dos,
Conforta los enfermos, converti los errados,
Conseia los mezquinos, visita los cuytados,
Conserva los pacificos, reforma los yrados.

228. Madre, contien las ordenes, salva las cier-
çias,
Alarga la credençia, defiende las monçias,
Siempre menester te avemos las noches e los
dias,
Ca nuestras voluntades de todo son bien va-
çias.

229. Esfuerza a los flacos, defiendi los valien-
tes,
Alivia los andantes, levanta los iaçientes,
Sostien a los estantes, despierta los donnien-
tes,
Ordena en cada uno las mannas convenientes.



230. Madre merçet te pido por mis atenedores,
Ruegote por mis amigos que siempre los
meiores,
Resçibi en tu encomienda parientes ,e senno-
res,
En ti nos entregamos todos los pecadores.

231.Por mi que sobre todos pequé, merçed te
pido,
Torna sobre mi, madre, non me eches en olvi-
do,
Trayme del peccado do yago embebido,
Preso so en Egipto, los viçios me an vendido.

232. Aun merçed te pido por el tu trobador,
Qui este romançe fizo, fue tu entendedor,
Seas contra tu fijo por elli rogador,
Rocabdali limosna en casa del Criador.

233. Ruega por la paz, madre, e por el tempo-
ral,



Acabdanos salut, e curianos de mal,
Guyanos en tal guysa por la vida mortal,
Commo en cabo ayamos el regno çelestial.



DEL SACRIFIÇIO DE LA MISSA

1. En el nomne del rey que regna  por natura,
Ques fin e comienzo de toda creatura,
Se guiarme quisiesse la su sancta mesura
En su honor querria fer una escriptura.



2. Del testamiento  vieio quiero luego fablar ,
E commo sacrificaban, e sobre qual altar,
Desent tornar al nuevo, por enc;ierto andar,
Acordarlos en uno, fazerlos saludar.

3. Quando corrie la ley de Moysén ganada.
Del çielo  de Dios misme escripta e notada,
Sobre altar de tierra, non de piedra labrada,
Fazie sos sacrifiçios la hebrea mesnada.

4. Quando por los sennores que el pueblo
mandaban,
Ouerien fer sacrifiçio, toro sacrificaban:
Por el pueblo menudo cabrones degolaban,
Carnero por el bispo, e los que ministraban.

5. Pero en los cabrones fazien departimiento,
Adoçien dos al tiemplo, avien tal mandamien-
to,
Degolaban el uno por fer su sagramiento,
Enviaban el otro a las sierras al viento.



6. La casa de los clerigos avien de aguardar
En qui estos ganados solien sacrificar:
Departiela un velo que solia y colgar
Entre la mayor casa e el sancto altar.

7. La casa ant el velo essa avien por choro,
Hy offreçien el cabron, e carnero  e toro,
Tórtolas e palombas, panes, plata e oro,
En la de tras el velo iazie otro thesoro.

8. En la primera casa sedie un candelero,
De oro puro era, non de otro madero,
Siete braços avie, quisque con su vasero,
Los sex eran de cuesta, el otro medianero.

9. Hy sedie una mesa de cobre bien labrada,
En ella XII, panes de farina brutada,
Non comie dellos otri sola una bocaça
Sinon los saçerdotes e la gent ordenada.

10. Mas de una semana los panes non dura-
ban,



Entrante de la otra otros panes cambiaban,
Los prestes estos panes por sanctos los cata-
ban,
La sammana passada luego los traslaudaban.

11. En la sancta casa, que tras el velo era,
Sedien grandes reliquias, cosa bien verdadera,
Un archa preçiosa de preçiosa madera.
Dentro ricas reliquias de preçiosa manera.

12. La archa toda era doro bien cubierta,
De oro bien labrada de mano bien dispierta,
Tabla tenie de suso, non estaba abierta,
Tabla maravilosa, non de obra desierta.

13. Sedien sobre la tabla angeles traviesados,
Cubrien toda la archa, ca sedien desalados,
Dos eran ca non plus, sedien bien compassa-
dos,
Tenien un contra altro los rostros retornados.

14. Reliqario era esta archa nomnada,



De muy sanctas reliquias era muy bien pobla-
da,
Hi estaban las tablas en que la ley fue dada,
La verga de Aaron cosa muy sennalada.

15. Una olla de oro, non de tierra labrada
Plena de sancta manna del cielo embiada;
La que a los iudios daba Dios por çenada
En esta sancta archa estaba condesada.

16. En esta sancta castra que iazia  tras el pan-
no
Non entraba ninguno por puerta ni por can-
no,
Si non el su obispo una vez en el anno
Con sangre de vezerra, si non faria su danno.

17. Estos dos sanctuarios que avemos contado
Dizel al primero sancta, nomne usado:
Dizen sancta sanctorum al rancon apartado,
Que iazia tras el velo que estaba colgado.



18. Todas estas ofrendas, las aves e ganados
Traien significança de oscuros mandados:
Todos en Ihesu-Christo hi fueron acabados,
Que offreçió sue carne por los nuestros pec-
cados.

19. El cabron que mataba la gent saçerdotal,
Del significaba la su carne mortal:
El que vivo fincaba que non prendie nul mal,
La natura divina, la rayz spirital.

20. El corderuelo simple que non faze nul mal,
A Christo demostraba, ca él fue atal:
El novielo que fiere, faze colpe mortal,
Christo fue que destruxo  el principe infernal.

21. La palomba significa la su simpliçidat,
La tórtora es signo de la su castidat,
Los panes figuraban que él era verdat,
Carrera paz e vida e pan de caridat.

22. Todos los sacrifiçios los de la ley primera



Todos significan  la hostil verdadera:
Esta fue lhesu-christo que abrió la carrera
Porque tornar podamos a la sied cabdalera.

23. El nuestro saçerdot  quando la missa can-
ta,
E faze sacrifiçios sobre la mesa sancta,
Todo esto remiembra la hostia que quebranta,
Todo alli se cumpre e alli se callanta.

24. Siquier los sacrifiçios, sequier las prop-
hecias,
Lo que Daniel dixo, e qu Iheremias,
E lo que Abacuc, e lo que Ysayas,
Todo se ençierra en la cruz de Messias.

25. Quando vino Messias todo fue aquedado
Callaron los prophetas, el velo fue redrado,
Folgaron los cabrones, y el otro ganado,
El puso fin a todo lo que era passado.

26. Los que passados eran todos lo sospiraron,



Todos los sacrifiçios a él pronunçiaron,
Quando assomó a él, todos se remataron,
Deque él dixo fiat, pareçer non osaron.

27. El saçerdot legitimo que nunca descamina,
Fijo de alto rey e de alta reyna,
Vino de summo çelo en esta luz mezquina,
Sacrificó su cuerpo e rompió la

28. Deque sofrió don Christo la passion prop-
hetada,
Cumprió los sacrifiçios los de la ley passada,
Levantó la ley nueva, la vieia callantada,
La vieia so la nueva iaze encortinada.

29. Quando tornó al çielo ont era venido,
Dexó los sus apostolos buen conviento com-
plido,
Ordenaron eglesias do fuesse Dios servido,
Commo homnes perfectos de perfecto sentido.

30. Ordenaron obispos, otros prestes menores



Por servir los altares, solver los peccadores,
Rezar las matinadas antes de los alvores,
Cantar sobre los muertos obsequios e clamo-
res.

31. Las vestimentas limpias que visten los per-
lados,
Sequiere las que viesten los prestes ordena-
dos,
Aquessas representan de los tiempos passa-
dos,
E la carne de Christo bien limpia de peccados.

32. Quando el sancto preste assoma revestido,
Que exe del sagrario de logar escondido,
A don Christo significa que non fue entendi-
do,
Si non, no lo oviera el traydor vendido.

33. Quando fiere sus pechos clamase por cul-
pado,
Estonz mata las aves, degüella el ganado,



Quando faz penitençia commo le es mandado,
Iaz tras el sancta sanctorum tras el velo colga-
do.

34. El offiçio que luego comiençan los cantores
Demuestra los sospiros, la gloria los loores:
Los kiries las pregarias e los grandes clamores
Que fazien por don Christo los antiguos sen-
nores.

35. Quando diçe oremus esi sancto vicario
Estonz faz remembrançia del nobre ençensa-
río,
Con el que ençensaba todo el sanctuario,
Que daba mas dulz fumo que un dulz lectua-
rio.

36. Escripto  lo tenemos, e cosa es usada:
La buena oraçion ençienso es clamada:
David lo firma esto, la su bocca ondrada,
El que al philisteo dió la mala pedrada.



37. Mientre ley el preste la sancta leyçion,
Por muertos e por vivos el faz oraçion,
On deben rogar todos de coraçon
Que Dios a él oya la su petiçion.

38. La gloria in excelsis que el preste levanta
Luego en el comienzo quando la missa canta,
El ymno representa e la gloria tanta,
Qual la ovieron ellos por la Navidat sancta.

39. Quando cantan la missa en el sancto altar,
Sequiere leyenda, siquiere el signar,
Todo caye en Christo qui lo quiere cantar,
Ca él en su memoria lo mando todo far.

40. Desent leen la pístola, la oraçion complida,
Leenla alta-mientre por seer bien oyda,
Asientase el pueblo fata sea leyda,
Pasta que el diáchono la bendiçion pida.

41. Toda esa  leyenda, es sancto sermon
Es en significanca de la predicaçion



Que fazian los apostolos la primera sazon,
Quando los envió Christo semnar a bendiçion.

42. Luego que ha la pístola dicha et pistolero,
Recudele el coro a poco de migero;
El responso le dize, eres buen messagero,
Por seguir tu conseio so muy bien plazentero.

43. La laude es matheria e voz de alegria,
Hymno que en la alma pone plazenteria:
Por esso la pronunçia estonz la cleriçia,
Porque dize la pistola dichos de cortesia.
44. La prosa rinde graçias a Dios nuestro sen-
nor,
Al fiio de Maria del mundo Salvador,
Que por él 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 razon dulz e sabrosa,
Lo que dixo don Christo fijo de la gloriosa



Que nos salvó a todos con su sangne preçiosa.

46. Levantasse el pueblo cascun de su lugar,
Descubren sus cabezas por meyor escuchar,
Faz en cruz en sus fruentes con el dedo pulgar
En boca e en pechos, ca tres deben estar.

47. Debe todo christiano fazer estas sennales,
Demientre que las faze dezir palauras tales:
Tu Ihesu Nazareno que puedes e que vales
Rey de los iudios, salva tus fiuçiales.

48. Los que lo non entienden bien deben
preguntar
Porque cambia el clerico tan apriessa logar,
Anda destro siniestro en el sancto altar,
En cabo dó se sovo ali a de tornar.

49. Los iudios significa essa diestra partida,
A la que faz el clerigo la primera venida:
Essos tienen la ley dellos mal entendida,
Por esso 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 a los disçipulos dió signo speçial
Que non se acostassen a es hospital.

51. Quando non lo quisieron los diestros reçe-
bir,
Passó a los siniestros, fizolos convertir,
Oyeron evangelio que non solien oyr,
E ganaron la missa toda astal somir.

52. La gent de los iudios en ora mala nados
Repoyaron, a Christo por sus malos peccados,
Reçibieronlo moros, fueron bien venturados,
Essos andan por fijos, los otros por andados.

53. Lo que torna a diestro por la missa acabar
Muestra que quando fuere el mundo a finar
Entendran los iudios todo su mal estar,
Creeran en don Christo que los vino salvar.



54. Dicho el evangelio essa sancta razon,
Santiguanse los omnes todos quantos hy son:
Alçan suso las manos, dan a Dios bendiçion
Que sea biendicho siempre toda razon.
55. Fazen depues desto bien buena providen-
çia,
Cantan un rico canto, todo de la creençia,
Commo qui diz, oyemos Christo la tu senten-
çia:
Creemos bien en ella sin ninguna fallençia.

56. Esto es sine dubio cosa bien ordenada,
Oir primera-mientre la liçion consegrada,
Mostrarla con sus lenguas que es fe acabada,
Desen comprir la obra, offreçer la obrada.

57. Quando corrie la ley en el tiempo primero,
Quando sacrificaban, non offreçien dinero,
Mas o toro o aves, o cabron o carnero,
Pero fue ençerrado todo en un cordero.

58. Christo fue el cordero fijo de tal cordera,



Que nin pues nin ante non ovo compannera;
Es fue çerradura de la ley primera;
e ordenó la nueva firme e verdadera.

59. Mientre que la offrenda cantan los orde-
nados,
El preste revestido de los pannos sagrados
Offreçe en el altar los dones comendados,
El caliz e la hostia en logar de ganados.

60. Non lo cuide ninguno que lo faz sin razon
Quando echan la agua sobre la oblaçion,
Ca trae esta vuelta grant significaçion,
Qui assi non lo faze, faze mal ca bien non.

61. El vino significa a Dios nuestro Sennor,
La agua significa al pueblo pecador
Commo estas dos cosas tornan en un sabor,
Assi torna el omne con Dios en un amor.

62. Qui non quier volver el agua con el vino,
Parte de Dios al omne, fica pobre mesquino,



Faze muy grant peccado, pesar al Rey divino,
Qui por nos peccadores en la gloriosa vino.

63. Demas quando estaba en la cruz desbra-
çado,
Sangne ixio e agua del so diestro costado:
Qui partir los quisiesse farie desaguisado,
E non serie don Christo de tal fecho pagado.

64. Abrahan nuestro avuelo de ondrada me-
moria
Quando de la fazienda tornaba con victoria,
Ofreçie Melchissedech, commo diz la historia,
Pan e vino, e plógol mucho al Rey de gloria.

65. Offreçer pan e vino en el sancto altar
Offrenda es auténtica, non podrie meiorar:
Quando con sus disçipulos Christo quiso çe-
nar,
Con pan e vino solo los quiso comulgar.

66. El qui la hostia pone pora sacrificar,



En la siniestra parte la debe assentar,
El caliz a la diestra por meyor le membrar,
Que en el diestro lado fue el bon fontanar.

67. El cáliz offreçido, la hostia assentada,
Commo es de costumbre offreçer la mesnada,
Quisque lo que se treve, bodigo o oblada
O candela de çera offrenda muy ondrada.

68. Quando Salomon fizo el tiemplo consa-
grar,
Vinieron grandes gentes la festa çelebrar,
Dieron grandes offrendas, non serien de con-
tar,
Hi prisieron exiemplo de offreçer al altar.

69. El preste revestido de la ropa sagrada
Tornasse al altar, reza la voz cambiada,
De lo que diz, el pueblo non le entiende nada
Estalo  esperando fasta faga tornada.

70. Esta significançia vos querria dezir,



Razon es neçessaria, debedesla oyr,
Que se vos preguntaren sepades recodir,
A muchos buenos clerigos podades embair .

71. El jueves de la çena fecha la refecçion,
Fue el traydor falso bastir la trayçion.
Apartósse don Christo de la su criaçon,
Quanto echo de piedra fue fazer oraçion.

72. Fizo su oraçion derecha e complida
Tornó a su companna, fallóla adormida,
Dixole que velase, soviesse perçebida,
Que de temptaçion mala non fusse embaida.

73. Tres vezes fue orar por a ley complir,
Ca la ley mandaba tres ganados offrir,
Toro, cabron, cordero que non sabe rennir
La treble oraçion esto quiere dezir.

74. Oró el Sennor bueno de todo mal vazio
Por si e pur su pueblo e por el sennorio,
Por todos elli quisso pechar el telonio,



Ca todos los regaios manaban desse rio.

75. Tomó a sus discipulos que sedien en ardu-
ra,
Confortólos e dixoles, dormit, avet folgura,
Çerca viene la hora que la companna dura
Faran gran denodeo sobra grant desmesura.

76. La oracion que reza el preste calandiello,
A aquella significa que fizo el cabdielto,
Destaió el carnero, el cabron, el novielto,
De toda la ley vieia él çerró el portiello.

77. Quando dize per omnia con la voz cam-
biada
A christo representa quando fizo tomada,
Quando dormie Sant Pedro la mesa levanta-
da,
E amassaba Iudas la massa mal lebdada.

78. Otra cosa significa esta voz paladina,
Al obispo que exie detras essa cortina,



La que partie la casa, el bren de la farina,
E sparçie por todo sangne por mediçina.

79. Dales buen salispaçio, ca trahe buen man-
dado,
Diz Dominus vobiscum, sea vuestro pagado:
Dent diz sursum corda que le torne recabdo,
Que respuesta le dizen que non sea errado.

80. Recúdele el coro, nos esto respondemos,
Los cueres du tu diçes, nos alla los tenemos:
Diz el rendamus gratias a Dios en que cree-
mos:
Diz el coro, nos esso por mal non lo tenemos.

81. Desent ruega el preste a la cort çelestial,
Angeles e arcangeles, a Christo que mas val,
Que podamos dar vozes con ellos en egual,
Vozes tales que plagan al Rey perennal.

82. Desent cantan los sanctos signo de alegria,
Lo que cantan los angeles ante Dios cada dia,



Estas laudes avemos del varon Ysaya
E fizo un buen libro de la su propheçia.

83. Si en sabor vos cae esta nuestra leyenda,
A vetlo por iantar, esperat la merienda
Agora entraremos en la firme façienda
Do nos a menester de bien iener la rienda.

84. Agora va el preste al mello legando,
Los dias van creçiendo, el sol escalentando,
Quando mas lo comido, mas me vo espantan-
do,
Sáquenos Dios a puerto, sea de nuestro van-
do.

85. De suso si vos miembra, lo oviestes oydo,
Quando quiere entrar al rencon escondido
El obispo de la ley commo iba guarnido,
Una vez en el anno, en dia establido.

86. Quando avien de fer essi anniversario,
Finchien de vivas brasas el nobre ençensario,



Metie tanto ençienso molido en mortario
Que se finchie de fumo todo el sanctuario.

87. La sangne del ganado que de fuera mataba
Consigo la traye quando alli entraba:
La archa, el candelabro, e quanto y estaba
Con ysopo de yerba todo lo ruçiaba.

88. Tanto era el fumo que del vaso sallie,
Que al preste ninguno veer non lo podie:
Fazie el ministerio commo la ley dizie,
Despues exie del velo, pax vobis les dezie.

89. Essa primera cassa que estaba forana,
Significa la eglisia que es de gent christiana:
El otro reconlçiello çiella mas orellana.
Significa al çielo, la partida susana.

90. El preste revestido de la ropa preçiosa
Significa a Christo Fiio de la gloriosa:
Ca vistio limpia carne, clara non mançellosa:
San Paulo lo diz esto, non es razon mintrosa.



91. El obispo que esso avie de ministrar
Non conviene sin sangne aquel rancon entrar,
Con sangne lo avie siempre a visitar:
De dentro e de fuera esso avie de far.

92. Commo fazie el obispo de los otros mayor,
Assi fizo don Christo el nuestro Salvador:
Una vez murió sola por nos el buen sennor
E tornó a los çielos con festival honor.

93. En la ley antigua que fue otra saçon
Nin en la ley dagora o los baptiçados son,
Nunqua venie sin sangne ninguna redemp-
çion,
Nin faze hoy in dia qui catare razon.

94. Oy en aqueste dia assi vos emos mandado;
Si quiere cantar missa el preste ordenado,
De la sangne le miembre quel ixio del costado
Al que morió en cruz por el nuestro peccado.



95. Los de la ley nueva tal creençia tenemos
Que la su sancta sangne cutiano la bebemos:
Qui essa non bebiere, en escripto lo leemos
Que salvar non se puede, e assi lo creemos.

96. Oygamos del ministro, de lo que comen-
çamos
La razon es revuelta, mucho la alongamos:
Si Dios non nos valiere, en tal lugar entramos
Que menester avremos los piedes e las manos.

97. En el primero capitolo nuestro missacan-
tano
Tres vegadas sanctifica con la su diestra mano
Las tres cosas significa del tiempo ançiano,
El cabron, el carnero, el noviello lozano.

98. Redempçion de pecados sin sangne nunca
vino,
Sangne lava las almas de todo mal venino,
Por entrar a los çielos sangne faz el camino,
Do la sangne non tanne Belzebud es vezino.



99. La figura de Christo delante la tenemos,
Commo en cruz estido por oio lo veemos,
Oblidar la su sangne nos nunqua la debemos,
Ca si la oblidaremos, nuestro danno faremos.

100. De que las cruçes façe essa mano sagrada
Sobre vino de caliz, o sobre la obrada,
Ruega por la yglisia que Dios ovo comprada,
Que del mal enemigo non sea mal menada.

101. Faz por el apostoligo oraçion connoçida,
E otrosí por el obispo, al rey non lo oblida,
Por si e por el pueblo, por la gent redemida
Que los guarde a todos Dios de mala cayda.

102. Ruega por la eglesia a Dios que la defien-
da
En paz que la contenga, e sin toda contienda
En el su amor sancto que él la ençienda,
Que él finque pagado de toda su façienda.



103. En el otro capitolo el preste ordenado
Ruega por sus amigos quel an adebdado,
Por los que estan çerca, quel sieden al costado,
Que bien creen en Christo que fue cruçificado.

104. Ruega por los que ofreçen al altar su of-
frenda,
Por los que missa suelta, que mal non los
compreenda
Por qui a la iglesia aduz alguna renda
Que vala Dios a todos, e de mal loS defenda.

105. Ruega por los enfermos e por los embar-
gados,
Que o son en periglo, o de salut menguados,
E por los peccadores que iazen en peccados
Que Dios vala a todos, que non iagan trava-
dos.

106. Quanto pidie la ley, la sangne vertida,
Todo lo pidió Cbristo a cosa conosçida:
Assi faze el preste, ca nada non oburida



Es de la ley vieia la nueva mas complida.

107. El terçero cipitolo es de acometer,
Trabe buena matheria, buena de entender,
Si vos me esperassedes por vuestro bien seer,
Oyriedes razones que vos faran plaçer.

108. En la ley antigua el obispo natural
Quando quiere offiçio façer pontifical,
Si a sancta sanctorum entraba del portal,
Metie dentro consigo mucha rica sennal.

109. Metie en los vestidos que son pontificales
Los nomnes de los padres, prophetas prinçi-
pales,
E los nomnes derechos que son patriarchales,
Entraba bien guarnido de noblezas cabdales.

110. Levabalos escriptos en un pallio cabdal
Que vestie el obispo sobre todo lo al
La meatad delantre do es el pechugal,
Lo al en las espaldas, dizienle humeral.



111. Prendie otro adovo est bispal vicario
Quando querie entrar al mayor sanctuario:
Levaba en su mano el nobre ençensario
Que estaba alçado siempre en el armario.

112. Metie en él las brasas vivas bien menuza-
das,
Del ençienso molido metie grandes punnadas,
Ixie un fiero fumo, tan espessas nuvadas,
Que nin vedien al bispo, nin las ropas sagra-
das.

113. Demas metie consigo la sangne del gana-
do
Que en la mayor casa fincaba degolado:
Vertie della por todo, commo era mandado,
Era de su offiçio el Criador pagado.

114. Los nuestros saçerdotes ministros del al-
tar
Quando est capitulo empieçan a rezar,



Todo esto refrescan en dezir e en far,
Lo que en es tiempo solien sacrificar.

115. Los nomnes de los padres de los tiempos
passados
Sobre si los levaba en el pallio pegados:
En essa remembrançia los prestes ordenados
Leen aquí apostolos e martires doblados.

116. Por esso los emientan essos sanctos varo-
nes,
Por remembrar los fechos de aquessas sazo-
nes:
Demas que lo roguemos nos en los coraçones,
Que sigamos sus mannas e sus condiçiones.

117. La sangne de beçerra , sequiere del ca-
bron,
La que vertie el bispo de aquella sazon,
La sangne figuraba de nuestra redempçion,
La que vertió don Christo quando priso pas-
sion.



118. El que la missa canta, si bien lo quiere fer,
Aquella sangne debe en coraçon 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 sancto en-
çensero
Que metie a la casa el sancto obrero,
El fuego figuraba, el ardor plenero
Que debe traer siempre el preste semanero.

120. Lo que quemaba tanto del ençienso moli-
do
Que non vedien del fumo al bispo revestido,
Muestra que es la missa offiçio tan complido
Que saber non lo puede ningun omne nasçi-
do.

121. Quanto podien estonçes al bispo veer,
Tanto podrie nul omne nin asmar, nin saber,
La vertut de la missa quanto pode valer:



Non lo dió Dios a omne esto a entender.

122. Nin cabron nin camero, nin bue que mas
val,
Nin palombas, nin tortoras, nin es cosa atal
Que valies contra est misterio spirital
Quanto contra el trigo valdrie el rostroial.

123. El ministro antigo que a Dios ministraba,
Quando ixie del pulpite o la archa estaba,
Visitaba el pueblo que de fuera oraba,
Echandoles el sangne que la ley mandaba.

124. Todo est misterio desta proçession
Todo lo complió Christo ante de la passion,
Dexó a los disçipulos, fue façer oraçion,
Veer non lo pudieron en aquella sazon.

125. Desent tornó a ellos, e mandolos orar,
Vidieronlo por oio, oyeronlo fablar,
Esto querie la sangne vieia significar,
La que mandó la ley sobre el pueblo echar.



126. Por ende dixo él si saber lo queredes,
Modicum tempus erit que vos non me vere-
des,
Iterum adhuc medicum que veer non me po-
dredes,
Esto será verdat, por tal lo probaredes.

127. En el quarto capitolo, commo diz la histo-
ria,
El vicario de Christo desto faze memoria:
Con los brazos abiertos ruega al Rey de gloria
Todo est servicio que sea sin escoria.

128. La hostia que offreçe el saçerdot sennero,
Todo es el su pueblo en ella par~onero:
El offreçe por todos al Rey verdadero,
Ca assi  fizo Christus alcalde derechero.

129. Quando offreçió Christo la su carne pre-
çiosa
Que morió por nos todos, fizo tan fiera cosa,



Una hostia fue sola, essa fue tan donosa
Que nos quitó a todos de prison peligrosa.

130. Assi esso poquiello que el preste offreçe,
Esso salva a muchos e esso los guaresçe:
La virtut de don Christo esso lo aproveçe,
Non viene por el clerico, ca él non lo mereçe.

131. Vicario es el clerigo del Sennor espirital,
La hostia que offreçe, toda es general,
La palabra que dize, toda fabla plural,
Ca él por todos offreçe, ella a todos val.

132. La leçion se lo cuncta luego en la entrada
Que toda la familia uffre esta oblada :
A muertos e a vivos presta porque delgada:
La semeianza es poca, la cogecha granada.

133. Ruega a Dios por todos que por su pie-
dad
Ordene nuestros dias en paz de caridad,
E guardenos las almas de la obscuridad



Do nunca entrará puncto de claridad.

134. Estí ruego que faze, ruego tan afincado
Que non sea el pueblo de Dios desamparado,
El misterio remiembra del temporal passado
Quando solien offrir la sangne del ganado.

135. Dicho vos lo avemos non una vez senne-
ra,
Mas es commo yo creo esta bien la terçera,
Commo fazie el bispo de la ley primera
Una vez en el anno esta sancta carrera.

136. De lo que fazie dentro non quiero dezir
nada,
A lo que fazia fuera quiero fer la passada,
Si non férsenos ye mucho grant la iornada,
Cansariemos en medio, perderiemos la solda-
da.

137. Quando avie el bíspo lo de dentro com-
plido



Con todo so adobo, assi commo entrido,
Ixie a los de fuera ondrada-mient guamido,
Leyeles buenas cosas, e era bien oydo.

138. Dizie asperges-me, o cosa sennalada,
Echaba sobre todo la sangne sagrada,
Desende apartábasse luen de la albergada,
Non tornarie a casa fasta la veperada.

139. Daba consigo luene en logar apartado,
Non tomaba al pueblo fasta el sol entrada,
Alá seye sennero commo descomulgado,
Non osarie al fer, ca era bien vedado.

140. En el cuerpo del canon, en la quinta le-
çion
De tal apartamiento fazemos mençion,
Rogando a don Christo que dé su bendiçion
Sobre essa familia, e en su oblaçion.

141. Ruega por la familia de Christo aclama-
da,



Del libro de la vida que non sea echada:
Rueega por el vino, ruega por el obrada
Que lo cambie en melius la su vertut sagrada.

142. El pan torne en carne, en la que él murió,
el vino torne sangne, la que nos redemió,
Torne cosa angelica la que carnal naçió,
Que nos tornen al çielo, ont Luçifer cayó.

143. Sennores e amigos, vasos del Criador,
Que bebedes la sangne del vero Salvador,
Aqui seet devotos de temprado sabor ,
Aqui iaz el meollo de la nuestra labor.

144. Por acordar la cosa, meior la compilar ,
Mas de luene avemos la razón a tomar,
Ca la rayz avemos bien a escarvitar,
Desent sobrel çimiento la obra asentar.

145. Si Dios me aiudase la voluntad complir,
Del cordero Pasqual vos querria dezir,
Non es de oblidar, nin es de encobrir,



Ca trae la figura del otro por venir.

146. Dios la avie mandado en la ley primera
A fiyos de Israel, essa grant alcavera.
Quando a fer oviessen la Pascua cabdalera,
Que cordero matassen maslo 86, ca non cor-
dera.

147. En Egipto fue esto primero levantado
Quando tenie el pueblo  Faraon apremiado,
Quando fazie el angel el trebeio pesado
Que mataba los omnes, si fazie el ganado.

148. Mandóles Moyses que era menssagero,
Quando la luna fues plena, esto el mes prime-
ro
En cada una casa que matassen cordero,
Guardassen bien la sangne en çerrado çelero.

149. Çelebrassen su Pascua pueblo de Israel,
Assado lo comiessen, non cocho el annel,
Feziesse de la sangne tau con un pinzel,



Non passarie la puerta essi angel cruel.

150. La puerta que non era de a sangne pinta-
da,
Non era por salut de los de la posada:
En la mayor persona primero engendrada
Luego metie el angel en ella la espada.

151. Blago es el tau en toda su manera,
Cruz serie se oviesse la cabeza somera,
Tau salvó a essos porque menguado era:
Nos por la cruz cobramos la vida verdadera.

152. Sangne salvó a essos de muerte temporal,
Nos por sangne cobramos la vida spirital.
Por sangne de cordero finó todo el mal.
Valenos oyen dia mucho essa sennal.

153. Ihu fue est cordero, bien pareçe por vista,
Mostrólo con su dedo San Iohan el Baptista:
La su sangne preçiosa fizo esta conquista,
Algo entendió desto el rey çitarista.



154. El cordero secundo fue de meyor oveya,
Mucho de meyor carne, e de meyor pelleya,
Ambos ouieron sangne de un color bermeia,
Mas non fue la vertut nin egual nin 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 enfiemo la otra diol mala pezcoçada.

156. La virtut de la sangne, la que fue postre-
mera,
Essa la fizo sancta a la sangne primera,
Esta era sennora, essa otra portera,
Essa fue el rostroio, esta fue la çivera.

157. Semeiarmie ya sennores, si a todos vos
plaz,
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 çelestial,
En todas las maneras del su padre egual,
Pareçió en el mundo en presençia carnal
Por acorrel al pueblo que iazia 95 en grant
mal.

159. Et cordero simple con su simpliçidat,
Debatió al mal lobo pleno de falsedat,
Al que echó a Eva en grant captividat
E metió a Cayn en fuert enemiztat

160. En el dia preçioso de la Pascua mayor
Que es resurrecçion del nuestro Salvador,
La su carne comemos, de pan a el sabor,
La su sangne bebemos, grado al Criador,

161. El pan que sobre la ara consegra el abbat,
En su carne se torna, esta es la verdat:
El vino torna en sagne, salud de christiandat,
El sabor non acuerda con la propiedat.



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 comiença, qui lo quiere rezar,
De las sanctas palabras essi es el limnar ,
Que en cuerpo de Christo faz en el pan tornar.

164. Quando el saçerdot en es lugar viene,
Prende con ambas manos lo que delante tiene:
Dize essas palabras, ca de cort las retiene,
Faze cruz con su diestra, ca assi le conviene.

165. Las palabras leidas, e la cruz afformada,
Luego es la natura toda en al tornada:
El vino torna en sangne, en carne la oblada,
Aóralos la familia en la tierra postrada.

166. Esta virtut tan manna, tan noble bendi-
çion



Cosa es que Dios pone sobre la oblaçion,
De que la christiandad aya consolaçion,
Por ont de los peccados acabden remission.

167. Nin es omne nin angel nin otra criatura
Fuera Dios que lo faze por la su grant mesura,
Que entender podiesse esta buena ventura,
Ca todo es por graçia, non por otra natura.

168. Nuestro sennor don Christo, la çena aca-
bada,
Tal çebo les partió a 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 can-
ta,
Quando el corpus Domini sobre ssi lo levanta,
Si la passion de Christo en cuer non se le plan-
ta,
La sentençia que él dixo en esso la quebranta.



170. La muert que por nos priso semprel debe
membrar,
Mas aqui mayor-mientre, aqui en est logar,
Ca él bien lo mandó, nos debemoslo far,
Si non podriemos luego dura-mientre peccar.

171. Lo que dixz  del pan, esso digo del vino,
Todo es corpus Domini, toda va un camino,
Todo es salvaçion para omne mesquino,
Que es en est sieglo huespet e peregrino.

172. Aun del corpus Domini otra cosa vos di-
go:
El pan de que se faze, debe seer de trigo:
Otra mezcla ninguna non la quiere consigo,
Yo esto bien lo creo, e so ende testigo.

173. Si se vuelve en ello nuIla otra çivera.
Esto atal se finca tal pan quando qual ante era,
El trigo solo torna en carne verdadera,
E a  mete las almas en buena carrera.



174. Esa  razon vos quiero de la hostia tornar ,
Quantas cosas debemos en ella mesurar ,
Sex razones debemos en ella aguardar ,
Qualquier dellas que mingue, buena es de
cambiar .

175. Esta razón debemos guardar la mas pri-
mera,
Que sea trigo puro, non de otra çivera.
Blanca e pocazuela  de redonda manera,
Sin sal, sin levadura, con escriptura vera.

176. Todo el sagramiento fecho e acabado,
El vicario de Christo parasse desbrazado,
Los braços bien abiertos, el rostro remorado,
Ca miembrale de Christo, commo fue marti-
riado.

177. Quando assy separa los braços bien tira-
dos,
Significa los angeles que sieden desalados,



Los que cubrien la archa, desuso son conta-
dos:
Mas dam el coraçon que vos son oblidados.

178. Damas esta figura trae otra razon,
Demuestra que don Christo assi priso passion,
Assi suvo aspado por nuestra redempcçion
Quan dió el colpe Longino el varon.

179. El preste bendicto de tal guisa estando,
Los braços bien tendidos, contra la cruz ca-
tando,
Membrandol de Christo, de los oios plorando,
Emienta tres razones, ir vos las e contando.

180. Trees razones le miembran, cascuna cab-
dalera:
Commo morió don Christo: essa es la prime-
ra,
Commo resusçitó, es la su companera,
Commo sobió al çielo, essa es la terçera.



181. Si nos derecha-mientre quisiermos andar,
Lo que pronunçiamos debemos lo obrar:
Ca dezir de la lengua, de manos non labrar
Esso es flor sin frucho, prometer e non dar .

182. La muerte de don Christo nos estonz la
laudamos,
Quando en nos mismos el mal mortificamos;
La su resurrecçion bien non la adoramos,
Si en fer bonas obras bien non nos avivamos.

183. Si queremos con Cristo a los çielos volar,
Las alas de vertudes nos an a levar:
Si nos tales non somos en dezir e en far,
Non somos derecheros vicarios del altar.

184. Estas palabras dichas que vos e despla-
nadas,
El vicario de Christo de las manos sagradas
Sobre el sacrifiçio sanctigua tres vegadas,
Tres palabras diziendo, todas bien sennaladas.



185. Dezili hostia pura sancta, non manzella-
da,
Ca fue tal Jesuchristo, no1 falleçió nada,
Puro fue sin peccado, sancto, cosa probada,
Nin tacha, nin manziella non fue en él fallada.

186. La natura primera toda es demudada,
Ya non es pan nin vino, nin de lo que
fue,nada,
Cuerpo de Dios es todo, cosa deificada,
En Christo cae todo, esta bendiçion dada.

187. Desque faz las tres cruçes, todas son ge-
nerales,
Otras tres faze luego, essas son speciales,
La una sobrel pan, sobre los corporales,
La otra sobrel vino de las uvas negrales.

188. Aqui se nos descubre otra nueva raçon,
Raçon muy neçessaria plena de bendiçion,
Desque es consegrada toda la oblaçion,
Por qué façe el preste otra consegraçion?



189. Habemos, que la hostia ante fue conse-
grada.
El vino esso mismo nol mengua nada.
Por qué signa el preste la cosa consegrada?
Esta razon semeya que nos es aguisada.

190. Tal razon commo esta buena es de catar ,
Razon es muy derecha, debemos la buscar,
Qui ordenó la missa bien lo sopo asmar ,
El Rey qui lo guiaba non lo dexó errar .

191. Los signos de la missa que faze el buen
christiano,
El vicario de Christo con la su diestra mano,
Una razon nos traen, yo desto so çertano,
Ca nobles dos espigas ex en de aqueste grano.

192. Los unos signos faz en a la consegraçion,
Que consegran la hostia dando la bendiçion,
Los otros representan el pleyt de la passion,



El mal que sofrió Christo por nuestra redemp-
çion

193. Amigos, estas cruçes que en cabo conta-
mos,
Çinco furon  por cuenta, ca bien nos acorda-
mos
En la hostia por ellas nada non enançamos,
Mas las plagas que fueron en Christo remen-
bramos.

194. Çinco fueron las plagas sin ninguna dub-
dança,
Quatro las de los clavos, quinta la de la lança,
Dessas V. nos fazen las cruçes remembrança,
Longino le offreçió la una por pitança.

195. En el otro capitolo el preste ordenado
Ruega al Criador buen Rey apoderado
Dest sacrifiçio que sea tan pagado,
Commo con el que fizo Abel el buen mallado.



196. Ruegalo quel plega tanto con esta oblada,
Commo la quel ovo Sant Melchissedech dada,
O commo la quel ovo Abrahan presentada
Quando quiere al fiio matar con la espada.

197. Estos tres patriarchas que avemos nom-
nados
Omnes fueron devotos del Criador amados:
Los fechos que fezieron en libro son echados,
Ca siervos de Dios fueron, de Dios mucho
preçiados.

198. De Abel bien sabemos lo que del conte-
çió,
Commol fue reçebido el don que offreçió,
Gradegiogelo mucho Dios que lo entendió,
Con Dios en la su alma, ca bien lo mereçió.

199. Bien de ninuello chico amó al Criador,
En fer a él serviçio era muy sabidor:
Cayn el su ermano que era del mayor,
Matólo por envidia commo grant traydor.



200. E con Melchissedech fue del tiempo pri-
mero
Quando Abrahan era padre muy verdadero:
Est offreçió a Dios non cabron nin carnero,
Mas dió en sacrifiçio pan e vino sennero.

201. El sancto sacrifiçio daquest buen varon
Con el de Ihesuchristo trahe una razon:
Es fue el çimiento, este la cubriçion,
David fablo en esto en su predicaçion.

202. Lo que Abrahan fizo esso fue grant fa-
zanna,
Si non de Ihesuchristo non sabemos calanna,
Que levó su fiiuelo a una grant montana
Por fer del sacrifiçio que fue cosa estranna.

203. Ca tenie grant rimero de lenna allegado,
Por quemar a su fiio el fuego aprestado,
El cuchillo en punno de su logar saccado,



Mas dixol Dios: non fagas, ca bien so tu paga-
do.

204. Estos tres patriarchas, varones acabados
Todos de sancta vida, de fechos sennalados
Son con grant derecho en la missa nomnados,
Ca en amar a Dios fueron bien avivados.

205. En el deçen capitulo el pre~te ordenado
De çelebrar la missa al que es comendado,
Enclina la cabeça, ant el cuerpo sagrado,
Ora en su silençio commo iaz ordenado.

206. Faz de ambos los braços una cruz en sus
pechos
Signo es que oblida todos malos despechos,
Perdona malos dichos, e todos malos fechos,
Ca él non metrá mano en demandar derechos.

207. Ruega entre su cuer al padre verdadero
Que mande al su angel que es su messagero,
Que lieve est sacrifiçio al altar verdadero



Ante la su presençia, sea ent plazentero.

208. Besa en el altar quando ha bien orado,
Descruçija los braços, páras bien remangado,
Signa sobre la hostia e al caliz sagrado,
Desende assi mismo commo iaz ordenado.

209. El beso del altar significa el beso
El que dió a don Christo Judas el mal apreso:
Nunca omne en sieglo non rizo tan mal seso:
Cuidó prender a otri, fincó él muy mal preso.

210. El falso descreydo fiço mala lazada,
Ayudol el diablo a prender la soldada,
Colgóse en un arbol, quebró por la corada:
Si non fuesse nasçido, él non perdria nada.

211. Las tres cruzes que faze es sancto varon,
Essas cruzes significan la trina oraçion,
La que fizo don Christo ante de la passion
Quando se apartó de la su criazon.



212. Signa sobre la hostia la vegada primera,
Luego sobre el caliz, e asi la terçera,
Desent tiende sus braços teniendo su carrera,
Leyendo la leyenda sancta e verdadera.

213. Aquelo que trascambia los brazos el ab-
bat,
Quando faz el enclin ante la maiestat,
Buena es de saber esta tal puridat,
Si es significança, o es nesçiedat.

214. Buena es la pregunta fecha bien a razon,
Dios mande quel demos buena responsion;
Ca plazel a omne mucho de coraçon
Quando bien le recaden a la su question.

215. Los iudios significan la mano mas dere-
cha,
Ca essos mantuvieron la ley sines retrecha
Essos daban a Dios sacrifiçios e pecha:
La tierra de Egipto por ellos fue mal trecha.



216. A essos dezia fijos el nuestro Salvador .
Aquessa grey buscaba commo leal pastor,
Elli le fizo graçia, merçed e grant honor:
Ella tornó las coçes, e fizo lo peor.

217. Por la siniestra mano que es mal embar-
gada
La gent de paganismo nos es significada:
Ca andaba errada essa loca mesnada
Adorando los ydolos, e la cosa labrada.

218. Quando don Ihesuchristo el pastor natu-
ral
Vino quitar el mundo de la premia mortal,
Non quiso la su grey comer de la su sal;
Mas quanto mas podio buscoli todo mal.

219. De gent de paganismo fuele obedient,
Acogiose a él mucho de buena ment:
Si ante fue siniestra por su grant falliment,
En cabo tornó diestra del Rey omnipotent.



220. Los iudios que eran diestra del Criador,
Ca tenien la su ley, iazien en su amor,
Creer non lo quisieron, fizieron lo peor,
Cayeron a siniestro por el su grant error .

221. Los que eran por fiios de la diestra conta-
dos,
Trastornosse la rueda, tornaron en annados:
Los que annados eran que andaban errados,
Passaron a la diestra, e foron porfijados.

222. Esta razon significa los braços trascam-
biados,
Que cayeron los fijos, subieron los annados,
Los que estaban dentro fueron fuera echados,
Los que fuera estaban fueron dentro grada-
dos.

223. En el otro capitulo cambiasse la razon:
El que fa missa canta faze petiçion,
Ruega al Rey de gloria de todo coraçon
Por las almas fideles que de nos menos son.



224. Ruega al Rey de gloria de toda voluntat
Por las almas fideles que son en pobredat,
Que faga sobrellas alguna piedat,
Que las cambie al regno de la su claridat.

225. Ruega a Dios el preste que faz el ministe-
rio
Que las saque de cueta de tan manno lazerio,
Deles lugar paçifico de mayor refrigerio
Do fuelgan los creyentes del sancto Evangelio.

226. Quando est capitulo comiença el abbat,
Debe en sus amigos poner su voluntat,
Que los saque de pena Dios por su piedat,
Metalos en la gloria de la su claridat.

227. En el otro capitulo que es el postremero,
Ca doze son cabdales, sueldo bien cabdalero,
Delanl el Cruçifixo parasse muy fazero,
Da colpe en sus pechos commo en un tablero.



228. Quando en cruz estaba el sancto Salva-
dor,
Mugieres que passaban doliense del Sennor,
Feriense a los pechos de muy grande dolor
Porque murie el justo, vivie el traydor.

229. Esto tal representa nuestro missacantano
Quando fiere sus pechos con la su diestra ma-
no,
E faze grant gemito, un suspiro lozano
Conosçiendo su culpa al padre soberano.

230. Desende faze ruego al padre çelestial
Por si e por los omnes del pueblo terrenal,
Que en su merged fian, non en otro cabdal,
Que les dé part alguna en la cort spirital.

231. Que les dé part alguna en la soçiedat
De los sanctos apostoles por la su piedat,
E de los sanctos martires de firme voluntat,
Que soffrieron passiones a muert por la ver-
dat.



232. Por abrir la carrera a essa veçindat
Emienta nobles sanctos de grant autoridat,
Apostolos e martires de la soçiedat
Que sirvieron a Christo de toda voluntat.

233. Si remembrar quisieramos los vierbos re-
nunçados
Las palabras passadas, los dichos traspassa-
dos,
Podremos entender, por seer mas pagados,
Porque en dos logares son los sanctos nomna-
dos.

234. De suso lo oyemos, sennores e amigos,
Que el mayor obispo de los tiempos antigos,
Quando se revestie de los sanctos vestidos,
El pallio mas susano tenie quales testigos.

235. Delante e de çaga en el panno susano
Los nomnes de los padres del tiempo ançiano
Consigo los levaba es missa-cantano



Podrielos bien leer sivuelque escolano.

236. Los saçerdotes nuestros siervos de los al-
tares
Quando rezan el canon entre los paladares
Emientan a los sanctos por ent en dos logares,
Los unos delanteros, los otros espaldares.

237. Los que trayen delante demuestran los
primeros,
Los que trayen acuestas los otros postremeros:
Los vieios de los nuevos fueron bien dereche-
ros,
En fechos e en dichos iustos y verdaderos.

238. Non serien en la missa cutiano ementa-
dos,
Se non fuessen de Dios de coraçon amados;
Mas amaronlo ellos, e fueron del laudados:
Son en la sancta missa por testigos clamados.



239. Deque a la cordiella de los sanctos reza-
da,
Sobre la sancta sangne, e sobre la oblada
Santigua por tres vezes con la mano sagrada,
Deziendo tres palabras de sanctidad granada.

240. Despues destas tres cruçes el que la missa
canta
Tuelle los corporales sobre la caliz sancta,
Faze otras tres cruzes con el pan que levanta,
E dos en la oriella, la mission es atanta.

241. Conviene que catemos est sancto miste-
rio,
En bien escodrinarlo non es poco lazerio,
Mas el que a David guió en el salterio.
El nos dara conseio a est desiderio.

242. Dizen los evangelios que son bien de
creer,
Que el viernes que quiso Christo passion
prender,



En lenguas de iudios que deben pereçer,
Tres vezes lo pidieron por ferlo espender.

243. Tres vezes dioron  vozes que lo cruçifi-
gassen,
Sabie mucho de vierba, a esso non catassen,
Deziendo e faziendo en al non se parassen,
Ca pesarie a Çesar si non lo acabassen.

244. Las tres cruzes que faze el preste ordena-
do
Sobre la sancta hostia, e el vino sagrado,
Los pueblos representan del pueblo denoda-
do,
Que lo querien dannar de todo el su grado.

245. Las tres cruçes tras estas retienen otra
gesta,
Las tres oras que fueron de terçia hasta sexta,
Quando en cruz fue puesta la persona hones-
ta,
Onde omnes e angeles çelebran rica fiesta.



246. Las dos cruçes caberas que en la orelIada
Faz el preste del caliz con la hostia sagrada,
La sangne representa e la agua colada,
Que exio de don Christo quando priso la lan-
zada.

247. El qui canta la missa, esta razon passada
Visita al so pueblo con voz bien exaltada:
Recudel el coro, nol contradize nada,
Todos responden amen con voluntat pagada.

248. Desent amonestalos que piensen de orar,
Que el mal enemigo non los pueda tentar,
Digan el pater noster, piensen bien de rogar
Que les dé Dios fin buena, en çielo buen logar.

249. Quando la voz exalta el preste revestido,
Que despierta el pueblo que siede adormido,
Las mugieres significa, tal es el mi sentido,
Que a Christo buscaban do lo habien metido.



250. El sancto pater noster oraçion es divina,
De vivos e de muertos es sancta mediçina,
Non devemos nos ende passarnos tan ayna,
Ca iaçe so este grano provechosa farina.

251. Quando pedir devemos en esta pobre vi-
da
Siquiera para en la otra de todo bien cumplida
En esta lection yaçe commo la quilina cosida
Que de buena farina es toda bien farsida.

252. Dixoli a Ihesuchristo la su buena mesna-
da,
Sant Pedro e los otros companna esmerada:
Sennor e padre sancto que non yerras en na-
da,
Dinos commo oremos oraçion sennalada.

253. El sennor glorioso maestro acabado,
Vido que diçian seso e tovogelo a grado,
Mostrolis el pater noster sermon abreviado,
De la su sancta boca compuesto e dictado.



254. Todas las oraçiones menudas e granadas,
Las griegas e latinas aquí son ençerradas,
Las palabras son pocas, mas de seso cargadas,
Sabio fue el maestro que las ovo dictadas.

255. Siete cosas pedimos en esta oraçion,
Las tres duran por siempre las que primeras
son:
Las quatro postremeras traen otra razon,
Finaron con el mundo todo una sazon.

256. La primera bendiçe al padre spirital.
Ca es su sancto nombre durable non mortal,
La voz segunda pide el reyno çelestial,
Que durará por siempre en preçiosa sennal.

257. En el logar terçero façemos petiçion
Que la su voluntat plena de bendiçion.
Quomo es en el çielo do nunca entra ladron,
Assi sea en la tierra, aya tal union.



258. Estas tres petiçiones que avemos leidas,
En esti nuestro mundo nunca serán compli-
das,
Mas seran en el otro todas bien avenidas,
Do nuevas de discordias nunca fueron oidas.

259. La quarta petiçion que nos a Dios pedi-
mos,
La vida es del cuerpo sin la qual non vevimos,
Todo el comer nombramos quando el pan de-
çimos
Quando pan ementamos todo lo al compli-
mos.

260. En la clausula quinta nos devemos guar-
dar,
Si non alli podriamos dura-mente errar,
Si nos de Dios quisieremos buen perdon aca-
bar,
Nos primero devemos a todos perdonar.



261. Ca nos assi deçimos a Dios quando cla-
mamos:
Sennor, tu nos perdona commo nos perdona-
mos,
Pues nos torpes astrosos en vano laboramos
Si nos non perdonando perdon le demanda-
mos.

262. Si nos non perdonamos, el perdon le pe-
dimos
Erramos dura-mente e mal nos maldeçimos,
Nuestros contrarios somos et contra nos ve-
nimos,
Caemos en la foya en la que nos abrimos.

263. Si nos ganar queremos perdon de los pe-
cados,
Perdonemos primero, vayamos confesados,
Podemos ir despues çiertos e segurados,
Que de mal que fiçiemos veranos descarga-
dos.



264. Quando nos pedimos la sexta petiçion
Devemos lo rogar de todo corazon,
Que caer non nos dexe en mala temptaçion,
La que façe al carro perder el cabezon.

265. Una clausula finca, essa es postremera,
Que ençierra las otras commo buena clavera,
Son pocas las palabras, sanctas de grant ma-
nera,
Es chica espiguiella bien plena de çevera.

266. Rogamoslo en cabo al padre celestial,
Por su sancta gracia que nos libre de mal,
Del mortal enemigo del fuego infernal,
Que de arder non çesa en ningun temporal.

267. Desque el pater noster es todo acabado,
El vicario de Ihesuchristo, el preste ordenado,
Diçe entre sus labios, amen, un buen bocado,
Que nos libre de mal, dénos el bien doblado.

268. Despues el vicario persona ordenada,



Desvuelve la patena que estaba volopada:
Diçe entre sus labios, amen, la voz cambiada,
Santiguase con ella en su cara bien lavada.

269. Ruega a Dios por él e por sus encomen-
dados,
Que él los absuelva de todos los pecados,
También de los presentes commo de los pasa-
dos,
Et de los por venir non seamos tentados.

270. El caliz en que está el vino consagrado
El tumulo significa do Christo fue echado,
La patena que tiene el caliz embocado,
Significa la lapida, assi lo diz el ditado.

271. Quando las tres Marias o dos podrian es-
tar,
Vinian al monumento a Christo balsamar ,
Asmaban que la lapida non podrian levantar,
Façian muy grant duelo, ca avian grant pessar



272. Tratando esta cosa eran muy arduradas,
Que el duelo de Christo las avia mal quema-
das,
Aun al monumento non eran allegadas,
Las nuevas del sepulcro vidieronlas cambia-
das.

273. Vidieron de la tumba la lapida redrada,
El sepulcro abierto, la mortaia plegada,
Tovieron que iudios esa falsa mesnada,
Ellos avian la carne de don Christo furtada.

274. El saçerdote de Christo que la cosa orde-
na,
Quando façe el offiçio que besa la patena,
Aquello representa el duelo e la pena,
Que avia por don Christo la Sancta Magdale-
na.

275. Despues el sancto clerigo el que la missa
canta,
Dando grandes sospiros toma la hostia sancta,



Quebrantala dos veçes luego que la levanta,
Façela tres zaticos en lo que la quebranta.

276. El pedazo que tiene en la derecha mano,
Con que signa el caliz essi missacantano,
Essi façe por los vivos por el pueblo christia-
no,
Que libre Dios las almas de rabioso milano.

277. De los dos que quedan el uno faz memo-
ria
De las almas purgadas que son con Dios en
gloria:
El terçero cantiello commo diçe la istoria,
Ruega por los que lazran en la ley purgatoria.

278. Quando el sancto preste façe essa labor,
Qui quebranta la hostia cuerpo del Criador,
Le çena representa de nuestro Salvador,
Que el pan quebrantado partia al derredor.

279. Aun al significa esta quebrantadura,



En la ley antigua trayan esta figura,
Quando ofreçia simila una farina pura,
Montones la façian con poquiella mesura.

280. Desend cantan los agnus con voz bien
modulada,
Cantanlos e retornanlos la terçera vegada;
Por razon viene esto, non es cosa valdada,
Ca non faria la Iglesia cosa desordenada.

281. Los omnes desti mundo por tres guisas
pecamos,
Por voluntat, por lengua, por fecho de las ma-
nos,
Al cordero de Dios tres veçes lo rogamos,
Que nos guarde de colpe onde las almas per-
damos.

282. Nos por esto cantamos los  agnus  tres
vegadas,
Porque en tres maneras façemos culpas gra-
nadas,



Façemos a Iesuchristo oraçiones dobladas,
Que nuestras vanidades non nos sean conta-
das.

283. Desende el ministro que sierve al altar,
Prende osculum paçis signo de caridat,
Comulga ende toda essa soçiedat,
Canta el coro laude de grant solempnidat.

284. Desti comulgamiento, desta paz general,
De que comulgan todos, bien es ca non es
mal,
Saber porque es esto respuesta natural,
Plaçer debe a todos, ca es bien comunal.

285. En el tiempo primero oyemoslo deçir
Quantos iban a la iglesia a la missa oir,
Todos avian el cuerpo de Christo resçebir,
Esto cada dia lo avian assumir.

286. Los omnes de buen seso ovieron a asmar,
Que grant peligro era cutiano comulgar,



Ca non puede el omne siempre limpio estar
Ovieron otra guisa la cosa a temprar.

287. Pusieron los domingos, dias bien senna-
lados,
Que comulgasen todos, viniesen confesados,
Podrian en essi dia venir mas acordados,
Fueron en esta cosa todos asaborgados.

288. Fue esti uso bueno grant tiempo bien te-
nido,
Las gentes eran buenas, e Dios era temido:
Pero fue dende a poco tiempo cambiado e to-
llido,
Por comulagar en las Pascuasfue entonçe es-
tableçido.

289. Fue estonçe estableçido en vez de comul-
gar,
Que cutiano viniesen todos la paz tomar,
Porque cada domingo non podian comulgar
Fue el pan benedicto puesto en su logar.



290. Quien paz quiere tomar o pan de bendi-
çion,
Debe venir devoto con grant devoçion,
Non debe traer odio entre su corazon,
Non mas que si quisiese resçibir comunion.

291. Qui la paz va tomar o el pan benedicto,
De pecados mortales debe seer bien quito:
Tenga el corazon en la comunion bien fito,
Si non en el infierno dará mucho mal grito.

292. Desque la paz es tomada et el cuerpo su-
mido,
Torna contra su pueblo el preste revestido,
Diçelis: Dios sea convusco, el mi pueblo que-
rido,
Oremos a Dios todos que es sennor cumplido.

293. Esto diçe quando quiere la missa acabar,
Tornase e convidalos que piensen de orar,
En esto a don Christo quiere significar



Que fizo quando quiso a los çielos tornar.

294. Comió con sus discipulos, fizolis buen so-
laz,
De la su grant duriçia encrepólos assaz,
A toda criatura mandó predicar paz,
Ca él bien deste mundo todo en ella yaz.

295. Condonalis que vayan cada uno a su pos-
sada,
Diçelis que la hostia que fue sacrificada,
Por manos de los angeles es a Dios enviada:
Diçenli Deo gratias todos con voz alzada.

296. Graçias al Criador que nos quiso guiar,
Que guia a los romeros que van en ultra-mar!
El romançe es cumplido, puesto en buen lo-
gar:
Dias ha que lazdramos, queremos ir folgar.

297. Sennores e amigos quantos aqui seedes,
Merçet pido a todos por la ley que tenedes



De sendos pater nostres que me vos ayude-
des,
A mi faredes algo, vos nada non perdredes.





AQUI ESCOMIENZA EL DUELO
QUE FIZO LA VIRGEN MARIA
EL DIA DE LA PASION
DE SU FIJO JESUCHRISTO



1. En el
nomne preçioso de la Sancta
Reyna,

De qui nasçió al mundo salut e meleçina,
Si ella me guiasse por la graçia divina,
Querria del su duelo componer una rima.

2. El duelo que sufrió del su sancto criado,
En qui nunqua entrada non ovo el peccado,
Quando del su conviento fincó desemparado:
El que nul mal non rizo, era muy mal iuzgado.

3. Sant Bernalt un buen monge de Dios mucho
amigo
Quiso saber la coita del duelo que vos digo;
Mas él nunqua podio buscar otro postigo,
Si non a la que disso Gabriel: Dios contigo.

4. Non una vez ca muchas el devoto varon,
Vertiendo vivas lagrimas de firme corazon
Façie a la Gloriosa esta petiçion,



Que ella enviasse la su consolaçion.

5. Diçie el omne bueno de toda voluntat:
Reyna de los çielos de grant autoridat,
Con qui partió Messias toda su poridat,
Non sea defeuzado de la tu piedat.

6. Toda sancta eglesia fará dent grant ganançia,
Abrá maior verguenza ante la tu substançia,
Sabran maiores nuevas de la tu alabançia
Que non renunçian todos los maestros de Fran-
çia.

7. Tanto podió el monge la razon afincar
Que ovo a los çielos el clamor a purar:
Disso Sancta Maria: pensemos de tornar,
Non quiere esti monge darnos ningun vagar.

8. Desçendió la Gloriosa, vino a la posada
Do oraba el monge la capiella colgada:
Dissoli: Dios te salve, la mi alma lazdrada,
Por a ti dar confuerto e fecha grant llamada.



9. Duenna, disso el monge: si tu eres Maria,
La que de las tus tetas mamantest a Messia,
Io a ti demandaba, en esso contendia,
Ca toda en ti iaçe la esperanza mia.

10. Fraire, disso la duenna, non debdes en la
cosa:
Io so donna Maria de Iosep la esposa:
El tu ruego me trae apriessa e cueitosa,
Quiero que compongamos io e tu una prossa.

11. Sennora, diz el monge: io bien so sabidor
Que toccar non te puede tristiçia nin dolor ,
Ca eres en la gloria de Dios nuestro sennor;
Mas tu busca conseio, fesme esta amor.

12. Ruegote que me digas luego de las prime-
ras:
Quando Christo fo presso si tu con elli eras?
Tu commo lo catabas, o con quales oieras,
Ruegote que lo digas por algunas maneras.



13. Fraire, disso la duenna: esme cosa pessada
Refrescar las mis penas, ca so glorificada;
Pero la mi fetila non la he oblidada,
Ca en el corazon la tengo bien fincada.

14. Nin vieio nin mançebo, ni muger maridada
Non sufrió tal laçerio nin murió tan lanzdrada,
Ca io fui biscocha, et fui bisassada:
La pena de Maria nunqua serie asmada.

15. El dia de la çena quando fuemos çenados,
Prissiemos Corpus Domini, unos dulçes boca-
dos:
Fizose un roido de peones armados,
Entraron por la casa commo endiablados.

16. El pastor sovo firme, non dessó la posada,
La grey de las oveias fo toda derramada,
Prisieron al Cordero essa falsa cruzada;
Guiandolos el lobo que príso la soldada.



17. Con esta sobrevienta que nos era venida,
Perdi toda la sangre, iógui amodorrida:
Ouerria seer muerta mas que sofrir tal vida:
Si muerta me oviessen, ovieranme guarida.

18. Ouando cobré el sesso, catem a derredor,
Nin vidi los disçipulos, nin vidi al pastor:
Lo de primas fue queta, mas esta muy maior,
Non havia conseio de haver nul sabor.

19. Fuí en pos los lobos que al pastor levaban
Reptandolos a firmes porque a mi dessaban:
Ellos por las mis voçes tres agallas non daban,
Ca por lo que vinieran con recabdo tornaban.

20. Façien planto sobeio las hermaniellas mías,
Ambas batien sus pechos sobre las almesias,
Andaban aiulando fueras por las erias,
Del mi fiio dulçissimo ambas eran sus tias.

21. María la de Magdalo delli non se partie,
Ca fuera io, de todas ella maes lo querie:



Façie amargo duelo, maior non lo podrie,
todas quebrantaba lo que ella façie.

22. Quando todas las otras avien queta tan fie-
ra,
Qui asmarie la queita de la que lo pariera?
Io sabia el pleito qui fo, o don viniera,
Ca de la leche misma mía lo apaçiera.

23. Pararonlo en bragas, tollieronli la saia,
Todos por una boca ti diçien baia baia:
Quebrantaba los sabados: qual mereçió, tal
haia:
Será enforcado hasta la siesta caya.

24. Fiçieron grant crueza los falsos desleales,
Dabanli azotadas con asperos dogales,
Corrienli por las cuestas de sangre regaiales,
Lazdraba en comedio io de tiemblas mortales.

25. Al fezo mas peor esa gent rehertera:
Calcaronli espinas redor de la mollera,



Pusieronli en mano çeptro de canna vera
Diçien: ave rex noster, lo que elli se era.

26. Nunqua podie el omne por grant cueita
morir:
Io pidia la muerte, non me queria venir ,
Io a todo mi grado non queria vevir;
Mas non queria mi ruego Domni Dios reçibir.

27. Sufrie el sennor bueno el martirio de grado,
Ca lo habie por esso el padre embiado:
El oraba por ellos maguer que soverivado,
Que non lis demandase Domni Dios el pacado.

28. Io mesquina estaba catando mío Fiiuelo,
Batiendo mies massiellas, rastrando por el sue-
lo:
Otras buenas mugeres façient muy grant duelo
Con las mis hermanas que io contarvos suelo.

29. lo cataba a elli porque tanto lazdraba,
E él cataba a mi que tanto me quesaba:



Entre todas las cueitas a mi non oblidaba,
Quando io daba voçes, elli bien me cataba.

30. El mi Fiio preçioso sennor de grant imperio
Mas se dolie de mi que non de su laçerio,
Façie complida-mientre todo su ministerio,
Commo nos lo demuestra el Santo Evangelio.

31. Non querien los iudios las manos sangrien-
tar ,
Ca lei lis mandaba tal sacrilegio far,
Ca ia era meydia, o ia querie passar:
Dieronlo a los moros que lo fuesen colgar.

32. Tomaronlo los moros en un dogal legado,
Sacaronlo de la villa bien fuera del mercado,
Echaronli a cuestas un madero pesado,
Ende fue la cruz fecha en que él fue aspado.

33. Pusieronlo ayna en la cruz los paganos,
Cosieronli con clavos los piedes e las manos,



Façient muy grant crueza commo cruos villa-
nos.
Ont oi ellos ploran, e rien los christianos.

34. Io con rabia de Fiio estabali çerquiella,
La cabeza colgada, triste, mano en massiella,
Andabame delante la companna negriella;
Pero non me echaba ninguno al oriella.

35. Estaba estordida, non podia fablar,
Con la rabia del Fiio non podia folgar,
Ca era un mal muesso pesado de tragar,
Mas que la sierva cruda que es un mal maniar.

36. Estando en la cruz la santa creatura
Tendió a todas partes la su dulz catadura:
Vío a mi mezquina triste con grant cochura,
Clamando: Fiio Fiio, a una grant pressura.

37. Vío al su disçipulo que él mucho amaba,
Fiio de Zebedeo, vío commo ploraba,
Diom a él por Fiio ca mucho li costaba,



A mi a él por Madre, trabónos con tal traba.

38. Estando en la cruz los brazos bien tirados
Non por mal que él fezo, mas por nuestros pe-
cados,
Disso que havie sede, los labros dessecados,
Ca havie grant cobdiçia de salvar los errados.

39. Quando esta palabra udieron los trufanes,
Que sedien mas rabiosos que carniçeros canes,
Abrieron grandes bocas commo unos alanes,
Dieronli mal bebraio commo malos e chanes.

40. Dieronli mal bebraio amargo sin mesura,
Fiel vuelta con vinagre, una crua mixtura:
El non lo quiso tragar, ca era cosa dura,
Todo fincó en ellos e en la su natura.

41. Façien los alevosos mucha alevosia,
Lo que revolvien ellos io todo lo vedia,
Lazdraba el maestro e ploraba Maria,
Ambos uno por otro avien amargo dia.



42. Façien otro escarnio essa gent renegada:
Vendabanli los oios que non vidiesse nada,
Dabanli los garzones quisque su pescuzada,
Diçien: adruna, Christo, qui te dió la colpada.
43. Fraire, non contendamus en tan luengo ro-
deo,
Ca vos bien lo leedes todo esti torneo:
Todo iaz en el libro que fizo Sant Matheo,
E en ei de Iuan fiio de Zebedeo.

44. Conviene que fablemos en la nuestra pri-
vanza
Del pleito del mi duelo, de la mi mal andanza,
Commo sufri martirio sin gladio e sin lanza,
Si Dios nos aiudara fer una remembranza.

45. Fraire, verdat te digo, debesme tu creer:
Querrie seer muerta mas que viva seer;
Mas al Rey del çielo nol cadió en plaçer,
Oviemos del absinçio larga-mente a beber.



46. Con rabia del mi Fiio, mi padre, mi sennor,
Mi lumne, mi confuerto, mi salut, mi pastor,
Mi vida, mi conseio, mi gloria, mi dulzor,
Nin avia de vida nin cobdiçia nin sabor.

47. Tant era la mi alma cargada de tristiçia.
Non avia de vida nin sabor nin cobdiçia,
Qui fablarme quissiesse palabras de letiçia.
Non serie de buen sesso, nin sabrie de iustiçia.

48. Vediendo al mi Fiio seer en tal estado,
Entre dos malos omnes seer cruçifigado,
El mal non mereçiendo seer tan mal iudgado,
Ia nunqua podie seer mi corazon pagado.

49. Vedia correr sangre de las sus sanctas ma-
nos,
Otrosí de los piedes, ca non eran bien sanos:
El costado abierto, paresçian los livianos,
Façiendoli boçines iudios e paganos.

50. Iudios e paganos vençiendoli boçines,



Dando malos respendos commo malos roçines,
Tenian mal afectadas las colas e los clines,
Cantando malas viesperas e peores matines.

51. Matandome el Fiio a tan grant traiçion,
Commo podria pagado seer mi corazon?
Compraronlo primero del de su criazon (2),
Mataronlo en cabo, dieronli grant passion.

52. De pies e de manos corria la sangre viva,
Sangrentaba la cruz de palma e de oliva,
Echabanli en rostro los malos su saliva,
Estaba muy rabiosa la Madre captiva.

53. Corrie delli la sangre a grandes zampunue-
los,
Resçibiala la Madre en muy blancos lenzuelos,
Dexaron heredat bien de estonçes los abuelos,
Que combrán agraçes siempre los netezuelos.

54. En quanto mas de penas daban al mi sen-
nor,



Tanto la mi almiella sufria cuita maior:
Façia a menudo preçes al Criador
Que me diesse la muerte, ca me seria meior.

55. Façia a menudo preçes multiplicadas,
Non podria tal muerte soffrir tantas vegadas:
Querria en la tiesta levar grandes mazadas
Mas que soffrir las cuitas, tantas eran granadas.

56. Diçia a los moros: gentes fee que debedes,
Matat a mi primero que a Christo matedes:
Si la Madre mataredes, maior merçet abredes:
Tan buena creatura, por Dios, non la matedes,

57. Diçia a los iudios: parientes e amigos,
Una natura somos de los padres antigos:
Reçebit el mi ruego e los mis apellidos,
Matatme, si veades, criados vuestros fiios.

58. Si veades criados los que engendrastes,
E logredes los cuerpos porqui mucho lazdras-
tes,



Que soltedes el cuerpo que de Iudas compras-
tes,
Feçistes mal de la Madre que non la matastes.

59. Si ante me oviessedes muerta o soterrada,
O en fuego metida, o en pozo echada,
Abriadesme guarida, ca non sintrie nada,
Non serie tan cocha oi, nin tan asada.

60. Feliçes son las madres e de buena ventura
Que non veden de fiio tal mal nin tal cochura;
Pero non asmarie nadi la mi rencura,
Ca nunca parió Madre Fiio de tal natura.

61. Fiio de tal natura de Madre non nasçió:
Demas, mal nunca fizo nin mal non mereçió,
Siempre derecho fizo, derecho cobdiçió,
Nunca tal creatura babtismo resçibió.

62. Nunca tal creatura podio omne veer:
Siempre buscó a todos ganançia e plaçer,
A malo nin a bueno non tollio su haber,



Nin nunca a mal dicho non quiso responder.

63. Porque lo denostaban tanto era mesurado,
El non recudia nada, estaba bien quedado:
Omne de la su boca nunca fue denostado,
Non fue de la su graçia ninguno repoiado.

64. Nunca repoió omne justo nin pecador
Que non li dió conseio el complido sennor:
A que de comer ovo copdiçia o sabor,
Çevólo a su guisa muy de buen amor.

65. Los que venien enfermos de salut deseosos,
Enviabalos sanos, alegres e gozosos:
De fechos e de dichos tenialos tan viçiosos,
Que de tornar a elli estaban cobdiçiosos.

66. Los sos sanctos sermones eran tan adona-
dos,
Sanaban los enfermos, soltaban los pecados,
Çevaban los aiunos, guiaban les errados:
Quantos que los oien todos eran pagados.



67. Maguer los fariseos non lo querian creer,
A las sus questiones non podian responder:
Si en alguna cosa lo querien deprender,
¡Quomo se sabie dellos guardar e defender!

68. Bien vos lo contarie María Magdalena,
Quomo la reçibió estando a la çena:
Non cató a sus yerras do venie bien plena.
Perdonoielas todas e soltóli la pena.

69. Nunqua omne coitado lo vino a veer
Que non trovó conseio qual li fue menester:
En él havien conseio los que querien comer,
Non havien nulla mengua si non traien haver.

70. El Sennor piadoso sobre todo lo al,
Resusçitó los muertos el Sennor natural:
A los que él bien fezo commo padre leal,
Essos ti buscaron de echarlo a mal.

71. En logar de buscarli serviçio e amor



Buscaronli bulliçio e toda desonor:
Buscaronli en cabo muerte que es peor,
Fiçieron las oveias despessar al pastor.

72. Fiçieron las oveias al pastor enforcar,
A Barraban pidieron digno de iustiçiar,
A su rey misme fiçieronlo damnar,
Ovi io dura-mientre por ello a lazdrar.

73. Ai Fiio querido sennor de loS sennores!
Io ando dolorida, tu pades los dolores;
Dante malos serviçios vasallos traydores:
Tu sufres el laçerio, io loS malos sabores.

74. Fiio el mi querido de piedat granada,
Por qué es la tu Madre de ti desemparada?
Si levarme quisieses seria tu pagada,
Que fincaré sin ti non bien acompannada.

75. Fiio, çerca de ti querria io finar,
Non querria al sieglo sin mi Fiio tornar:
Fiio Sennor e Padre, denna a mi catar:



Fiio ruego de Madre no1 debe rehusar .

76. Fiio dulz e sombroso, tiemplo de caridat,
Archa de sapiençia, fuente de piedat,
Non desses a tu Madre en tal soçiedat,
Qua non saben conoçer mesura nin bondat.

77. Fiio, tu de las cosas eres bien sabidor,
Tu eres de los pleitos sabio avenidor,
Non desses a tu. Madre en esti tal pudor
Do los sanctos enforcan e salvan al traydor.

78. Fiio, siempre oviemos io e tu una vida,
Io a ti quissi mucho, e fui de ti querida:
Io siempre te crey, e fui de ti creyda,
La tu piadat larga ahora me oblida.

79. Fiio, non me oblides e lievame contigo,
Non me finca en sieglo mas de un buen amigo,
Iuan 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 pidido:
Fiio, bien te lo ruego, e io te me convido
Que esta petiçion non caya en oblido.

81. Recudió el Sennor, dixo palabras tales:
Madre, mucho me duelo de los tus grandes
males,
Muevenme tos lagrimas, los tus dichos capda-
les,
Mas me amarga esso que los colpes mortales.

82. Madre, bien te lo dixi, mas aslo oblidado,
Tuelletelo el duelo que es grant e pesado.
Porque fui del Padre del çielo enviado
Por reçibir martirio, seer cruçifigado.

83. Madre, tu bien lo sabes de omnes bien çerte-
ros
De qual guisa pecaron los parientes primeros,
Commo los deçibieron los diablos arteros
Diçie dolis mentiras los malos losengeros.



84. Perdieron paraiso e perdieron la vida,
Toda su generaçion por ellos fue perdida,
La puerta del buen uerto luego fue concluida,
Nunqua fue mas abierta fasta la mi venida.

85. Todos fueron al tartaro por general senten-
çia,
Hi ioguieron çerrados en luenga pestilençia,
Non podieron quitarse por nulla penitençia;
Pero alquantos delos avien buena creençia.

86. El Padre de los çielos de grant podestadia,
De grant misericordia e de grant connoçia
Membroli de las almas de la su confradia,
Non quiso que ioguiessen en tal enfermeria.

87. Non quiso que ioguiessen en tan pudio va-
lleio,
Do façen los diablos mucho suçio trebeio:
Envió a 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,
Tu bien la encobriste en el tu buen çelero,
Bien atesti las claves en el tu buen çintero.

89. Madre, agora somos en ora de rancar,
Qua ia los enemigos quieren cuestas parar:
Madre, cógi esfuerzo, non quieras dessarrar:
El planto que tu façes puedenos estorvar.

90. Madre, tu plena eres de graçia espirital:
Madre eres de Fiio preçioso e cabdal:
Plegate a ti esto que sufro io tal mal,
Qua esto non lo puede guareçer otra sal.

91. Otra guisa non puede esti mal guareçer
Nin por otro escanto, nin por otro saber,
Fuera por esti vaso que debemos beber:
Io e tu Madre mia, nol podemos verter.

92. Yo e tu, Madre mia, lo debemos gostar,



Io sufriendo las penas e tu el grant pesar:
Deben todas las gentes por ende te loar,
Lazdrar tu e tu Fiio por las almas salvar.

93. Madre, será aina el vaso agotado,
Lo que mandó el padre aina recabdado,
Los vivos e los muertos todos nos abrán grado,
Será el tu grant planto en grant gozo tornado.

94. Si io el vaso bebo commo me es mandado,
Satan será venzudo, el Patre mi pagado,
Saldran Adan e Eva el con viento ondrado
De fondon del infierno a todo su mal grado.

95. Lo que Caifás disso, boca tan enconada,
Non de voluntat buena, e de paz bien mengua-
da,
Por nos es a complir todo esta vegada;
Mas non ganará ende Caifás grant soldada.

96. Debo a los infiernos io por mi desçender,
A Sant Juan el Baptista la dubda li toller,



Cuidolis dar tal muesso, tal bocado prender,
De que siempre se duelan e aian que planner.

97. Querré end trasladar los que bien me qui-
sieron,
Darlis meior posada, ca bien la mereçieron,
Abrir las sanctas puertas que çerradas sovieron,
Volver omnes e angeles que nunqua se volvie-
ron.

98. Madre, cata mesura, atiempra mas to plan-
to:
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 sanc-
to.

99. Disso la Madre: Fijo, lo que vos me fablades,
Quomo de muert a vida asi me revisclades,
Con esso que diçides mucho me confortades,
Qua io bien veo que vos por todos nos lazdra-
des.



100. Por todos nos lazdrarles. Fijo, sobre mesu-
ra,
Vos bebedes por todos vinagre e amargura,
Fecheslo por salvar la humanal natura,
Que avie luengos tiempos que sufrie grant ren-
cura.

101. Avie commo leemos, luengos tiempos pas-
sados,
Bien v. mil annos, e los çiento doblados
Que iustos e iniustos iaçien todos mesclados;
Pero non eran todos egual-mientre lazdrados.

102. Sennor, tu los connoçes quales son de sa-
car,
O quales son perdidos que deben y fincar:
Sennor, tu que lo sabes todo determinar,
Acorri a los tuios los que veniste buscar.

103. Fijo, hyt suelta-mientre allá do ir queredes,
Que en est martirio tan mucho non lazdredes:



Requerit las oveias las que menos avedes;
Mas con todas las priessas a mi non oblidedes.

104. Acorred a la Madre, non finque oblidada,
Qua vos bien entendedes commo está lazdrada:
Fiio, si de vos fuere assin desemparada,
Avrá de mi venganza esta gent renegada.

105. Fijo, non vos podemos nos estorvar la ida,
Ca la vuestra cruzada serie mal esperdida;
Ca todos vos esperan que avrán por vos vida,
Mas tardarse nos a nos la vuestra venida.

106. Si la vuestra venida non fuere presurada,
Que dedes recodida a la vuestra mesnada,
A mi fallarme pueden de cueyta enfogada,
Qua non prendré buen sueno hasta vuestra
tornada.

107. Madre, disso el Fijo, de oy a terçer dia
Seré vivo contigo, verás grant alegria,
Visitaré primero a ti, Virgo Maria,



Desende a don Peidro con la su compannia,

108. Madre, de ti con tanto me quiero despedir,
Todo te lo e dicho lo que he de deçir,
Inclinó la cabeza commo qui quier dormir,
Rendió a Dios la alma, e dessóse morir.

109. Quando rendió la alma el Sennor glorioso,
La gloriosa Madre del merito preçioso
Cadió en tierra muerta commo de mal rabioso,
Noli membró del dicho del su sancto Esposo.

110. Noli membró del dicho de su Esposo sanc-
to,
Tanto príso grant cueyta e tan manno crebanto,
Ca nunqua li viniera un tan fiero espanto,
Nin reçibió colpada que li uslase tanto.

111. Nunqua príso colpada que tanto li uslase,
Nin príso nunqua salto que tanto le quemasse:
Los que li sedien çerca por tal que acordasse,
Vertienli agua fria, mas non que revisclasse.



112. Por oios e por cara vertienli agua fria,
Nin por voçes quel daban non recudie Maria,
Que era mal tannida de fiera malatia,
Que non sabien dar físicos conseio de mengia.

113. Non era maravella si la que lo parió
Con duelo de tal Fiio si se amorteçió:
En los signos del çielo otro tal conteçió,
Todos fiçieron duelo quando elli morió.

114. Los angeles del çielo lis façien compannia;
Doliense de don Xpo, doliense de Maria,
El sol perdió la lumne, oscureçió el dia,
Mas non quiso castigo prender la iuderia.

115. El velo que partie el tiemplo del altar
Partiós en dos partes, ca non podie plorar:
Las piedras porque duras quebraban de pesar,
Los iudios mesquinos non podian respirar.

116. De los sepulcros vieios de antiguas sazones



En qui iaçien reclusos muchos sanctos varones,
Abrieronse por si sin otros azadones,
Revisclaron de omnes grandes generaçiones.

117. Revisclaron muchos omnes de sancta vida,
Derecheros e iustos de creençia complida,
Pareçieron a muchos, cosa es bien sabida,
Ca lo diz Sant Matheo una boca sabrida.

118. Mientre que por el mundo corrien estos
roydos:
Los elementos todos andaban amortidos:
Recudi io mesquina a esos apellidos,
Ca cuidabanse todos que serien destruidos.

119. Estonz disso Çenturio un noble caballero,
Disso un testimonio grant e bien verdadero:
Varones, esti pobre omne fo derechero:
De Dios fo enviado, era su mensagero.

120. Fijo era de Dios, delli mucho querido,
Creatura angelica de bondades complido,



Non era pora nos de seer espendido,
Todo esti espanto por esso es venido.

121. Recudi io mesquina bien grant ora troçida,
Clamando Fijo, Fijo, mi salut e mi vida,
Mi lumne, mi conseio, mi bien e mi guarida,
Quando non me fablades agora so perdida.

122. Agora so mesquina e so mal astrada,
Quando mi Fijo caro non me recude nada:
Agora so ferida de muy mala colpada,
Io agora me tengo por pobre e menguada.

123. Fijo, vos vivo sodes, maguer muerto vos
veo,
Maguer muerto, vos vivo sodes, commo yo
creo;
Mas io finco bien muerta con el vuestro deseo,
Qua io mal estordida en cordura non seo.

124. En la natura sancta que del padre avedes,
Vos 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 ve-
vir,
Quando presto aviedes vos de en cruz morir?
Fijo non lo debiedes vos querer nin suffrir
Que io tanto lazdrasse en la muerte pedir.

126. Fijo, quando naçiestes nunqua sentí dolo-
res,
Nin sentí puntas malas nin otros desabores:
Quando traíen los ninnos los falsos traydores,
En Egipto andabamos commo grandes senno-
res.

127. Fijo de salto malo siempre me defiendies-
tes,
Que io pesar prisiese vos nunqua lo quisiestes,
Siempre a vuestra Madre piedat li oviestes;
Mas contra mi agora muy crudo ysiestes.



128. Quando a vos de muerte non queriedes
guardar,
Fijo, a mi debiedes delante vos levar,
Que de vos non vidiese io tan manno pesar:
Fijo en esto solo vos he porque reptar.

129. Fijo, en esto solo io reptarvos podria;
Pero, maguer lo digo, fer non lo osaría;
Mas a todo mi grado io mucho lo querría,
Qua non sabe nul omne qual mal escusaria.

130. Non lo sabrie nul omne comedir nin fablar,
Nin io que lo padesco non lo se regunzar:
El corazon e preso, non lo puedo contar ,
El mi Fijo lo sabe, si quisiese fablar.

131. El mi Fijo lo sabe, tienelo ençelado,
Qual mal e qual laçerio sufro por mi criado:
El sea benedicto quomo Fijo onrrado,
Que el Padre non quiso quel fuese despagado.

132. El viernes a la tardi, el meydia pasado,



Çerca era de nona, el sol bien encorvado,
Joseph un omne bono fo al adelantado,
Pidió el cuerpo sancto, ca ia era fincado.

133. Pidió el santo cuerpo por darli sepultura,
Quomo al omne muerto lo manda la natura:
Pilato otorgoielo, cató toda mesura:
Si Dios me bendiga, fezo grant apostura.

134. Fezo grant apostura el que ie lo pidió;
Mas non menos Pilato que de grado lo dió:
El uno, ellotro gualardon mereçió;
Mas de ambos el uno mas gelo gradeçió.

135. A ambos lo gradesca Dios el nuestro sen-
nor,
Qua ambos fueron bonos, mas el uno meior;
El que li dió el tumulo plecteó non peor,
El merito del otro creo que fo menor.

136. Demientre que don losep esto al recabda-
ba,



Io lazdraba mesquina, de plorar non çesaba,
Reptaba al mi fijo porque non me fablaba,
Io bien me entendia que sin seso andaba.

137. De çerca de la cruz io nunqua me partia,
Lo que ellos revolvien io todo lo vedia,
lo cataba a todos, e todos a Maria,
Tenieme por sin seso del planto que façia.

138. Abrazaba la cruz hasta do alcanzaba,
Besabali los piedes, en eso me gradaba,
Non podia la boca, ca alta me estaba,
Nin façia las manos que io mas cobdiçiaba.

139. Diçia: ay mesquina, que ovy de veer!
Cay en tal çelada que non cudé cayeer,
Perdido he conseio, esfuerzo e saber,
Ploren bien los mis oios, non çesen de verter.

140. Bien ploren los mis oios,non çesen de ma-
nar,
El corazon me rabia, non me puede folgar,



Açiago es oy, bien nos debe membrar,
Los siervos de mi Fijo debenlo bien guardar.

141. A los del nuestro vando miembrelis esti
día,
Día tan embargoso, tan sin derechuria,
Dia en qui yo pierdo mi sol, Virgo María:
Dia que el sol muere, non es complido día.

142. Día en qui io pierdo toda mi claridat,
Lunne de los mis oios e de toda piadat,
Ploran los elementos todos de voluntat:
lo mesquina si ploro, non fago liviandat.

143. Io mesquina si ploro, o si me amortesco,
O si con tan grant cueyta la vida aborresco,
Non sé porque me viene, ca io non lo meresco;
Mas a Dios por quien vino, a él ielo gradesco.

144. Fijo, que mas alumnas que el sol nin la
luna,
Que gobernabas todo iaçiendo en la cuna,



Tu, sennor que non quieres perder alma ningu-
na,
Miembrete commo fago de lagremas laguna.

145. Miembrete las mis lagremas tantas commo
io vierto,
Los gemidos que fago, ca non son en cubierto:
Tu penas e io lazdro, non fablo bien en çierto,
Qua tuelleme la fabla el dolor grant sin tiento,

146. El dolor me embarga, non me dessa fablar,
Qui bien me entendiese non me debie reptar,
Qua quant grant es el dueno, e quant grant el
pesar,
La que tal Fijo pierde lo puede bien asmar,

147. Quando don Ioseph ovo el cuerpo acaba-
do,
Dissoli a Pilato: de Dios ayas buen grado
Tornós luego al cuerpo que estaba colgado,
Dando en su cabeza con el punno çerrado.



148. Fiçiemos muy grant duelo los que y esti-
diemos,
Reffrescamos el planto quanto meior podiemos,
Non era maravella si grant duelo fiçiemos,
Qua mal muesso tragamos, e fuer vaso bebie-
mos

149. Todos plannien afirmes, cada uno ploraba;
Mas la que lo pariera mesura non tomaba:
Io mesquina con todos corría e saltaba,
Qua la rabia del Fijo las telas me taiaba,

150. El de Abarimathia que lo avie ganado,
Clamó a Nichodemus varon bien acabado:
El uno li tenie el cuerpo abrazado,
El otro li tiraba el clavo remazado.

151'. El Sennor que non façe nulla cosa en vano,
Tiraronli primero el de la diestra mano:
Abasóli un poco, fezose mas liviano,
Semeióme a mi que desçendió al plano.



152. Fizo en cuentra mi la primera venida:
Io quando esto vidi, tóvime por guarida,
Traveli de la mano, maguer que estordida,
Diçiendo: ay fijo la mi dulzor complida!

153. Príso la mano diestra que alcanzar podia,
La otra tan a mano aun non la tenia:
Io besabali essa, e essa li sufria:
A Ioseph aiudaba e en esso contendia.

154. Estos varones ambos el cuerpo desçendie-
ron,
Cubrienronlo con ropa, en tierra lo pusieron,
Con unguento preçioso la carne li ungieron,
Fiçieronli obsequio quanto meior sopieron.

155. Dieronli essos ambos ondrada sepultura,
Ioseph la avia ante fecha a su mesura,
Quomo la ley manda, dieronli vestidura,
Veia io mesquina amarga assadura.

156. Vedia asadura amarga io mesquina,



Amargos coçineros e amarga coçina:
En titulo en lengua ebrea e latina
En griego la terçera, pan de mala farina.

157. Yo leia las letras commo eran ditadas;
Mas non las entendia, ca eran ençerradas:
Las gentes de revuelta revolvien las obradas,
Façien las cortas luengas, e las angostas ladas.

158. Yo con rabia del Fijo non podia fablar,
Mandaronme que fuese dende a otro lugar
Por amor que oviesse remedio del pesar,
Que en hora estaba de la alma echar.

159. Mandaronme que fuese albergar con Io-
han,
Ca él me daria çena de agua e de pan,
I toviese el sabbado otro dia la man,
Ca perderme podria con tamanno affan.

160. Hospedóme Iohan, levóme a posada,
Al que me ovo ante mi fijo comendada:



Non dormí essa noche sola una puntada,
Nin comieron mis dientes sola una bocada.

161. El viernes en la noche fasta la madrugada
Sofrí grant amargura, noche negra e pesada,
Clamando: Fijo, Fijo, do es vuestra posada?
Nunca cuydé veer la luz del alvorada.

162. Amaneçio el sabbado un peçemento día,
Sufriemos grant tristiçia, ninguna alegría,
Compusiemos de planto una grant ledania,
Fiçiemos muy grant duelo Iohanes e María.

163. Las duennas essi dia fincamos tan que-
brantadas
Mas que si nos oviessen todas apaleadas:
Non podiamos meçernos, tanto eramos cansa-
das;
Mas a mi sobre todas me coçian las coradas.

164. Todas façiamos planto e duelo sin mesura;
Mas la que lo pariera soffria maior cochura,



Levaba meior cuyta, tenia maior ardura.
Ca tenia por pitanza amarga asadura.

165. Rodia cruda maiella, amarga pitanza,
Sabiali mas amarga que grant colpe de lanza,
Fuera que non podía morir sin mal estanza,
Ca ella non pidia a Dios otra venganza.

166. A maior mi quebranto e maior mi pesar
Moviose el alfama toda de su logar:
Entraron a Pilato por consejo tomar,
Que non gelo podiesen los disçipulos furtar.

167. Sennor, dixieron ellos, aquel galeador
Que nos revolvía a todos commo grant trufa-
dor,
Deçia unas palabras que nos façen pauvor,
Ca traya tal companna qual elli, non meyor.

168. Alavabase elli a la su criazon,
Que a morir avia, tomar en cruz pasion,
Mas que al terçer día saldría de la prision,



Resuçitaria de cabo en mejor condiçion.

169. Sennor, pavor avemos que vernán: sus
criados
Desque fueremos todos en sabbado entrados,
Furtar nos an el cuerpo, seremos engannados,
Faranse de nos riso, seremos mal errados.

170. Sennor, tu metí guarda, ca debeslo façer,
Que nos en tal escarnio non podamos caer:
Mucho mas nos valdría todos muertos seer
Que de refeçes omnes tal escarnio prender.

171. Farian de nos escarnio e comporrian can-
çiones,
Ca son omnes maldignos, traviessas criazones,
Poblarían todo el mundo valleios e rençones,
Farian de la mentira istorias e sermones.

I 72. Recudiolis Pilatus a essos gurriones,
Ca bien lis entendía elli los corazones:
Asaz avedes guardas e fardidos peones,



Guardat bien el sepulcro, controbatli cançiones.

173. Los unos digan salmos, los otros lecciones,
Los unos jube dompne, los otros bendiçiones,
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   (3)
Pasaredes la noche façiendo tales sones

 (3) Falta en el original un verso.
174. Non dexedes legar a vos otras compannas,
Nin de los sus disçipulos nin de otras estran-
nas:
Fablatlis dura-mente, menazatlis a sannas,
Deçit que lis faredes yiudas a las nanas.
175. Çerca bien  el sepulcro de buenos velado-
res,
Non sean embriagos nin sean dormidores,
Non lis cala demanana façer otras labores,
Nin vaian esta noche visitar las uxores.

176. Tornaron al sepulcro vestidos de lorigas,
Diçiendo de sus bocas muchas suçias nemigas,
Controbando cantares que non valian tres figas;



Tocando instrumentos, çedras, rotas, e gigas.

177. Cantaban los trufanes unas controvaduras
Que eran a su Madre amargas e muy duras:
Aljama, non velemos, andemos en corduras,
Si non, farán de nos escarnio e gahurras.
Cantica. Eya velar, eya velar, eya velar.

178. Velat aliama de los iudios, eya velar:
Que non vos furten el Fijo de Dios, eya velar.

179. Ca furtarvoslo querran, eya velar:
Andres e Peidro et Iohan, eya velar.

180. Non sabedes tanto descanto, eya velar:
Que salgades de so el canto, eya velar.

181. Todos son ladronçiellos, eya velar:
Que assechan por los pestiellos, eya velar .

182. Vuestra lengua tan palabrera, eya velar:
A vos dado mala carrera, eya velar .



183. Todos son omnes plegadizos, eya velar:
Rioaduchos mescladizos, eya velar .

184. Vuestra lengua sin recabdo, eya velar:
Por mal cabo vos a echado, eya velar.

185. Non sabedes tanto de enganno, eya velar:
Que salgades ende este anno, eya velar .

186. Non sabedes tanta razon, eya velar.
Que salgades de la prision, eya velar.

187. Tomaseio a Matheo, eya velar:
De furtarlo han grant deseo, eya velar.

188. El disçipulo lo vendió, eya velar:
El Maestro non lo entendió, eya velar.

189. Don Fhilipo, Simon e Iudas, eya velar:
Por furtar buscan ayudas, eya velar.



190. Si lo quieren acometer, eya velar:
Oy es dia de paresçer, eya velar.
Eya velar, eya velar , eya velar
191. Mientre ellos triscaban, diçian sus trufe-
rias,
Cosas muy desapuestas, grandes alevosias,
Pesó al Rey del çielo de tan grandes follias
Quomo deçian de Xpo e de sus compannias.

192. Pesoli de su Madre sobre todo lo al
Que li diçian blasfemias, e li diçian grant mal:
Tornolis el depuerto en otro sobernal,
Que non cantaban alto, nin cantaban tuval.

193. Vinolis sobrevienta, un espanto cabdal,
Nin lis veno por armas, nin por fuerza carnal;
Mas vinolis por Dios Sennor spirital,
El que sofrir non quiso de aver su igual.

194. Vinolis tal espanto e tal mala ventura,
Perdieron el sentido e toda la cordura:
Todos caieron muertos sobre la tierra dura,



Iaçian todos revueltos redor la sepultura.

195. Recordaron bien tarde los mal aventura-
dos,
Non vedien de los ojos todos escalabrados.
Feriense unos con otros commo embellinados,
Eran todos los risos en boçedos tomados.

196. Resuscitó don Xpto: Dios tan grant alegrial
Dos soles Deo graçias, nasçieron essi dia:
Resusçitó don Xpto, e la Virgo Maria,
Toda la amargura tornó en alegria.

197. Los gabes e los tozos de los malos truffa-
nes,
Que andaban rabiosos commo famnientos ca-
nes,
Non valien sendos rabos de malos gavilanes,
Menos valien que cuchos los bocudos alanes.

198. El seso de los omnes flaco es e menguado,
Non vale contra Dios un tiesto foradado:



Lo al non a rayz e falleçe privado,
Qua lo que Dios ordena esso es ordenado.

199. Erodes bien se quiso affirmes trabaiar
Por al rey mançebo la vida destaiar:
Fizo todos los ninnos de Belleem matar;
Pero al que buscaba non lo podio trobar.

200. La tori de Babilon los que la empezaron,
Mal grado ayan ellos, ca non la acabaron:
Mançebos de mal seso que con Dios se toma-
ron,
Çempellaron afirmes, nada non recabdaron.

201. Bien se trabaió Saulo que Xpto non regna-
se,
La fe del Evengelio que non multiplicasse:
Mas la verdat non quiso que mentira sobrase,
E la vertut del çielo so los piedes andasse

202. Mal coçea el bue contra el aguiion,
Qua dánnase el pied, prende grant lision;



Qui arriba escupe, lo que non es razon,
En el rostro li caye abueltas del grinon.

203. Qui con Dios se aprende dura-mientre im-
petra,
Qua lo diz el Salterio, demuestralo la letra,
Ca mal cae el pied si fiere en la petra:
La ferida del dedo al corazon li entra.

204. Qui a mi escuchare, e creerme quisiere,
Nunqua taie la çima de los piedes toviere:
Quando taiare esa, despues que se moviere,
Non fincará los piedes do el sabor obiere.

205. Reyna de gloria, Madre de piedat,
Sennora de los angeles, puerta de salvedat
Conseio de las almas, flor de grant onestat;
Tu me da connçençia de sancta caridat.

206. 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 graçia, tu seas bien lauda-
da,
Tu seas gradeçida, tu seas exaltada,
Tu seas bien venida, tu seas bien trobada,
Que sofriste tal pena a ffuste tan lazdrada.

208. Madre, a ti comendo mi vida, mis andadas,
Mi alma e mi cuerpo, las ordenes tomadas,
Mis piedes, e mis manos, peroque consegradas,
Mis oios que non vean cosas desordenadas.

209. Sennora de los çielos plena de bendiçion,
Abri las tus oreias, udi mi petiçion:
Io ofrir non te puedo ninguna oblaçion;
Mas la tu sancta graçia tenga la mi razon.

210. Madre que a Teofilo que era desperado
Tu li ganesti la graçia del tu sancto criado,
Tu aguisa, sennora, pora mi tal mercado,
Porque nunqua me vea en premia del pecado.



ESCOMIENZA LA VIDA
 DEL GLORIOSO CONFESOR
 SANCTO DOMINGO DE SILOS

Libro primero

1.En el nomne del Padre, que fizo toda cosa,
Et de don Ihesuchristo,fijo de la Gloriosa,
Et del Spiritu Sancto,que egual dellos posa,



De un confessor sancto quiero fer una prosa.

2.Quiero fer una prosa en roman paladino
En qual suele el pueblo fablar a su veçino,
Ca non so tan letrado por fer otro latino,
Bien valdrá,commo creo,un vaso de bon vino.

3.Quiero que lo sepades luego de la primera
Cuya es la ystoria, metervos en carrera:
Es de Sancto Domingo,toda bien verdadera,
El que diçen de Silos,que salva la frontera.

4.En el nonne de Dios,que nombramos primero,
Suyo sea el preçio,yo seré su obrero,
Galardón del laçerio yo en él lo espero,
Que por poco serviçio da galardón larguero.

5.Sennor Sancto Domingo,dizlo la escriptura,
Natural fue de Cannas,non de bassa natura,
Lealmente fué fecho a toda derechura,
De todo muy derecho,sin nulla depresura.



6.Parientes ovo buenos,del Criador amigos,
Que siguien los ensiemplos de los padres anti-
gos.
Bien sabien escusarse de ganar enemigos:
Bien les venie en mientes de los buenos casti-
gos.

7.Iuhan avie nomne,el su padre ondrado,
del linnage den Manns un omne sennalado,
Amador de derecho,de seso acabado,
Non falsarie su dicho por aver monedado.

8.El nombre de la madre deçir non lo sabria.
Commo non fué escripto non devinaria;
Mas vayala el nombre Dios,e Sancta Maria:
Prosigamos el curso,tengamos nuestra via.

9.La çepa era buena,emprendió buen sarmien-
to,
Non fu´commo canna,que la torna el viento,
Ca luego assi prendió,commo de buen çimien-
to,



De oir vanidades non le prendie taliento.

10.Servie a los parientes de toda voluntat,
Mostraba contra ellos toda humildat,
Traie,maguer ninnuello,tan gran simplicidat,
Que se maravillaba toda la veçindat.

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

12.Traie en contra tierra los oios bien premidos,
por non catar follias tenialos bien nodridos;
Los labros de la boca tenialos bien çeñidos,
por non deçir follias,nin dichos corrompidos.

13.El pan que entre día le daban los parientes,
Non lo querie él todo meter entre los dientes,
Partielo con los mozos que avie connoçientes:
Era mozo comprido,de mannas convinientes.



14.Creo yo una cosa,e se bien que es verdat,
Que lo yba ganando el Rey de Maiestat,
Ca façe tales cosas la su benignidat,
Que a la bestia muda da razonitat.

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

16.Si oie razon buena,bien la sabie tener
Recordabala siempre,que non la querie perder:
Santiguaba su çebo quando querie comer,
Si façie que se quiere que avie de beber.

17.Deçie el Pater noster sobre muchas vegadas,
Et el Credo in Deum con todas sus posadas,
Con otras oraçiones que avie costumnadas,
Eranle estas nuevas al diablo muy pesadas.

18.Vivie con sus parientes la sancta criatura,
El padre,e la madre querianlo sin mesura:



De nulla otra cosa él non avie ardura,
En aguardar a ellos metie toda su cura.

19.Quando fué peonçiello,que se podie mandar,
Mandólo yr el padre las ovejas guardar:
Obedeçió el fijo,que non querie pecar,
Ixó con su ganado,pensólo de guiar.

20.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 muy grant sabor.

21.Dabales pastos buenos,guardabale de danno,
Ca temie que del padre reçibrie sossanno:
A rico,nin a pobre non querie fer enganno,
Mas querie de fiebre yaçer todo un anno.

22.Luego a la mannana sacabalas en çierto,
Tenie en requirirlas el oio bien abierto,
Andaba çerca dellas prudient, e muy espierto,
Nin por sol,nin por pluvia non fuíe a cubierto.



23.Caminaba a la tarde con ellas a posada,
Su cayado en mano,con su capa vellada:
A los que lo fiçieron,luego commo entraba
Besabales las manos,la rodiella fincada.

24.El pastor que non duerme en ninguna sazon,
Et fizo los abyssos que non avien fondon,
Guardabali el ganado de toda lesion,
Non façie mal en ello,sin lobo,nin ladron.

25.Con la guarda sobeia quel pastor les daba,
Et con la sancta graçia que Dios le minstraba,
Aprodaba la grei,cuatino meioraba,
Tanto que a algunos envidia lis tomaba.

26.Abel el protomartir fué pastor primero,
A Dios en sacrifiçio dió el meior cordero,
Fiçiole Dios por ende en çielo parçionero,
Demosle al de Silos por egual compannero.

27.Los sanctos patriarchas todos fueron pasto-



res,
Los que de la ley veya fueron componedores,
Assi commo leemos e somos sabidores,
Pastor fué Samillan,e otros confessores.

28.De pastores leemos muchas buenas razones,
Que fueron prudientes,e muy sanctos varones:
Esto bien lo trobamos en muchas de lectiones,
Que trae este ofiçio buenas terminaçiones.

29.Ofiçio es de preçio,non caíe en viltanza,
Sin toda depresura, de gran significanza:
David tan noble rey,una fardida lanza,
Pastor fué de primero sin ninguna dubdanza.

30.Nuestro sennor don Christo,tan alta podes-
tat,
Dixo que pastor era,e bueno de verdat:
Obispos,e abades quantos an dignidat,
Pastores son clamados sobre la christiandat.

31.Sennor Sancto Domingo de prima fué pastor,



Depues fué de las almas padre,e guiador:
Bueno fué en comienzo,a postresmas meior,
El Rey de los çielos 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 omne venturado,
Que criado tan bueno le avia Dios prestado.

33.Movamos adelante, en esto non tardemos,
La materia es grant,mucho non demoremos,
Ca de las sus bondades,maguer mucho ande-
mos
La millesima parte deçirla non podremos.

34.El sancto pastorciello,ninno de buenas
mnnas,
Andando con so grey por termino de Cannas,
Asmó de ser clerigo,saber buenas fazannas,
Por vevir onesto con mas limpias compannas.

35.Plógo a los parientes,quando lo entendieron,



Cambiaronle el habito,e otro meior le dieron,
Buscaronle maestro,el meior que pudieron,
Levaronlo a la eglesia,a Dios le ofreçieron.

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

37.Venie a su escuela el infant grant mannana;
Non avie a deçirgelo,nin madre nin hermana,
Non façie entre dia luenga meridiana,
Anduvo algo aprisa la primera semana.

38.Fué en poco de tiempo el infant salteriado,
De hymnos, e de canticos,bien,e gent decrado,
Evangelios,epistoles aprisólas privado,
Algun mayor levaba el tiempo mas baldado.

39.Bien leie,e cantaba sin ninguna pereza,
Mas tenie en el seso toda su agudeza,
Et sabia que en esso la yaçia proueza,



Non querie el meollo perder por la corteza.

40.Fué alzado el mozo,pleno de bendiçion,
Salló a mançebia,yxió sancto varon,
Façie Dios por él mucho,oye su oraçion,
Fué saliendo a fuerza la luz del corazon.

41.Ponie sobre su cuerpo unas graves senten-
çias,
Ieiunios,e vigilias,e otras abstinençias,
Guardabase de yerros, e todas fallençias,
Non falsarie por nada las puestas convenençias.

42.El obispo de la tierra oyó deste christiano,
Por quanto era suyo,tovose por lozano,
Mandol prender las órdenes,diogelas de su
mano,
Fué en pocos de tiempos fecho missacantano.

43.Cantó la sancta missa el saçerdote noviçio,
Yba onestamente en todo su ofiçio,
Guardaba su eglesia,façia a Dios serviçio,



Non mostraba en ello nin pereza,nin viçio.

44.Tal era commo plata,mozo casto gradero.
La plata tornó oro quando fué epistolero,
El oro margarita quando fué evangelistero,
Qunado subió a preste semeió al luçero.

45.Toda sancta eglesia fué con él enxalzada,
Et fué toda la tierra por elli aventurada,
Serie Cannas por siempre rica, e arribada,
Si elli non oviesse la seyia canviada.

46.Castigaba los pueblos el padre ementado,
Acordaua las gentes,partielas de pecado,
En visitar enfermos non era embargado,
Si podia fer almosna,façiala de buen grado.

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



48.De quanto nos deçimos 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 manera.

49.El preste benedicto, de que fué ordenado,
Sovo anno e medio alli do fué criado,
Era del pueblo todo queriido,e amado,
Pero por una cosa andaba conturbado.

50.Fué las cosas del siegloel buen omne asman-
do,
Entendió commo yban todas empeyorando,
Falsedat e cobdiçia eran fechas un vando,
Otras muchas nemigas a ellas acostando.

51.Diçie: Ay mesquino! si non cambio logar,
Lo que yo non querria abrelo 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 esso que vivir en pecado,

53.Los qui a Dios quisieron dar natural serviçio,
Por amor qui pudiessen guardarse de viçio,
Essa vida fiçieron la que yo fer cobdiçio,
Si guardarme quisier el don que dixo,siçio.

54.En los primeros tiempos myos anteçesores,
Qui de sancta eglesia fueron çimentadores,
De tal vida quisieron façerse sofridores,
Sofrieron sed, e fambre,eladas, e ardores.

55.Sant Iohan el Baptista,luego en su ninnez,
Renunçió el vino,sizra, carne, e pez,
Fuyó a los desiertos,donde ganó tal prez,
Qual non dixrie nul omne,nin alto,nin befez.

56.Antonio el buen padre, e Paulo su calanno,
El que fué,commo diçen,el primero ermitanno,
Vizquieron en el yermo en un desierto estran-



no,
Non comiendo pan bueno,nin vistiendo buen
panno.

57.Maria la Egypçiaca,pecatriz sin mesura,
Moró mucho en yermo,logar de grant presura,
Remedió sus pecados sofriendo vida dura:
Qui vive en tal vida es de buena ventura.

58.El confesor preçioso,ques nuestro veçino,
Samillan el caboso,de los pobres padrino,
Andando por los yermos y abrió el camino,
Por end subió al çielo,do non entra merino.

59.El su maestro bueno San Feliçes clamado,
Que yazie en Billivio en la cueba cerrado,
Fo ermitanno vero en bondat acabado,
El maestro fo bueno,e nudrió buen criado.

60.Essos fueron,sin dubda,omnes bien acorda-
dos,
Qui por salvar las almas dexaron los poblados,



Visquieron por los yermos mezquinos,e lazra-
dos,
Por ent façen vertudes,onde son adorados.

61.Muchos son los padres que fiçieron tal vida,
Yace en Vitas Patrum dellos una partida,
Toda gloria del mundo avien aborreçida,
Por ganar en los çielos alegria complida.

62.El Salvador del mundo,que por nos carne
príso,
De que fó bateado,quando ayunar quiso,
Por a nos dar exiemplo al desemrto se miso,
Ende salió el demon,mas salió ent mal repiso.

63.Los meiores de Egipto,campannas benedic-
tas,
Por quebrantar sus carnes façense ermitas,
Tienen las voluntades en corazón mas fitas,
Fueron de tales omnes muchas cartas escritas.

64.Yo,pecador mezquino,en poblado, qué fago !



Bien como, e bien bebo,bien visto, e bien yago,
De vevir en tal guisa sabe Dios non me pago,
Ca trahe esta vida un astroso fallago.

65.El saçerdot preçioso,en qui todos fiaban,
Desamparó a Cannas, do mucho lo amaban
Parientes, e amigos, qui mucho li costaban,
Alzóse a los yermos,do omnes no moraban.

66.Quando se vió solo, del pueblo apartado,
Folgó,commo si fuesse de fiebre terminado,
Rendie graçias a Christo, que le avie guiado,
Non tenie (bien sepades) pora çena pescado.

67.El ermitanno nuevo diose a grant lazerio,
Façiendo muchas preçes,rezando su salterio,
Diciendo bien sus oras todo su ministerio,
Dabale a las carnes poco de refrigerio.

68.Sufriendo vida dura,yaçiendo en mal lecho,
Prendie el omne bueno de sus carnes derecho,
El mortal enemigo sediel en su asecho,



Destas afliçiones aviel grant despecho.

69.Porque façie mal tiempo,caye fria elada,
O façie viento malo,oriella destemplada,
O niebla precodida, o pedrisca irada,
El todo este laçerio non lo preçiaba nada.

70.Sufrie fiero laçerio las noches,e los dias,
Tales commo oyestes en otras fantasia,
Mas el buen christiano suçesor de Helias
Non lo preçiaba todo quanto tres chirivias.

71.Cuntió gran negligençia a los que lo sopie-
ron,
El logar do estido,que non lo escribieron,
O creo por ventura,que non lo entendieron,
Que se cambiaba siempre,ende non lo dixieron.

72.Doquier quel estido en val,o en poblado,
Era por el su merito el logar mas honrado,
Ca por el omne bueno, commo diçe el tratado,
Et por el confessor es logar sagrado.



73.Anno e medio sóvo en la ermitannía,
Dizlo la escriptura, ca yo non lo sabia,
Quando non lo leyesse, decir non lo querria,
Ca afirmar la dubda grant pecado avria.

74. Todos los sus laçerios, todas las tentaciones
Non lo sabrien deçir los que leen sermones,
Si non los que sofrieron tales tribulaçiones,
Et pasaron por ellas con firmes coraçones.

75. Oraba el bon omne de toda voluntat
A Dios que defendiesse toda la christiandat,
Diesse entre los pueblos pan, e paz, e verdat,
Temporales temprados, amor, e caridat.

76. Oraba por los enfermos, que diese sanidat,
A los encaptivados que diese enguedat,
Et a la yent pagana tolliese podestat
De fer a los christianos premia, e crueldat.

77. Oraba muy afirmes al su Sennor divino,
A los ereges falsos, que semnan mal venino,



Que los refiriesse, çerrasseles el camino,
Que la fee non botasse la fez del su mal vino.

78. Oraba a menudo a Dios él por si mismo,
Quelque era padre, e luz del christianismo,
Guardaselo de juro, e de mortal sofismo.
Por non perder el pacto, que fizo al baptísmo.

79. Non se le olvidaba orar por los passados,
Los que fieles fueron, murieron confessados,
Por otros sus amigos, que tenia sennalados,
Deçie el omne bueno pater nostres doblados.

80. Sennor Sancto Domingo usado de laçerio,
Non daba a sus carnes de solozar nul remedio,
Vísco en esta vida un anno e medio,
Sabet que poco viçio ovo en este comedio.

81. Por amor que viviesse aun en mayor peni-
tençia,
Et non fiçiesse nada a menos de licencia,
Asmó de ferse monge, e fer obediençia



Que fuesse travado  fora de su potençia.

82. Non lo tenga ninguno esto a liviandat,
Nin que menoscabo de la su sanctidat,
Ca en sí ovo siempre complida caridat,
Quen poder ageno metió su voluntat.

83. Desçendió de los yermos el confessor on-
rrado,
Vino a San Millán, logar bien ordenado
Demandó la mongia, dierongela de grado,
Fó bien se acordasse la fin a este estado.

84. Príso bien la orden el novel caballero
Andando en conviento éxo muy buen claustre-
ro,
Manso, e avenido, sabroso compannero,
Humillóse en fechos, en dichos verdadero.

85. Grado bueno a Dios, e a Sancta Maria,
Non avini  meior nul monge en la mongia,
Lo que diçie la regla, façia él todavia,



Guardaba bien la orden sin ninguna folia.

86. Sennor Sancto Domingo leal escapulado
Andaba en la orden commo bien ordenado,
Los ojos aprimidos, el capiello tirado,
La color amariella, commo omne lazrado.

87. Que quier que mandaba el su padre abat,
O prior propuesto de la soçiedat,
Obedesçie él Juego de buena voluntat,
Teniengelo los buenos a bona christiandat.

88. En la claustra, nin en coro nin entro logar,
Que vedaba la regla, él non querie fablar,
Qui quiere que en çierto lo quisiesse buscar,
Fose a la eglesia açerca del altar.

89. Si ad opera manum los mandaban exir,
Bien sabie el bon omne en ello avenir.
Por nula iongleria non lo farian reir,
Nin vilania ninguna de la boca salir.



90. Porque era tan bono el fraile tan honesto,
Et la obediençia lo trovaba tan presto,
Et de tan bona guisa era todo su gesto,
Algunos avia dellos, que les pesaba desto.

91. Si los otros sus fradres lo quisiessen sofrir,
Ell de la eglesia nunqua querria exir,
Las noches, e los días y los querrie troçir.
Por salvar la su alma, al Criador servir.

92. A él cataban todos commo a un bon espeio,
Ca yaçie grant tesoro so el su buen pelleio.
Por padre lo cataban esse sancto conçeio,
Foras algun maliello, que valie poquilleio.

93. Ante vos lo dixiemos, si bien vos remem-
brades,
Que serie luenga soga deçir las sus bondades,
Movamos adelante, si nos lo conseiades,
Ca aun mucho finca mas de lo que coidades.

94. El abat de la casa fabló con su conviento,



Asmaron una Cosa, fiçieron paramiento
De ensayar este omne qual era su taliento,
Si era tal por todo qual a él demonstramiento.

95. Dixieron ensaemosle, veremos que tenemos,
Quando lo entendieremos, mas seguros sere-
mos,
Ca diz la escriptura, e leerlo solemos,
Que oimos la lengua, mas el cuer non sabemos.

96. Mandemosle que vaya a alguna deganna,
Que sea bien tan pobre commo pobre cabanna,
Si fer non lo quisiere, o demonstrare sanna,
Alli lo entenderemos, que tiene mala manna.

97. Çerca era de Cannas, e es oyen dia,
Una casa por nombre dicha Sancta Maria,
Essa era muy pobre, de todo bien vaçia,
Mandaronle que fose prender essa valia.

98. Consintió el bon omne, non desvió en nada,
Fizo el inclín luego, la bendiçion fo dada,



Oró al cuerpo sancto oraçion breviada,
Dixo palabras pocas, razon  acordada.

99. Sennor, dixo, que eres de complido poder,
Ca a los que bien quieres non los dexas caer,
Sennor tu me aparta, cayate en plç;er,
Que lo que he lazrado non lo pueda perder.

100. Siempre cobdiçie esto, e aun lo cobdiçio,
Apartarme de el sieglo de todo so bolliçio,
Vevir so la tu regla, morar en tu serviçio:
Sennor merçed te clamo, que me seas propiçio.

101. Por ganar la tu graçia fize obediençia,
Por vevir en tormento, morir en penitençia,
Sennor por el tu miedo non quiero ver fallençia,
Si non, non ixiria de esta mantenençia.

102. Sennor, yo esto quiero quanto querer lo
debo,
Si non, de mi faria a los demonios çebo,
Contra la aguijada coçear non me trevo,



Tu sabes este vaso, que sin grado lo bebo.

103. Por algun serviçio façer a la Gloriosa,
Creo bien, e entiendo, que es honesta cosa,
Ca del Sennor del mundo fué Madre, e Esposa,
Plaçeme ir a la casa, enna qual ella posa.

104. Ixió del monesterio el sennor a amidos
Despidióse de todos los sus fraires queridos,
Los que bien lo amaban fincaban doloridos,
Los que lo basteçieron yá eran repentidos.

105. Fué a Sancta María el varon benedicto,
Non falló pan en ella, nin otro ningun victo,
Demandaba almosna commo romero fito,
Todos le daban algo, qui media, qui zatico.

106. Con Dios, e la Gloriosa, e la creençia sana,
Viniele buena cosa de ofrenda cutiana,
De noche era pobre, rico a la mannana,
Bien partie la ganançia con essa yent christiana.



107. El varon del buen seso por la ley comprir ,
Queriendo de laçerio de sus manos vevir,
Empezó a labrar por dexar de pedir,
Ca era grave cosa para él de sofrír.

108. Meioró en las casas, e ensanchó heredades.
Compuso la eglesia, esto bien lo creades,
De libros, e de ropas, e de muchas bondades:
Sufrió en este comedio muchas adversidades.

109. Yo Gonzalo, que fago esto a su amor,
Yo la vi, assi veya la faz del Criador,
Una chica coçina asaz poca labor,
Y escriben que la fizo esse buen confessor.

110. 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 graçias, la eglesia sagrada.

111. Confessó a su padre, fizolo fradear,
Ovo ennas sus manos en cabo a finar,



Soterrólo el fijo en el mismo fossar ,
Pesame que non somos çerteros dellogar.

112. La madre que non quiso la orden reçebir,
Non la quiso el fijo a casa aduçir,
Ovo en su porfidia la vieia a morir:
Dios haya la su alma, si lo quiere oir!

113. Dexemos al bon omne folgar en su posada,
Ministrar a los pobres elli con su mesnada;
Demos al monasterio de Samillán tornada,
Ca aun non es toda la cosa recabdada.

114. El abbat de la casa, como omne senado,
Metió en esto mientes, tovosse por errado
Por tal omne commo este seer asi apartado,
Porque el monesterio serie mas ordenado.

115. Aplegó su conviento, tractaron esta cosa,
Vidieron que non era apuesta, nin fermosa,
Tan perfecto christiano de vida tan preçiosa,



Façerle degannero en deganna astrosa.

116. Dixeron todos: plaznos, que venga a con-
viento,
Todos havemos dello sabor et pagamiento,
Conosçemos en elle de bondat complimiento,
Dél nunca reçibiemos ningun enoiamiento.

117. Embiaron por elli luego los companneros,
Rogar non se dexaron mucho los mensayeros.
Obedeçió él luego a los dichos primeros,
Abrieronle las puertas de grado los porteros.

118. Entró, al cuerpo sancto fizo su oraçion,
Desend subió al coro prender la bendiçion,
Ovieron con él todos muy grant consolaçion,
Commo con companneros de tal perfecçion.

119. El perfecto christiano de la grant paçiençia,
Tan grant amor coió conna obediençia,
Que por todas las muebdas, por toda la sufren-
çia,



Nunqua moverse quiso a ninguna falençia.
120. Diole tamanna graçia el Rey çelestial,
que yá non semeiaba criatura mortal,
Mas o angel, o cosa, que era spirital.
Que vivie con ellos en figura carnal.

121. En logar de la regla todos a él cataban,
En claustra, e en coro por él se cabdellaban:
Los dichos que diçia melados semeiaban,
Commo los que de boca de Gregorio manaban.

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

123. Tovo el priorado, dizlo el cartelario,
Commo pastor derecho, non commo merçena-
rio,
Al lobo maleito de las almas contrario.
Tenielo reherido fuera del sanctuario.



124. Muchas cosas que eran mala-miente posa-
das,
Fueron en buen estado por est prior tornadas
El abat si andaba fuera a las vegadas,
Non trovaba las cosas al torno peyoradas.

125. Beneita la claustra, que guia tal cabdiello.
Beneita la grey, que há tal pastorçiello!
Do há tal castellero, feliz es el castiello,
Con tan buen portillero feliz es el portiello.

126. Una cosa me pesa mucho de coraçon,
Que avemos un poco a cambiar la razon,
Contienda que le nas~ió al pre~ioso varon,
Porque passó la sierra, e la fuend de gaton.

127. El rey don Garçia de Nagera sennor,
Fijo del rey don Sancho el que diçen mayor ,
Un firme caballero, noble campeador,
Mas para Sant Millán podrie ser meior;



128. Era de buenas mannas, avie cuerpo fermo-
so,
Sobra bien razonado, en lides venturoso,
Fizo a mucha mora vidua de su esposo;
Mas avie una tacha, que era cobdicioso.

129. Fizo sin otras muchas una caballeria,
Conquíso Calaforra, siella de bispalia,
Ganóle su eglesia a la Virgen Maria,
Dióle un gran servicio a Dios en esse dia.

130. El rey don Fernando, que mandaba Leon,
Burgos Con la Castiella, Castro, e Carrion,
Amos eran hermanos, una generación,
Era de los sus reinoS Monte Doca moion.

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

132. Abbat, dixo el rey, quiero que me oyades,



Vos, e vuestro conviento los que aqui morades,
Porque es mi venida quiero que lo sepades,
Qui escusar non vos puedo, quiero que me va-
lades.

133. Contarvos mi façienda serie luenga tar-
danza,
Que las razones luengas sempre traen oianza,
Abreviarlo quiero, e non fer alonganza,
Quiero de los thesoros, que me dedes pitanza.

134. Mis abuelos lo dieron, cosa es verdadera,
Esto, e lo al todo de la sazon primera.
Presten a mi ahora, cosa es derechera,
Aun los pecharémos por alguna manera.

135. El abbat, e sus frailes fueron mal espanta-
dos,
Non recudie ninguno, tant eran desarmados,
El prior entendiólo que eran embargados,
Recudiol, e díxol unos dichos pesados.



136. Rey, diz, merçed te pido, que sea escucha-
do,
Lo que deçirte quiero, non te sea pesado,
Pero que so de todos de seso mas menguado,
Cosa desaguisada non dizré de mi grado.

137. Tus abuelos fiçieron este sancto ospital,
Tu eres padron dende, e sennor natural;
si esto te negassemos fariamoslo muy mal,
Pecariamos en ello pecado criminal.

138. Los qui lo levantaron a la orden lo dieron,
Metieron heredades, tesoros ofreçieron,
Por dar a Dios serviçio por esso lo fiçieron,
Non tomaron por ello desque lo y metieron.

139. Lo que una vegada a Dios es ofreçido.
Nunca en otros usos debe ser metido,
Qui ende lo camiasse serie loco tollido,
En die de el indiçio seriele retrahido.

140. Si esto por ti viene, eres mal acordado,



Si otro lo conseia, eres mal conseiado,
Rey guarda tu alma, non fagas tal pecado,
Ca serie sacrilegio, un crimen muy vedado.

141. Sennor bien te conseio que nada empren-
das,
Vive de tus tributos, de tus derechas rendas,
Por aver que non dura la tu alma non vendas,
Guardate ne ad lapidem pedem tuum offendas.

142. Monge, dixo el rey, sodes mal ordenado,
De fablar antel rey, qué vos fizo osado?
Paresçe de silençio qui non sodes usado,
Bien creo que seredes en ello mal fallado.

143. Sodes de mal sentido, commo loco fabla-
des,
Fervos e sin los oios, si mucho papeades,
Mas conseiarvos quiero, que callado seades,
Fablades sin liçencia, mucho desordenades.

144. El prior sóvo firme, non dió por ello nada,



Rey dixo, yo en esto verdad digo probada,
Non serie por decretos, nin por leyes falsada,
Tu en loguer prometesme asaz mala sollada.

145. Yo non lo mereçiendo, rey, so de ti mal
trecho,
Menazasme a tuerto, yo diçiendo derecho,
Non devies por tal cosa de mi aver despecho:
Rey, Dios te defienda, que non fagas tal fecho.

146: Monge, dixo el rey, sodes muy razonado,
Legista semeiades, ca non monge travado,
Non me terné de vos, que so bien vendegado,
Fasta que de la lengua vos aya estemado.

147. Todas estas menazas, quel rey contaba,
el varon beneyto nada non las preçiaba,
Quanto él mas diçia, él mas se esforzaba,
Pesabale sobeio porque el rey peccaba.

148. Rey, dixo mal façes, que tanto me denues-
tas,



Diçes con la grant ira palabras descompuestas,
Grant carga de pecado echas a las tus cuestas,
Que de membres agenos quieres fer tales pues-
tas.

149. Las erranzas que diçes con la grant follonia
Et los otros pecados que façes cada dia,
Perdonetelos Christo, el fijo de Maria :
Mas de quanto te dixe yo non me camiaria.

150. Fabló el rey, e dixo: don monge denodado,
Fablades commo qui siede en castiello alzado;
Mas si prender vos puedo defuera del sagrado,
Seades bien seguro, que seredes colgado.

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

152. La ira, e los dichos aduçente grant danno,
El diablo lo urde, que trahe grant enganno.



Embargado so mucho, rey, del tu sosanno,
Quantos aqui sedemos yac;emos en mal banno.

153. Puedes matar el cuerpo, la carne mal traer,
Mas non as en la alma, rey, ningun poder:
Dizlo el Evangelio, que es bien de creer ,
El que las almas iudga, esse es de temer .

154. Rey, yo bien te conseio commo a tal sen-
nor,
Non quieras toller nada al sancto confessor,
De lo que ofreçiste non seas robador,
Si non, ver non puedes la faz del Criador.

155. Pero si tu quisieres los thesoros levar,
Nos non te los daremos, vetelos tu tomar,
Si non los amparare el padron del logar,
Nos non podremos, rey, contigo baraiar.

156. Irado fo el rey, sin conta, e sin tiento,
Afiblóse el manto, partióse del conviento,
Tenie que avie priso grant quebrantamiento,



A vie del prior solo sanna, e mal taliento.

157. Fincó con su conviento el confessor honra-
do,
Por todos los roidos él non era cambiado,
Guardaba su ofiçio. que avie comendado,
Si lo fiçiesen martir seria él muy pagado.

158. Entró al cuerpo sancto, e dixo a Samillan:
Ay padre de muchos que comen el tu pan!
Vees ques el rey contra mi tan viIlan,
Non me dá mayor onrra, que farie a un can.

159. Sennor, que de la tierra padre eres, e man-
to,
Rogote que te pese este tan grant quebl:anto,
Ca yo por ti lo sufro, sennor, e padre sancto,
Pero por sus menazas yo poco me espanto.

160. Confessor, que partiste con el pobre la sa-
ya,
Tu non me desampares, tu me guia do vaya.



Quel tu monesterio por mi mal non aya,
Et este leon bravo por mi non lo maltraya.

161. Cosa es manifiesta, que es de mi írado,
Et buscará entrada por algun mal forado,
Fará mal a la casa, non temerá el pecado,
Ca bien gelo entiendo, que es. mal ensennado.

162. Commo él lo asmaba, todo assi avino.
Semeió en la cosa çertero adevino,
Que avie a comer pan de otro molino,
Et non serie a luengas en Samillan veçino.

163. Sóvose muy quedado, sopose encobrir,
Su voluntat non quiso a nade descobrir,
Atendie esta cosa a que podrie exir,
Pero él non çessaba al Criador servir.

164. El diablo en esto de balle non sestído,
Ovo un mal conseio aina basteçido:
Demonstrole al rey un sendero podrido,
Por vengar el despecho que avie conçebido.



165. Fabló con el abbat el rey don Garçia:
Abbat, diz, so mal trecho en vuestra abbadia.
Por iuego, nin por vero nunca lo cuidaria,
Que yo en esta casa repoyado seria.

166. Afirmes vos ¡o digo, 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 vaya-
des.

167. El abbat non firme fué ayna cambiado,
Era, commo creemos, de embidia tocado:
Otorgolí al rey, que lo farie de grado,
Nin fincarie en casa, nin en el priorado,
Diz el rey: con esto, seré vuestro pagado.

168. Lo que Sancto Domingo avie ante asmado,
Ya yba vediendo la tela, mal pecado.
Fó de la priora que tenie, despojado,
Et fué a muy grant tuerto de la casa echado.



169. Pusieron por escusa, que lo façien sin gra-
do,
Porque vedian que era el rey su despagado,
Et por esta manera lo avrian amansado,
Et aurie 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 commo en un espeio.

171. Tres fueron los logares, assi commo lee-
mos,
Mas do fueron, o quales, esto non lo sabemos,
Todos eran mezquinos, entenderlo podemos,
Non li darian los ricos, segun que lo creemos.

172. Dióle Dios bona graçia, ca él la mereçia,
Dabanle todos tanto quanto menester avia,
Vivrie, si lo dexassen, en esso que tenia,
Mas el mal enemigo esso non lo queria.



173. Non podie el rey oblidar el despecho,
Por buscarle achaque andaba en assecho.
Ante de medio anno echoli un grant pecho,
Cuidó por esta manna aver delli derecho.

174. Dixol Sancto Domingo: rey. en qué con-
tiendes?
Semeia que cutiano mas mucho te ençiendes;
Quíero que lo entiendas, si bien non lo entien-
des:
Someia que tu tiempo en balde lo espiendes.
175. Rey, tu bien lo sabes, nunqua me diste na-
da,
Nin pecunia agena non tengo comendada,
Non quería tal cosa tenerla condesada,
Mas querría partirla entre la gent lazrada.

176. Por Dios que non me quieras tan mucho
segudar,
Sepas de mi non puedes nulla cosa levar,
Aun porque quisiesse non terria que dar:



Xugo del fuste seco qui lo podrie sacar?

177. Monge, dixo el rey, non sodes de creer.
Sabemos que tenedes alzado grant aver,
Quando la abbadia teniades en poder,
Bien me lo diçen todos qui soliades façer.

178. Rey, esto me pesa mas que todo lo al,
Sobponesme furto, un pecato mortal,
Yo nunca alçé proprio, nin fize cosa atal,
Adugo por testigo al Padre Spirital.

179. Don monge, diz el rey ,mucho de mal sa-
bedes,
Lo que todos sabemos por niego lo ponedes,
Essas ypocrisias, que combusco traedes,
Bien creo que en cabo amargas las veredes.

180. Rey, dixo el monge, si tal es mi ventura,
que non pueda contigo aun vida segura,
Dexar quiero tu tierra por foir amargura,
Iré buscar do viva contra Estramadura.



181. Comendóse al padre, que abre e que çierra,
Despidióse de todos, desamparó la tierra,
Metióse en carrera, e atravesó la sierra,
Por tierras de Nagera contesçiol mala yerra.

182. Quando fó de las sierras el varon decli-
nando,
Bebiendo aguas frias, su blaguiello fincando,
Arribó a la corte del bon rey don Fernando,
Plógo al rey, e dixo, quel cresçie grant vando.

183. Prior, dixo el rey, bien seades venido,
De voluntad me place que vos é conosçido,
Con vuestra connosçençia tengome por guari-
do,
Plógo con él a todos, e fó bien reçibido.

184. Rey, dixo el monge, mucho te lo gradesco,
Que me das tan grant onrra, la que yo no me-
rezco,
Mas por Dios te lo pido, a quien yo obedezco,



Que reçibas un ruego que yo a ti ofrezco.

185. Exido so del reyno do naçí, e vivia,
Porque con tu hermano avenir non podia:
Ruegote que me dones una ermitania,
Do sirva al que nasçio de la Virgen Maria.
Plazme, dixo el rey, esto por la fe mia.
186. Dexemos al bon omne con el rey folgar,
Convienenos un poco la materia a cambiar,
Non podriemos sin esso la razon acordar,
Porque nos alonguemos bien sabremos tornar.

187. En tierra de Carazo, si oyestes contar,
Una cabeza alta, famado castellar,
Habie un monesterio, que fué rico logar,
Mas era tan caido, que se querie ermar .

188. Solie de monges negros vevir y bon con-
viento,
De cuyo ministerio avie Dios pagamiento,
Mas era de tal guisa demudado el viento,
Que fascas non avien ningun sostenimiento.



189. Todo esti menoscabo, esta tan grant fallen-
çia,
Vinie por mal recabdo, e por grant negligençia,
Ca avie enna casa puesto Dios tal sentençia,
Pora Sancto Domingo dar honorifiçençia.

190. Pero avie en casa aun monges, y a quantos,
Que façien bona vida, e eran omnes sanctos,
Estos eran bien pobres de sayas e de mantos,
Quando avien comido fincaban non muy fartos.

191. Avie entre los otros un perfecto christiano,
Commo diz el scripto, dicienle Liciniano,
Avie pesar, e coita deste mal sobrazano,
Que siempre peyoraba invierno, e verano.

192. Entró a la eglesia, plegó antel altar ,
Declinó los ynoyos, empezó a rogar:
Sennor Dios, a qui temen los vientos, e la mar,
Tu torna los tus oyos sobre este logar.



193. Sennor, a nos non cates, que somos peca-
dores,
Et somos sin recabdo non bonos provisores,
Miembrete de los bonos nuestros antecessores,
Que deste monesterio fueron contenedores.

194. Sennor, onde que sea, embianos pastor,
Que ponga esta casa en estado meior,
Mal nos façe la mengua, la verguenza peior,
Esta por que aviene tu eres sabidor.

195. Sennor Sant Sabastian, del logar vocaçion,
Martir de Dios amado oye mi oraçion,
Tuelli deste monesterio esta tribulaçion,
Non caya la tu casa en tan grant perdiçion.

196. Dadnos qui nos captenga, siervo del Cria-
dor,
Qui sofrist grant martirio por ganar su amor,
Porque nos somos malos, y de poco valor,
Non caya la tu casa en tan grant desonor.



197. Casa que fo tan rica, de tan grant compli-
miento,
Do trovaban conseio mas de çient veçes çiento,
Vivien de bonos monges en ella gran conviento,
Ayna de serpientes será habitamiento.

198. Sennor, merçed te clamo, sea de ti oído,
Tan noble monesterio non sea destroido,
Busca algun conseio, martir de bon sentido,
De esta petiçion con esto me espido.

199. La oraçion devota fue de Dios exaudida,
Ca façiela el monge de voluntat complida,
Aspiró en el rey príncipe de bona vida,
Una cosa que ante non avie comedida.

200. Vinole a desoras al rey en corazon,
De dar el monesterio al preçioso varon,
Metrie Dios en la casa su sancta bendiçion,
Cessarie por ventura aquella maldiçion.



201. El rey del buen tiento fabló con sus varo-
nes,
Con los mayores prinçipes, e los mas sabido-
nes:
Oydme, dixo, amigos, unos pocos sermones,
A lo que deçir quiero abrit los corazones.

202. Todos lo entendemoslol, cosa es conosçida,
La eglesia de Silos commo es decaida,
Façienda tan granada en tanto empobrida,
Abes pueden tres monges aver en ella vida.

203. Por los nuestros pecados todo aquesto pas-
samos,
Que somos pecadores, e non nos emendamos,
Sola-mientre en ello cabeza non tornamos,
Sepades que en esto dura-mientre erramos.

204. Es por un monesterio un reino captenido,
Ca es dias e noches Dios en elli servido,
Assi puede seer un reino maltraido
Por un logar bono, si es esperdeçido.



205. Si a todos ploguiesse, terria por bien esto,
Oviessemos un omne devoto, e honesto,
Et tal es mi creençia, que yo lo tengo presto
En qui yo non entiendo de desorden nul gesto.

206. El prior de Samillan es entre nos caido.
Omne de sancta vida, e de bondat complido,
Es por qual manera de su tierra exido,
Por Dios avino esto, commo yo so creido.

207. Serie pora tal casa omne bien aguisado,
Es de recabdo bono, demás bien avisado,
Es en quanto veemos del Criador amado,
Vernie el monesterio por él a su estado.

208. Rey, dixieron, as nos en han logar fablado,
Tenemostelo todos a merçed, e a grado,
Entendemos que dices conseio avisado,
Otorgamoslo todos, si tu eres pagado.

209. Trataron con el bispo todo este consejo,



Tovolo el obispo por muy bueno sobeio,
Non contradixo omne, nin grant, nin poquil-
leio,
Nin fó pesante dello, nin villa, nin conçeio.

210. Los monges de lá casa quando lo entendie-
ron,
Nunqua tamanno gozo un dia non ovieron,
Fueron a la eglesia a Dios graçias rendieron,
El Te Deum laudamus de buen cuer lo dixieron.

211. Confirmólo el bispo, diol ministramiento,
Desende bendixolo, fizol su sagramiento,
Dióle silla, e croza, todo su complimiento,
Fizol obediençia de grado el conviento.

212. Quando fué acabado todo el ministerio,
El abbat beneito vino al monesterio:
Solo que de los piedes premió el çiminterio,
Oblidaron los monges el passado laçerio.

213. El rey don Fernando, de Dios sea amado,



Commo lo fuera siempre, fó muy bien ensen-
nado,
Non lo embió solo, mas bien acompannado,
Ca embió con elli mucho omne onrrado.

214. Embió bonos omnes, e altas podestades,
Clerigos, calonges, e benitos abbades,
Mançebillos, e vicios, de diversas edades:
Bendicho sea rey que faz tales bondades!

215. Fó en la abadia el varon assentado,
Con la façienda pobre era fuert embargado,
Mas cambiólo ayna Dios en meior estado,
Fó en bona folgura el lazerio tornado.

216. Fó luego a las primas la orden reformada,
La que por mal pecado yá era desatada:
Coió de companneros companna mesurada,
Los que vedie que eran de manna pesada.

217. Las noches, e los dias lazraba el varon,
Los dias porcaszando, las noches en oraçion:



Conformaba sus frayres, tenieles bien lecçion,
A grandes, y a chicos daba egual raçion.

218. Los monges eran bonos, amaban su pastor,
Metió Dios entrellos concordia e amor.
Non avie y entrada el mal revolvedor,
Qui Adan, e ad Eva volvió con su sennor.

219. El rey don Fernando sea en paradiso,
Ya vedie de la casa quel veder quiso:
Vedie que su maiuelo, naturalmente príso,
Non se tenie, Deo graçias, dest fecho por repiso.

220. El rey e los pueblos dabanles adiutorio.
Unos en la eglesia, otros en refictorio.
Otros en vestuario, otros en dormitorio,
Otros en ofiçiero, otros en responsorio.

221. Vedie su monesterio todo bien recabdado,
Eglesia bien servida, conviento bien ordenado,
Abbat de sancta vida, de bondat acabado,
Diçie entre si mismo, Dios tu serás laudado.



222. Non vos querria mucho en esto detener,
Querria adelante aguiar e mover ,
Empenzar enna obra, dándome Dios poder,
Ca otras cosas muchas avemos de veer.

223. Oido lo avedes, si bien os acordades,
Este abbat Benito, lumne de los abbades,
Quantas sofrió de coytas, e de adversidades,
Por ond a pasar ovo de orto ya las rades.

224. Porque fó siempre casto, de buena paçien-
çia,
Humilloso, e manso, amó obediençia,
En dicho, e en fecho se guardó de falençia,
Avie Dios contra elle sobra de grant bienque-
rençia.

225. El Rey de los reyes, por qui tanto sofrie,
Bien gelo condesaba quanto elli façie,
Por darle bon confuerto de lo que mereçie,
Quisole demostrar qual galardon avrie.



226. El confesor glorioso, un cuerpo tan lazra-
do,
Durmíese en su lecho, ca era muy cansado,
Una vision vido, por ond fué confortado,
Del laçerio futuro, siquier del passado.

227. Assi commo leemos, los que lo escribieron,
De la su boca misma del misme lo oyeron,
Sabemos que en ello toda verdat dixieron,
Nin un vierbo menguaron, nin otro ennadieron.

228. Apartó de sus monges los mas familiares,
Los que tenien en casa los mayores logares:
Amigos, dixo, ruegovos com a buenos reglares,
Lo que deçir vos quiero, que non lo retrayades.

229. Vediame en suennos en un fiero logar,
Oriella de un flumen tan fiero commo mar,
Quiquiere avrie miedo por a el se plegar,
Ca era pavoroso, e bravo de passar.



230. Ixien delli dos rios, dos aguas bien cabda-
les,
Rios eran muy fondos, non pocos regaiales,
Blanco era el uno commo piedras de cristales,
El otro plus vermeio, que vino de parrales.

231. Vedia una puente enna madre primera,
Avie palmo e medio, ca mas ancha non era,
De vidrio era toda, non de otra madera,
Era por non mentirvos, pavorosa carrera.

232. Con almátigas blancas de finos ojolatones,
En cabo de la puent estaban dos varones,
Los pechos ofresados, mangas, e cabezones,
Non dizrien el adobo, loquele, nec sermones.

233. La una destas ambas tan onrradas perso-
nas
Tenia enna su mano dos preçiosas coronas
De oro bien obradas, omne non vío tan bonas,
Nin un omne a otro non dió tan ricas donas.



234. El otro tenie una seis tantos mas fermosa,
Que tenie en su çerco mucha piedra preçiosa,
Mas luçie que el sol, tant era de lumnosa,
Nunqua omne de carne vío tan bella cosa.

235. Clamóme el primero, que tenie las dobla-
das,
Que passasse a ellos, entrasse por las gradas:
Dixeli yo, que eran aviessas las passadas:
Dixo él, que sin dubda entrasse a osadas.

236. Metime por la puente, maguer estrecha
era,
Passé tan sin embargo commo por grant carre-
ra:
Reçibieronme ellos de fermosa manera,
Veniendo contra mi por media la carrera.

237. Fraire, plaznos contigo, dixo el blanquea-
do,
Tú seas bien venido, e de nos bien trovado:
Veniemos por deçirte un sabroso recado,



Quando te lo dixieremos terraste por pagado.

238. Estas que tú vedes coronas tan onrradas,
Nuestro Sennor las tiene pora ti condesadas,
Cata que non las pierdas quando las has gana-
das.
Ca quiere el diablo avertelas furtadas.

239. Dixeles yo: sennores, por Dios que me
oyaqes,
Porque viene aquesto, que vos me lo digades:
Yo non so de tal vida, nin fiz tales bondades,
La razon de la cosa vos me la descubrades.

240. Bona razon demandas, dixo el mensagero.
La una porque fustes casto, e buen claustrero.
En la obediençia non fuste refertero,
A esso te darémos responso bien çertero.

241. La otra te ganó mienna Sancta Maria,
Porque la su eglesia consagró la tu guia,
En el su monesterio feçist grant meioria.



Es mucho tu pagada, ende te la embia.

242. Esta otra terçera de tanta façienda,
Por este monesterio, que es en tu comienda,
Que andaba en yerro commo bestia sin rienda,
Has tu sacado ende pobreza, e 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 conseio, irán aconseiadas.

244. Luego que me ovieron esta razon contada,
Tollieronseme doios, non pódi veer nada:
Desperté, e signeme con mi mano alzada,
Tenia Dios lo sabe, la voluntad cambiada.

245. Pensemos de las almas, fraires e compan-
neros:
A Dios, e a los omnes seamos verdaderos:
Si fueremos a Dios leales, e derecheros,
Ganarémos coronas, que val mas que dineros.



246. Por este sieglo pobre, que poco durará,
Non perdamos el otro, que nunqua finará:
Mezquindad por riqueza quí non la cambiará?
Quí buscar la quisiere rehez la trobará.

247. Demás bien vos lo ruego, pido vos lo en
dón,
Que yaga en secreto esta mi confession,
Non sea descubierta fata otra sazon,
Fata  que salga mi alma desta carnal prision.

248. Sennor Sancto Domingo lumne de las Es-
pannas.
Otras vío sin estas visiones estrannas.
Mas non se las oyeron fraires de sus compan-
nas,
Ca çeladas las tovo dentro en sus entrannas.

249. Por estas visiones que Dios le demostraba,
Ninguna vanagloria en él non encargaba.
Por servir a don Christo mas se escalentaba,



A otras vanidades cabeza non tornaba.

250. Assaz queria la carne, el diablo con ella.
Tollerlo del buen siesto, meterlo a la pella:
No lo pudieron fer, ond avien grant qllerella,
Porque del sol tan çerca sede esta estrella.

251. Del ruego que dixiera a los sus companne-
ros,
Que non lo descubriessen, foronle derecheros,
Foron mientre el vísco bonos poridaderos,
Non querien del su padre exir por mestureros.

252. Sennor Sancto Domingo, confesor tan on-
rrado,
Debe a San Martino seer apareiado,
Que vío a don Christo del manto abrigado,
El que dado ovo al mesquino lazrado.

253. El confessor glorioso digno de adorar,
En todas las maneras lo quiso Dios onrrar,
En todos los ofiçios lo quiso eredar,



Por en el paraíso mayor gloria le dar.

254. Enna sazon primera fó pastor de ganado,
Un ofiçio que era essi tiempo usado:
Desend apríso letras, fó preste ordenado,
Maestro de las almas, discreto, e temprado.

255. Despues fó ermitanno en que fó muy laz-
rado,
Viviendo por los yermos del pueblo apartado,
Vediendo malos gestos, mucho mal encontra-
do,
Do sufrió mas martirio, que algun martirizado.

256. Desend entró en orden, fizo obediençia,
Puso todo su pleito en agena potençia,
Probó commo tan bueno fó de tal paçiençia,
Commo si lo oviesse priso en penitençia.

257. Aun de la mongia subió en mayor grado,
El abbat de la casa dióle el priorado,
Todo vos lo avemos dicho, e renunzado,



El qual  fuego se vío commo fué socarrado.

258. En cabo el bon omne pleno de santidat,
Porque fosse complido de toda dignidat,
Quisolo Dios que fuesse electo en abbat,
El elector en ello non erró de verdat.

259. Sin todas estas onrras que avie reçebidas,
Dióli Dios otras graçias onrradas, e complidas,
De veer visiones, personas revestidas,
Oir tales promessas, quales vos e leidas.

260. Aun sín esta toda tan luenga ledania,
Dieronle otro preçio Dios, e Sancta Maria,
Pusieron en su lengua virtut de propheçia,
Ca prophetizó  sin dubda esto por connoçia,

261. Por amor que creades que vos digo verdat,
Quiero vos dar a esto una auctoridat,
Commo fo él propheta, fabló çertanedat,
Pór ond fó afirmada la su grant sanctidat.



262. San Viçent avie nombre un martir ançiano,
Sabina, e Cristeta de ambas fo ermano,
Todos por Dios murieron de violenta mano,
Todos yaçien en Avila, non vos miento un gra-
no.

263. El rey don Fernando siempre amó bondat,
Et metíe en complirlo toda su voluntat,
Asmó de traslaudarlos a meior sanctidat,
Et metélos en tumbas de meior onestat.

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

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

266. Avia y un abbat sancto, servo del Criador,



Don Garçia por nombre, de bondat amador,
Era del monesterio cabdiello, e sennor,
La grey demostraba qual era el pastor.

267. En vision le vino de fer un ministerio
Aquellos sanctos martires, cuerpos de tan grant
preçio
Que los dessoterrasse del vieio çiminterio;
Et que los aduxiesse poral su monesterio.

268. Fabló con el rey al que Dios de bon poso,
Al que diçien Fernando, un príncep muy pre-
çioso,
Tovolo por buen seso, e por fecho fermoso,
Non fó para complirlo el abbat perezoso.

269. Convidó los obispos, e los provinçiales,
Abbades, e priores, otros monges claustrales,
Diaconos, e prestes, otras personas tales,
De los del sennorio todos los mayorales.

270. Foron y caballeros, e grandes infanzones,



De los pueblos menudos mugieres, e varones,
De diversas maneras eran las proçessiones,
Unos cantaban laudes, otros diçien cançiones.

271. Aduxieron el cuerpo de sennor San Vicent,
Et de las sus ermanas onrrado bien, e gent,
Todos cantando laudes al Dios omnipotent,
Que sobre peccadores a siempre cosiment.

272. Travéssaron el Duero, essa agua cabdal,
A bueltas Duraton, Esgueva otro tal,
Plegaron a Arlanza açerca del ostal,
Non entrarien las gentes en sibelque corral.

273. Sennor Sancto Domingo el natural de Can-
nas,
Que nasçió en bon punto, pleno de bonas man-
nas,
y vinie cabdellando essas bonas campannas,
Façiendo captenençias, que non avrien calan-
nas.



274. Condesaron los cuerpos otro día mannana,
Vinçençio, e Sabina, e Cristeta su ermana,
Metieronlos en tumba firme, e adiana,
Façia grant alegría essa gent castellana.

275. En essa traslation destos tres ermanos
Fueron muchos enfermos de los dolores sanos,
Los unos de los piedes, los otros de las manos,
Ond rendien a Dios graçias, christianas e chris-
tianos.

276. Abbades, e obispos, e calonges reglares
Levaron end reliquias todos a sus logares,
Mas el abat de Silos, e sus familiares
Solo non las osaron tanner de los polgares.

277. Veno a su monesterio el bon abbat beneito,
Fó de sus companneros mucho bien reçebido,
Dixo el benediçite en voz muy sabrido,
Dixieron ellos, Dominus, en son bono compli-
do.



278. Dixoles al conviento, por Dios que me
oyades,
Saludarvos embian obispos, e abbades:
A rogarvos embian, por Dios que lo fagades,
En vuestras oraçiones que vos lo reçibades.

279. Sennor dixieron ellos, quando a ti cobra-
mos,
A Dios rendemos graçias, mas alegres estamos,
Esso al que nos diçes todo lo otorgamos,
Maspor una cosiella murmurantes estamos.

280. De las sanctas reliquias, que a cuestas
traxiestes,
A quantos las pidieron, dellas a todos diestes,
A nuestro monesterio dellas non aduxiestes
Tenemos que en esto negligençia fiçiestes.

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



282. Si vos  a Dios leales quisieredes seer ,
Et los sus mandamientos quisieredes tener,
El vos dará reliquias, que veredes plaçer,
Yo sé que non podredes en esto falleçer.

283. Si non vos lo tollieren nuestros graves pe-
cados.
Cuerpo sancto avredes, que seredes pagados,
Seredes de reliquias ricos, e abondados,
De algunos veçinos seredes embidiados.

284. Sennor Sancto Domingo, que esto les diçie,
Prophetaba la cosa, que avenir avie,
Maguer lo prophetaha, él non lo entendie,
Que esta propheçia en él mismo caye.

285. Algunos de los monges, que esto le oyen,
Esta adevinanza por nada la tenien:
Los otros mas maduros, que mas seso avien,
Tenien que estos dichos balleros non serien.



286. Demientre que él vísco todo lo propusie-
ron,
Mas de que fué passado los miraglos vidieron,
Membróles deste dicho, estonz lo entendieron.
Et las adevinanzas verdaderas ixieron.

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

288. Sennores, Deo graçias, contado vos ave-
mos,
De la sancta vida lo que saber podemos,
Desaqui ayudandonos el Dios en qui creemos,
Este libro finamos, en otro contendremos.

Libro segundo



289. Queremosvos un otro libro comenzar,
Et de los sus miraglos algunos renunzar,
Los que Dios en su vida quiso por él mostrar ,
Cuyos ioglares somos, el nos denne  guiar .

290. Una mugier de Castro, el que diçen Çisne-
ros,
Maria avie nombre de los dias primeros,
Vistió sus buenos pannos, aguisó sus dineros,
Exo pora mercado con otros companneros.

291. Alegre e bien sana metióse en carrera:
Non lo sé bien si iba de pié, o caballera,
Enfermó a sos oras de tan fiera manera,
Que se fizo tan dura commo una madera.

292. Perdió ambos los piedes, non se podie mo-
ver.
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
.



293. Avie de su stado demudado  la boca,
Fablaba de la lengua mucha palabra loca,
Nin su madre, nin padre non sabien de su toca,
Avien los companneros grant rencura, non po-
ca

294. Commo avie los oios feos, la boca tuerta,
Quelquiere de los brazos tal commo verga tuer-
ta,
Non podrie del fogar exir fata la puerta,
Todos sus bien querientes querrianla veer
muerta,

295. Avien cueita e duelo todos sus connosçien-
tes,
Non sabian quel fiçiessen amigos, nin parien-
tes,
Metió en una casa una qualque fo mientes,
Que non guarrie la duenna por emplastos ca-
lientes.



296. Asmó que la levassen al sancto confessor,
Al natural de Cannas, de Silos morador,
Elle quando la viesse avrie della dolor,
Ganariale salut de Dios nuestro sennor.

297. Semeióles a todos, que buen conseio era,
Prisieronla en ombros, entran en la carrera,
Oras tornaba verde, oras tal commo çera,
Ca eran los dolores non de una manera.

298. Levaron a Silos la enferma lazrada,
Fó delante la puerta del confessor echada,
Non semeia viva, mas que era passada,
Era de la su vida la gent desfiuzada.

299. El confessor preçioso de los fechos cabda-
les,
Ligero, e alegre por en cosas atales,
Ixió luego a ellos fuera de los corrales,
Mandóles que entrassen dentro a los ostales.

300. Mandó a los ostaleros de los omnes pensar,



Comieron queque era çena ó almorzar:
Entró él a la eglesia al Criador rogar,
Pora la paralitica salut le acabdar.

301. Cató al Cruçifixo, dixo: ay sennor!
Que de çielo e tierra eres emperador,
Que a Adám caseste con Eva su uxor,
A esta huena femna quitala dest dolor.

302. Deque a esta casa viva es allegada,
Sennor merçet te clamo, que torne meiorada,
Que esta su companna, que anda tan lazrada,
Al torno deste embargo sea desembargada.

303. Estos sus companneros que andan tan laz-
rados,
Que sieden desmarridos, dolientes, e cansados
Entiendan la tu graçia ond sean confortados,
Et lauden el tu nombre alegres e pagados.

304. Por confortar los omnes el anviso varon,
Abrevió, non quiso fer luenga oraçion:



Exió luego a ellos, dióles la refection.
Dióles pronunçiamiento de gran consolaçion.

305. Amigos, diz, roguemos todos de corazon,
A Dios por esta duenna, que yaz en tal prision,
Que le torne su seso, dele su vision,
Que pierda esta cueta, finque sin lesion.

306. El clamor fo devoto a todo su poder,
Fo de Dios exaudido, ovo dello plaçer,
Abrió ella los oios, e pidió a beber,
Plegó mucho a todos mas que con grant aver.

307. Mandó el sancto padre que trasquiessen
del vino,
Mandó que calentassen dello en un catino,
Bendixolo él mismo, puesto en un copino,
Diogelo a beber en el nomne divino.

308. Assi commo lo ovo de la boca passado,
La duenna fó guarida, el dolor amansado,
Salló fuera del lecho, confessóse privado,



Diçiendo, tan buen dia, Dios, tu seas laudado.

309. Caíoli a los pies al confessor onrrado:
Sennor, dixo, e padre, en buen punt fust nado,
Entiendo bien que eres del Criador amado,
Ca de los tus serviçios mucho es él pagado.

310. Entiendo, e connosco, que por ti so guari-
da,
Por ti cobré los miembros, el seso, e la vida,
Esta merçed de Dios te sea gradeçida,
Ca sé que por tu graçia so del lecho exida.

311. Recudió el buen padre, quisola castigar ,
Amiga, diz, non fablas commo devies fablar ,
A Dios sennero debes bendeçir e laudar,
Porque de tan grant cueta te dennó delibrar.

312. La su virtut preçiosa, que te dennó guarir ,
A essa sola debes laudar, e bendeçir,
Tu contra mi tal cosa non la debes deçir ,
Nin quiero que la digas, nin la quiero odir .



313. Fija, vé benedicta, torna a tu logar ,
Exist pora mercado, tiempo as de tornar;
Mas en quanto pudieres guardate de pecar ,
Debe éste maiamiento por siempre te membrar.

314. Fincó el padre sancto, entró en su mongía,
Al Criador sirviendo, e a Sancta Maria;
Bien sana, e alegre fo la duenna su via,
La veçindat con ella ovo grant alegria.

315. Sennores, sim quisieredes un poquiello
sofrir
Non querria con esto de vos me espedir,
Un miraglo otro vos querría deçir,
Por amor del buen padre debedeslo odir.

316. Una mançeba era, que avie nomne Oria,
Ninna era de dias, commo diz la ystoria,
Façer a Dios serviçios essa era su gloria,
En nulla otra cosa non tenie su memoria.



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

318. Querie oir las oras, mas que otros cantares,
Lo que diçien los clerigos, mas que otros iogla-
res,
Iazrie, si la dixassen, çerca de los altares,
O andarie descalza por los santos logares.

319. De la soror de Lazaro era much embidiosa,
Que sedie a loS pies de Christo espeçiosa.
Udiendo que diçie la su boca preçiosa,
Ond Marta su hermana andaba querellosa.

320. Quando vio la ninna la sazon aguisada,
Desamparó la casa en que fuera criada,
Fó al confessor sancto romuerela lazrada,
Cayóle a los pies luego que fué legada.

321. Sennor, dixo, e padre, yo a ti so venida,



Quiero con tu conseio prender forma de vida,
De la vida del sieglo vengo bien espedida,
Si mas a ella torno, tengome por perdida.

322. Sennor DioS lo quiere, tal es mi voluntat,
Prender orden, e velo, vevir en castidat,
En rencon çerrada yazer en pobredat,
Vevir de lo que diere por Dios la christiandat.

323. Dixo el padre sancto: amiga, Dios lo quie-
ra.
Que puedas mántenerla essa vida tan fiera,
Si bien non lo complieres, mucho mas te valiera
Vevir en atal ley commo tu madre toviera.

324. Padre, dixo la ninna, en merçed te lo pido,
Esto que te demando luego sea complido,
Por Dios que non lo tardes, padre de buen sen-
tido,
Non quieras este pleito que caya en oblido.

325. Entendió el confessor que era aspirada,



Fizo con su mano soror toca negrada,
Fo end a pocos días fecha emparedada,
Ovo grant alegría quando fo encerrada.

326. Ixo de bona vida, e de grant abstinençia,
Humilt, e verdadera, de bona paçiençia,
Orador, e alegre, de limpia continençia,
En fer a Dios serviçio metie toda femençia.

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

328. Prendie forma de sierpe el traydor prova-
do,
Poniesele delante, el pescuezo alzado,
Oras se façie chico, oras grant desguisado,
A las veçes bien gruesso, a las veçes delgado.

329. Guerreabala mucho aquel que Dios maldi-
ga,



Por espantar a ella façie much nemiga:
La beneita ninna, del Criador amiga,
Vivie en grant laçerio, qui quier que al vos diga.

330. En essa misma forma, cosa es verdadera,
Acometió a Eva de Adam compannera,
Quando mordieron ambos la devedada pera:
Sentimosla los mortos aún essa dentera!

331. La reclusa con cueta non sopo al que fer,
Embió al buen padre fergelo entender,
Entendiólo él luego lo que podie seer,
Metióse en carrera, vinola a veer.

332. Quando plegó a ella fizola confessar,
del agua beneita echó por el casar ,
Cantó él mismo missa, mandóla comulgar ,
Fúxo el vezin malo a todo su pesar.

333. Tornó a su egIesia el sancto confessor,
Fincó en paz la duenna, sierva del Criador,
Fué mal escarmentado el draco traydor,



Depues nunqua parésco en essi derredor.

334. Oymos esto mismo de sennor San Millan,
Que fizo tal miraclo, yo lo leí de plan,
De casa de Onorio segudó un satan,
Que façie contiençias mas suzias que un can.

335. Un otro bel miraclo vos quiero deçir,
Que fizo este confessor, sabroso de oír,
Maguer vos enogedes, devedes vos sofrir,
Vos dizredes que era bueno de escrebir.

336. En comarca de Silos, el logar non sabemos,
Avie un omne çiego, delli vos fablaremos,
De qual guisa çegara, esto non lo leemos,
Lo que non es escripto non lo afirmarémos.

337. Iohan avie nomne, si saberlo queredes,
Vivie en grant tristiçia, qual entender podedes;
Avie sin esta coyta, que oído avedes,
Tan mal a las oreias, que mordí las paredes.



338. Si era de linnage, o era labrador,
Non lo diz la leyenda, non so yo sabidor:
Mas dixemoslo esso, digamos el meior,
Lo que caye en preçio del sancto confessor.

339. Fizose aduzir este çiego lazrado
A la casa del monge de suso ementado,
Ca creíe bien a firmes estaba fiuzado,
Que serie desta coyta por elli terminado.

340. Quando fué a la puerta de San Sebastian,
Non quiso el mezquino pedir vino, nin pan;,
Mas diçie: ay padre! por sennor San Millan,
Que te prenda cordoio de este mi afan.

341. Padre, allá do yaçes, yo a ti vin buscar,
O exi tu, o manda a mi allá tornar:
Sennor yo non podria partirme dest logar,
Fata que tu me mandes seer o tornar .

342. Padre de los lazrados, denname visitar,
Pon sobre mi tu mano, signame del polgar,



Solo que yo pudiesse la tu mano besar,
De toda esta coyta cuidaria sanar.

343. El padre beneito bien entró do estaba,
Oyó los apellidos que este çiego daba,
Exo, e preguntóle, quál cosa demandaba?
Dixo él, que lumne, ca al non cobdiçiaba.

344. Sennor Sancto Domingo, por en tal es li-
viano,
Guiólo él misme, prísolo por la mano,
Metiólo a la casa el perfecto christiano,
Dieronle lo que daban a los otros cutiano.

345. Oró toda la noche el sancto confessor
Al Rey de los çielos, cabdal emperador,
Que le diesse su lumen a este mesellador ,
Et de las sus oreias tolliesse la dolor.

346. Entró enna mannana a la missa de~ir,
Vinola de buen grado el ~iego a oir,
Non sabie el mezquino otra cosa pedir ,



Fueras que le dennase Dios los o ios abrir .

347. Quando ovo el debdo de la missa compli-
do,
El abbat con sus frayres, conviento bien nodri-
do
Mandó venir el çiego, luego fué él venido,
Cayóli a los piedes en tierra abatido.

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

349. Entenderlo pudiestes amigos e sennores,
Que avie muchos males de diversos colores,
Unos de gravedat, al de graves dolores,
Mas de todo bien sano rendie a Dios lodores.

350. Dixo el padre sancto: amigo, vé tu via,
Gradeçelo a Dios, que vás con meioria.
Curiate que non peques, e non fagas follia,



Ca será por tu tidio façes recadia.

351. Muchos son los miraglos que dest padre
sabemos
Los unos que oimos, los otros que leemos,
En dubda nos paramos en qual empezaremos
Mas a qual parte que sea a devinar avremos.

352. Desta sazon los otros quierolos fer esqui-
vos,
Deçir uno, e miembrevos mientre fueredes vi-
vos,
Commo ganó la graçia que sa,ca los cativos,
Por end de luengas tierras le embian bodigos

353. Eran en essi tiempo los moros muy veçi-
nos.
Non ossaban los omnes andar por los caminos
Daban las cosas malas salto a los matinos,
Levaban crua-mientre en soga los mezquinos.

354. Dieron por aventura salto una 'vegada,



Allinnaron a Soto essa gent renegada,
Prisieron un mançebo en essa cavalgada,
Domingo avie nomne, non fallesco en nada.

355. Metieronlo en fierros, en dura cadena,
De lazrar, e famne dabanle fiera pena,
Dabanle yantar mala, e non buena la cena
Combrie, si gelo diessen, de grado pan davena.

356. Aquel es bien mezquino que caye en tal
mano:
En cosiment de canes quando iaz el christiano.
En dicho, e en fecho afontanlo cutiano.
Anda mal en yvierno, non meior en verano.

357. Parientes del cativo avien muy grant pesar
,
Ovieron por çient çientos sueldos a pleitear .
Mas non avien conseio que pudiessen pagar,
Ca non podien por nada los dineros ganar.

358. De toda la ganançia, con toda su mission.



Apenas aplegaron la media redemption,
Estaban en de sarro e en comedition,
Tenien que afincar avrie en la prision.

359. Asmaron un conseio, de Dios fó embiado,
Que fuessen a pedir al confessor onrrado:
Omne que le pidiesse nunqua fó repovado,
Si él non les valiesse, todo era librado.

360. Quales que foron de los primos, o erma-
nos,
Fueron al padre sancto por besarlas sus manos.
Dixieron: ay padre de enfermos, e sanos,
Udi nuestra rencura, algun conseio danos.

361. Es un nuestro pariente de moros cativado.
Enna prission yaçiendo es fiera-mente lazrado,
A vemos con los moros el preçio destaiado,
Mas non cumple lo nuestro, nin lo que nos an
dado.

362. Sennor, alguna aiuda te venimos pedir,



Ya por nuestra ventura non sabemos do ir,
Tu sabes en que caye cativos redemir,
Dios commo lo gradeçe al que lo puede com-
plir.

363. El padre piadoso empezó de plorar:
Amigos, diz, daria si toviese que dar,
Non podria en cosa meior lo emplear
Lo que meter pudiese en cativos sacar .

364. Non avemos 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.

365. Levad agora esso, lo que darvos podemos
Mientre esso guiades, por al vos cataremos,
Lo que catar pudieremos embiarvoslo emos,
Commo en Dios fiamos, el preso cobraremos.

366. Fueron ellos su via su cosa a guisar,
Por vender el caballo, en aver lo tornar:



El padre cordoioso entró a su altar,
Commo era usado al Criador rogar.

367. La noche escorrida, luego a los alvores
Cantó la sancta missa elli con los sennores,
Tovieron por el preso oraçion e clamores
Que Dios lo delibrasse de tales guardadores.

368. La oraçion del padre de la grant sanctidat,
Levóla a los çielos la sancta caridat,
Plegó a las oreias del Rey de Magestat,
Escapó el cativo de la captividat.

369. Abrieronse los fierros en que yaçie trava-
do,
El corral nol retovo, que era bien çerrado:
Tornó a sus parientes de los fierros cargado,
Façiase él mismo dello maravillado.

370. Lo que les prometiera el padre verdadero,
Tardar non gelo quiso por al dia terçero:
Desembargó al moro que era carçelero,



De guisa que non ovo delli un mal dinero.

371. Sopieron del cativo qual ora escapó,
Vidieron que fo essa que la missa cantó,
Entendien que el padre sancto lo basteçió:
Esta fo la ayuda que les él prometió.

372. Las compannas del preso, amigos e parien-
tes,
Et a vueltas con ellos todas las otras gentes,
Todos por ond estaban metien en esto mientes,
Que façie este confessor miraclos valientes.

373. Sennor Sancto Domingo, complido de
bondat,
Porque fó tan devoto e de tal caridat,
Por sacar el cativo de la captividat,
Dioli Dios bona graçia commo por eredat.

374. Dieronle alta graçia estos mereçimientos,
Que faz ennos moros grandes escarnimientos,
Quebrantales las carçeles, tornalos sonnolentos



Sacales los cativos a los fadanialientos.

375. Dest confessor tan sancto, de tan alta fa-
çienda,
Que fizo mas de bienes, que non diz la leyenda,
El nos guarde las almas, los cuerpos nos de-
fienda,
Commo en paz vivamos, escusemos contienda.

376. Fizo otra vegada una grant cortesia,
Si oir me quisiessedes bien vos la contaria:
Assi commo yo creyo, poco vos deterria,
Non combredes por ello vuestra yantar mas
fria.

377. Avie un uerto bueno el baron acabado,
Era de buenos puerros el uerto bien poblado
Ladrones de la tierra movieles el pecado,
Vinieron a furtarlos, el pueblo aquedado.

378. En toda la noche, fasta que vino  el dia,
Cavaron en la uerta de la sancta mongía,



Mas rancar non pudieron puerro nin chirivia.
Fuera que barbecharon lo que yaçie eria.

379. El sennor grant mannana demandó los
claveros,
Fraires, dixo, sepades que avemos obreros,
Cavado an el uerto, desto sect çerteros,
Aguisad commo coman, e lieven sus dineros.

380. Fo a ellos al uerto el sancto confessor:
Amigos, diz, avedes fecha bona lavor,
Tengavoslo en grado Dios el nuestro sennor ,
Venid, e yantaredes al nuestro refitor.

381. Ovieron gran verguenza en esto los peo-
nes,
Cayeronle a piedes, echaron los legones,
Merçet, sennor, dixieron, por Dios que nos per-
dones.
Yaçemos en grant culpa por muchas de razo-
nes.



382. Dixo el padre sancto: amigos non dubde-
des,
Aun esta vegada buen perdon ganaredes,
Deste vuestro laçerio vuestro loguer avredes;
Mas tales trasnochadas mucho non las usedes.

383. Fartaronlos, e fueronse allá ond vinieron,
Nunqua lo olvidaron el miedo que ovieron,
Teniendo por fazanna quantos que lo oyeron,
Omne de tal mesura diçien que non vidieron.

384. Todos los sus miraclos qui los podie con-
tar?
Non les dariemos cabo, nin avriemos vagar,
Ennos que son contados lo podedes asmar,
De qual merito era el varon de prestar.

385. Si de oir miraclos avedes grant sabor,
Corred al monesterio del sancto confessor,
Por oio los veredes, saberos an meior,
Ca cutiano los façe, graçias al Criador.



386. Hi fallaredes muchos, que son end sabido-
res
Siquiere de mançebos, siquiere de mayores,
Deçirvos an mil pares de tales, e meiores,
Qui sacarlos quissiese busque escrividores.

387. Aun non me semeia con esto me alza ,
Unos pocos miraclos quiero aun contar:
Non quiero por tan poco las graçias menosca-
bar,
Non me quiero en cabo del rio enfogar.

388. Un conde de Galliçia, que fuera valiado,
Pelayo avie nombre, omrfe fo desforzado,
Perdió la vision,andaba embargado,
ca omne que non vede, non debie seer nado.

389. Yendo de sancto en sancto façiendo rome-
rias,
Contendiendo con menges, comprando las
mengias,
Avie mucho espesso en vanas maestrías,



Tanto que serie pobre ante de pocos dias.

390. Entendió dest confessor, que era tan com-
plido.
Que era en sus cosas de Dios tanto querido,
Pero ovolo elli bien ante conosçido;
Credie bien que por elli podrie seer guarido.

391. Aguisó su façienda, quanto pudo mejor,
Fizose a la casa traer del confessor,
Empezó a rogarlo a una grant dulzor,
Que quisiesse por elli rogar al Criador.

392. Si por elli rogasse credie bien firme-mient,
Que le darie consejo el Rey omnipotent,
Empezó a plorar tan aturadament,
Que façie de grant duelo plorar toda la gent.

393. Ovo duelo del conde el confessor onrrado,
Que vedie tan grant princep seer tan aterrado:
Tornó a su estudio, que avie costumnado,
Rogar a Ihesu Christo, que por nos fué aspado,



394. Quando ovo orado, la oraçion finada,
Mandó traer el agua de la su fuent onrrada,
Bendixola él mismo con su mano sagrada,
En cascun de los oios echó una punnada.

395. La virtut de los çielos fué y venida,
Cobró la luz el conde la que avie perdida,
Fo luego de la cara la tiniebra tollida,
Non la ovo tan bona en toda la su vida.

396. Ufrió buena ofrenda, buen present, e gra-
nado,
Rendiendo a Dios graçias, e al sancto perlado,
Commo qui su negocio a tan bien recabdado,
Pagado e alegre tomó a su condado.

397. Fizo otro miraclo esse claro varon,
En que trabaió mucho por muy grant sazon,
Façiendo gran ieiunio, cutiana oration,
Sufriendo en su cuerpo muy grant afliction.



398. Era un omne bono, de Gomiel natural,
Garçi Munnoz por nombre, avie un fiero mal,
Prendielo a las veçes una gota mortal,
Omne que essa vio, non vido su egual.

399. Solielo esta gota tomar al corazon,
Tolliele la memoria, fabla, e vision,
Non avie nul acuerdo, nin entendie razon,
Vivien todos por elli en grant tribulation.

400. La gota maleyta de guisa lo prendie,
Que de todos los sesos ninguno non sentie:
Lo que peor les era unos gestos façie,
Que tenien muchos omnes, que demonio avie.

401. Era la cosa mala, de tan mala natura,
Que le façie torvar toda la catadura,
Façie el omne bono tanta desapostura,
Que todos sus amigos vivien en grant ardura.

402. Eran de su salut todos desfiuzados,
Tanto vedien en elli signos desaguisados,



Si lo toviesen muerto non serien mas plagados
Que se tenien por ello todos por desonrrados

403. Oration, nin ieiunio non li valie nada,
Nin escantos, nin menges, nin çirio nin oblada
Por ninguna manera nol trovaban entrada,
Nunqua vidieron omnes cosa tan entecada.

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

405. El cunfessor caboso pleno de caridat
Oyó deçir por nuevas desta enfermedat,
Ovo ende grand duelo, pesol de voluntat.
Diçie: ay Rey de la  gloria, tu faz tu piadat.

406. Embiló su mensage. su carta sellada
A parientes del  omne  de la vida lazrada.
Quc gelo aduxiessen fata la su posada,



Podrie ser bien lieve sano a la tornada.

407. Parientes, e amigos, e misme don Garçia,
Con el mensage bono ovieron alegria,
Aguisaron su cosa por fer su romeria,
Por levar el enfermo a Silos la mongia.

408. Fueron al monesterio los romeros venidos,
Del padre benedicto fueron bien reçebidos,
Fueron bien ospedados, e foron bien servidos,
Asmaban que en cabo serien bien escorridos.

409. Tornó a su costumbre el sancto confessor,
Entró a la eglesia rogar al Criador,
Que tolliese dest omne este tan grant dolor,
Que non avie en elli nin sangre, nin color.

410. Era la malatia vieia, e porfiosa,
De guareçer muy mal, de natura rabiosa,
Non la podie el menge guarir por nulla cosa,
Diçie: vaIasme Christo, fijo de la gloriosa:



411. Diçie el omne bueno entre su voluntat:
Valasme Rey de gloria, que eres Trinidat,
So en fiero afruento con tal enferrnedat,
Si me non acorriere la tu grant piadat.

412. Mas maguer nos lazremos, commo en ti
fiamos,
Tu merçed ganarémos de lo que te rogamos:
Sennor en ti yaz todo, assi lo otorgamos,
El fructu de la cosa en ti lo esperamos.

413. El padre cordoioso dióse a grant laçerio,
Velaba, e oraba, rezaba el salterio,
Avie ayudadores fraires del monesterio,
Todos eran devotos en este ministerio.

414. Prendie sobre sus carnes grandes aflictio-
nes,
Conduchos descondidos, muy frias collationes,
Façiendo a menudo preçes e oraçiones,
Vertiendo muchas lagrimas ennas demás sazo-
nes,



415. Perseveró el padre sufriendo tales penas,
Sobre Garçi Munnoz tovo tales novenas:
Era tan descarnado en estas quarentenas,
Commo qui yaçe preso luenga-mient en cade-
nas.

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

417. Don Garçia fo sano, gratias al Criador.
Fincó con su victoria el sancto confessor,
Todos tenien quera este miraclo mayor,
Et de todos los otros semeiaba sennor.

418. Los otros en un dia los embiaba sanos,
Que les daba los piedes, los oios, o las manos,
En este metió muchos con sus bonos christia-
nos,
Que bien le ayudaban commo bonos ermanos.



419. Otro omne de Yecola coió un mal vezado,
Garçi Munnoz por nombre assi era clamado,
Era de sus veçinos traydor bien probado,
Tal que avie derecho de seer enforcado.

420. Furtabales las miesses al tiempo del segar,
Non les podrie el falso peor guerra buscar:
Si por su auze mala lo pudiessen tomar,
Por aver monedado non podrie escapar.

421. Desamparó la tierra, que temie mal pren-
der,
Passó allen la sierra a agosto coger,
El su menester malo non lo quiso perder,
Prisieronlo segando, querienlo espender .

422. Vino Sancto Domingo do lo querien dan-
nar,
Pidió que gelo diessen, ovolo a ganar,
Dixole que non fuesse pan ageno furtar,
Si non, que lo avrie durament a lazrar.



423. El loco malastrugo quando fó escapado,
Luego que fué traspuesto ovolo oblidado,
Tornó a su locura el malaventurado,
Ovo al sancto padre a seer mesturado.

424. Por amor que la cosa fosse meior probada,
Aduxieron la miesse que él avie segada,
Al padron de los SiloS fó delant echada,
Dixo él, esta cosa es muy desaguisada.

425. Entró a la eglesia al Criador rogar,
Echaron las gaviellas delante del altar,
Sennor, dixo, tu debes esta cosa iudgar ,
Tuya es la verguenza, piensala de vengar.

426. Abes podie seer la oration complida,
Fo la ira de Dios en el varon venida,
Ovo en un ratiello la memoria perdida,
Et la fuerza del cuerpo fué toda amortida.

427. Vino al padre sancto a merçed le clamar,



Que dennasse por elli al Criador rogar,
Si essa vez sanasse non irie a furtar,
Aunque iurarie de esto nón lo falsar .

428. El padre del bon tiento, e de bon conosçer,
Commo que fué, non quiso en esso se meter,
En otra allonganza non lo quiso tener,
Destaiogelo luego, que avie de seer.

429. Garçia, dixo, sepas, que yo esto temia,
Lo que te ovi dicho por esto lo diçia,
Que si nunqua tornasses en essa tal follia,
Cadrias en logar malo, e en grant malatia.

430. Iudiçio fo del çielo esta tu maiadura,
Que andabas façiendo muy grant desmesura,
Una vez te quitamos de fiera angostura,
Et tu de meiorarte non oviste ardura.

431. Todo es tu provecho, si tu lo entendiesses,
Dios por esso lo fizo, que pecar non pudiesses,
Tu non lo entendries, si esto non prisiesses,



Quand grant pecado era furtar agenas miesses.

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

433. Sennor Santo Domingo, lumne de los per-
lados,
Avie en su eglesia moros herropeados,
Fuxieron una noche onde yaçien çerrados,
Por culpa de las guardas, que foron mal guar-
dados.

434. Engannaron las guardas ca eran sabidores,
Andidieron de noche bien fasta los albores,
Grant mannana por miedo de algunos pastores,
Metieronse en una cueva los grandes traydores.

435. Cabienla pocos omnes, ca era aptetada,
Tenienla, commo creyo, bien ante baruntada,
Coidaban exir dende, la gente aquedada,



Que ribarien a salvo do non temiessen nada.

436. Andaba el buen padre fuera por sus de-
gannas,
Entendiólas por Dios estas nuevas estrannas,
Recabdando sus cosas  a pro de sus compannas,
Et sopo do entraron la foz, e las montannas.

437. La noche que fuxieron, el varon adonado
Enna villa de Crunna prisiera ospedado,
Luego a la mannana el silentio soltado,
Dixolo a sus fraires, non lo tovo çelado.

438. Algunos de los fraires tenienlo por verdat,
Deçien algunos delos que era vanidat,
Vinolos el mensage de la fraternidat,
Por essi entendieron toda çertanedat.

439. Derramaron los omnes, prisieron las carre-
ras,
Prometieron dineros, albriçias muy largueras,
Mas saber non pudieron nullas nuevas çerteras,



Ca yaçien muy quedos las cabezas arteras.

440. Prísose con sus omnes el sancto confessor,
Metióse por los montes quedó a su sabor,
Po derecho a la cueba commo buen venador,
Que tiene bien vatuda non anda en error.

441. Su escapula çinta el adalil caboso,
Vino con sus salidos a la casa gozoso:
Diçien todos que era fecho maravilloso,
Debie seer escripto a onrra del glorioso.

442. Non osaron los moros nunqua iamás foir
Ca non sabien conseio, que pudiessen guarir,
Fuert-miente escarmentados pensaron de servir
El confessor glorioso su ofiçio complir.

443. Un mançebo de casa, que tenie la labor,
Avie fascas perdida la mano de dolor,
Dixo por elli missa el donoso sennor,
Fo luego tan bien sano commo nunqua mejor.



444. Si fo despues, o ante, o en essa sazon,
Quando quiere que sea una es la razon,
Cayeron en grant mengua en essa maison,
Non sabien ond oviessen los monges la raçion.

445. Cuitabanse los monges de estranna mane-
ra,
Que non avie en casa farina nin çevera,
Nin pan que les compliesse una noche sennera,
Non les cabie la claustra, maguer larga era.

446. Vino el çellerizo al su padre abbat:
Sennor, diz, tu non sabes la nuestra pobredat,
Non a pan enna casa, sepaslo de verdat,
Somos, si Dios non vale, en fiera mezquindat.

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



448. Seed firmes en Christo, e non vos rebate-
des,
Ante de poco rato buen conseio avredes,
Si en Dios bien fiades nunqua falta avredes,
Esto que yo vos digo todo lo probaredes.

449. El anno era duro, toda la gent coitada,
Toda la tierra era fallida, e menguada,
Non fallaban manlieva de pan, nin de çebada,
Avien por mal pecado mengua cada posada.

450. Entró el sancto padre luego antel altar,
Empezó muy afirmes al Criador rogar,
Que elli les dennasse conseio embiar,
Ca en ora estaban de ende se ermar.

451. Sennor, dixo, que eres pan de vida clama-
do,
Que con pocos de panes fartesti grant fonsado,
Tu nos embia vito, que sea aguisado,
Por ond este conviento non sea descuaiado.



452. Tu goviernas las bestias por domar e do-
madas,
Das çebo a las aves menudas e granadas,
Por ti crian las miesses, façes las espigadas,
Tu çebas las lombriçes, que yazen soterradas.

453. Sennor, tu que das çebo a 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 dia, nona querie estár,
Tannió el sacristano, foronla a rezar,
Dixola el conviento de muy grant vagar,
Maguer eran en mengua non se querien cuetar.

455. Ixieron de la nona entrar a la cena,
Tenien pan asaz poco, una casa non plena,
Sabrieles ya a trigo si toviessen avena,
Si pan solo toviessen, non avrien nulla pena.

456. Non avie el prior el çimbalo tannido,



Un trotero del rey fo a ellos venido,
De abbat e de fraires fó muy bien reçebido,
Dixoles tal mensage, que le fó bien gradido.

457. Abbat e sennores, el bon rey vos saluda,
Entendió vuestra mengua, embiavos ayuda,
Davos tres vent medidas de farina çernuda,
En dado que non sea mudada, nin venduda.

458. Abbat embiad luego vuestros azemilleros,
Non seades reptado de vuestros companneros:
Los monges que madurgan a los gallos prime-
ros,
Trasayunar non pueden commo otros obreros.

459. Sennores, quando esto ovieredes comido,
Al vos dará el rey, yo lo e entendido:
Nunqua mengua avredes segundo mi sentido,
Nin combredes conducho, que non sea condido

460. Embiaron por ella, fó ayna venida,
El mayordomo fo bono, diógela bien medida,



Lavaronla al forno, fo luego y coçida,
Fo mientre que duró leal-mientre partida.

461. Desende adelante, porque bien la partie-
ron,
Dióles Dios buen conseio, nunqua mengua
ovieron:
Los que ante dubdaron, despues se repintieron,
Ca los dichos del sancto verdaderos ixieron.

462. Bendicho sea siempre padre tan adonado,
Debe de todel mundo scer glorificado,
Onrrabanlo los reyes, façien y aguisado,
Ca era bien apreso, qui lo avie pagado.

463. En Monte Ruyo era el preçiado varon,
Andaba por la tierra semnando bendiçion,
Sedie entre grant pueblo, tenielos sermon,
Ixie de la su boca mucha bona razon.

464. Por ir a paraiso buscabales carrera,
Diçie que se guardassen de la mortal malera,



Dezmassen en agosto leal-mient su çevera,
Diessen de sus ganados a Dios suert derechera.

465. Non yogiessen en odio, ca es mortal peca-
do,
Nin catassen agueros, ca de Dios es vedado:
Fuera sea qui fuesse con su mugier casado,
Non fiçiesse forniçio, si non, serie dannado.

466. El que de tal manera se tenie por errado,
Tomasse penitençia de prest ordenado:
Que tenie lo ageno de roba, o furtado,
Fasta que lo rendiesse nol serie perdonado.

467. Amigos, la almosna nunqua la oblidedes,
Lo que al pobre dierdes siempre lo cobraredes.
Si almosneros fuerdes. almosna trovaeredes
Qual simienza fiçierdes tal era pararedes.

468. Miembrevos sobre todo de los pobres ve-
çinos,



Que iacen en sus casas menguados o mesqui-
nos
De verguenza non andan commo los peregri-
nos.
Iaçen transiunados, corvos commo ozinos.

469. Albergat los romeos, que andan desarra-
dos,
De vuestros vestidiellos dad a los despoiados
Castigad a  vuestros fiios, q ue non sean ossa-
dos
En semnadas agenas entrar con sus ganados.

470. Mostrad el Pater noster a vuestras creatu-
ras.
Castigad que lo digan yendo por las pasturas,
Mas vale digan esso, que chistas e locuras,
Ca suelen tales mozos fablar muchas orruras.

471. Lo que usa el ninno en primera edat,
Depues esso se tiene commo por eredat,
Si primero bien usa depues sigue bondat;



Otro si faz el malo, esto es grant verdat.

472. Non iuredes mentira por quanto vos ama-
des,
Ca seredes perdidos si mentira iurades:
En falso testimonio non vos entrometades,
Si vos entrometedes la ley quebrantades.

473. Mandamos a los fijos, que onrren a los pa-
rientes,
Tenganlos a su grado fartos e bien calientes,
Por dar el pan a ellos tuelganlo a sos dientes:
Esta ley es dada a todos los credientes.

474. Otra cosa vos miembre, que cutiano vee-
mos,
Quanto aqui ganamos, aqui lo lexaremos,
Si con poco naçiemos, poco mas levaremos:
Dios nos guie a todos que las almas salvemos!

475. El confessor preçioso el sermon acabado,
Vinoli un enfermo que era muy lazrado,



Gafo natural era, dura-ment afollado,
Non era de verguenza de pareçer ossado.

476. Cayoli a los piedes, empezol de rogar:
Padre, yo a ti vengo por salut demandar,
Si tu por mi dennasses una missa cantar,
Yo sano e guarido cuidaria tornar.

477. El padre piadoso doliose del mezquino,
Fo pora la eglesia de sennor San Martino:
Quando fo acabado el ofiçio divino,
Non ovo el malato mester otro padrino.

478. En cabo de la missa el buen missacantano,
Bendixo sal e agua conna su sancta mano,
Echó sobrel enfermo, tornó luego tan sano,
Que mas no pareçió de la lepra un grano.

479. Sennor Sancto Domingo, padron de los
claustreros,
Sedie en su çenobio entre sus companneros,
Vino una campanna de desnudos romeros,



Nunqua fablar odiestes de otros tan arteros.

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

481. El omne beneito por poco non ridie,
Ca quanto avien fecho todo lo entendie;
Dixoles que de buena voluntat lo farie,
Ca complir tales cosas en debdo les cadie.

482. Embió en su omne mientre ellos comien,
Adoçir los vestidos alland ond sedien,
Dieron a todos sennos ca tantos le cadien,
Abes tenien los risos los que lo entendien.

483. Ixieron de la casa fuera a la calleia,
Fueron unos con otros façiendo su conseia:
Diz el uno, aquella la mi saya semeia,
Diz el otro, connosco yo la mi capelleia.



484. Quando unos a otros todos bien se cataron,
Vidieron que de nuevo nulla ren non fallaron,
Los pannos que trasquieron essos mismos leva-
ron
Al padre bennedicto mas non lo ensayaron.

485. Qui pudo ver nunqua cuerpo tan palaçia-
no,
Nin que tambien podiesse iogar a su christia-
no?
Nunqua vino a él, nin enfermo, nin sano,
Aquí non alegrasse su boca ó su mano.

486. Pruebas avemos muchas en esto e en al,
Que vaso era pleno de graçia çelestial:
El ruegue por nos todos al Rey devinal,
En vida, e en muerte, que nos guarde de mal.

487. Quiero passar al tránssido, dexar todo lo
al,
Si non y espendremos todo un temporal:
Aun despues non finca una gesta cabdal,



De que farie el omne un libro general.

488. Lo que el padre sancto cobdiçiaba veer,
Exir deste mal sieglo, en el bono caer,
De todo su laçerio el galardon prender,
Çerca vinie el termino que avie de seer.

489. Çerca vinie el termino que avie de morir,
Que se avie el alma del cuerpo a partir,
Quando las tres coronas avie de reçebir,
De las quales de suso nos udiestes deçir.

490. Commo es la natura de los omnes carnales,
Que ante de la muerte sienten puntas mortales,
Ovo el sancto padre sentir unas atales,
Mas le plógo con ellas que con truchas cobda-
les.

491. Fo perdiendo la fuerza, pero no la memo-
ria,
Entendió bien que era quitaçion perentoria,
Que le viene  mensage del buen Rey de gloria,



Que sopiesse que era çerca de la victoria.

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

493. Fo muy bien acordado el varon del bon
tiento,
Mandó que se aplegassen el su sancto convien-
to,
Fizoles sermon bono de su mantenimiento,
De que prisieron todos seso e pagamiento.

494. Frayres, dixoles, muerome, poca es la mi
vida,
Toda la mi façienda contadla por complida,
A Dios vos acomiendo, la mi grey querida,
El vos guarde de cueta, e de mala caida.

495. Nos levamos la casa al meior que pudie-
mos,



Comoquier que se fizo, la voluntat metiemos,
Dios depare qui cumpla lo que nos falIeçiemos,
Que aya meior seso de lo que nos oviemos.

496. Quando fuere passado luego me soterrat,
Commo manda la regla, alzad luego abbat:
Aved unos con otros amor e caridat,
Servid al Criador de toda voluntat.

497. De la obediencia que a Dios prometiestes,
Et por salvar las almas el mundo aburriestes,
Et de las dos partidas la meior escogiestes,
Catad que lo guardedes, si non por mal nasçies-
tes.

498. Miembrevos, commo fizo el nuestro Re-
demptor,
Que fué en cruz sobido a muy grant desonor,
Non quiso desçender, maguer era sennor,
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 çena, nin yan-
tar,
Meiorará cutiano esti sancto logar.

500. Nos a tal lo trobamos, commo vinna dan-
nada,
Que es muy embegida porque fo mal guardada,
Agora es maiuelo, en buen preçio tornada,
Por yr a meioria está bien aguisada.

501. Fío en Jesu Christo, padre de piedat,
Que en esti maiuelo metrá él tal bondat,
Por ond avrá grant cueslo toda la veçindat,
Los de luen e de çerca prendran en caridat.

502. Demas, si por ventura non sodes trascor-
dados.
Ante vos lo dixiemos muchos tiempos passa-
dos,
Que de algunas cosas que erades menguados,
Dios vos darie conseio que seriedes pagados.



503. Mientre el padre sancto les façie el sermon,
Ploraba el conviento a muy grant mission,
Ca avien con él todos tanta dilection,
Que se dolie cascuno mucho de corazon.

504. Dixoles el buen padre: amigos non plore-
des,
Semeiades mugieres en esso que fazedes;
Mas nuevas vos diremos, las que vos non sabe-
des,
Aguisad vuestras cosas, ca uespedes avredes.

505. Avredes grandes uespedes ante de quarto
dia,
Al rey e la reyna, con gran caballeria,
Al obispo con ellos, con buena compannia,
Pensad que los sirvades, ca es derechuria.

506. Façiense deste dicho todos maravillados,
Onde podien seer tan fieros ospedados:



El rey e la reyna eran much allongados,
Non podrien en sex dias allá seer viados.

507. Entendien lo del obispo, que bien podrie
estar,
Ca era en la tierra, e çerca del logar,
Mas era lo del rey mas de maravillar,
Que era allongado e non podrle uyar.

508. El dia que cuidaban aver el ospedado,
Que tenian su conducho todo apareiado,
Vinoles el obispo, e fo bien procurado,
Mas non sabien del rey nuevas, nin mandado.

509. Avie entre los monges por esto grant roido,
Tenian alguantos dellos, que era enloqueçido,
Quel dieran a beber algun mal vino frido,
Diçien los otros, non, mas que era deçebido
Ovo a entenderlo él, maguer mal tannido.

510. Demandólos a todos, maguer que era
quexado:



Dixoles: qué roido avedes levantado?
Non a entre vos todos un bien acordado,
Sino non me terriedes por desmemoriado,
Buscades la batuda teniendo el venado.

511. Oy feches la fiesta de la Virgen Maria,
Quando entró en ella el su Sennor Messia,
De reyes e de reynas ellos an meioria,
Yo, sabedlo bien todos, por ellos lo diçia.

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

513. Monges e capellanos, quantos que lo udie-
ron,
Todos por una cosa estranna lo tovieron,
El dicho del buen padre non lo contradixieron,
Los que ante dubdaron, todos venia pidieron.



514. Otro dia mannana, que fo Sancta Maria,
Despidióse el obispo, querie se ir su via:
Dixo Sancto Domingo: sennor, yo al queria,
Que aqui vos fincassedes fastal terçero dia.

515. Sennor, yo su coitado, commo yos enten-
dedes,
Que oy vos vayades, cras a venir avredes,
Lazraredes el doble, ca al non ganaredes:
Sennor, si lo fiçierdes grant merçed me faredes.

516. Commo que fo, el obispo non pudo y fin-
car,
Yxo del monesterio, ovo de cavalgar;
Mas ante que pudiesse la iornada doblar,
Reçibió tal mensage, que ovo de tornar.

517. Tornó al monesterio a una grant presura,
Ca temie lo que era veer grant amargura,
Falló al padre sancto en muy grant presura,
Al conviento plorando diçiendo su rencura.



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

519. Padre, el tu conseio a muchos governaba,
Pora cuerpos e almas el tu sen adobaba;
Qui a ti vinie triste, alegre se tornaba,
Qui prendie el tu conseio, sobra bien se fallaba.

520. Los monges, e los pueblos façien muy
grant planto,
Diçiendo, qué farémos del nuestro padre sanc-
to?
Todos enna su muerte prendemos grant que-
branto
Nunqua mas fallaremos pora nos tan buen
manto.

521. Fo çerrando los oios el sancto confessor,
Apretó bien sus labros, non vidiestes meior,



Alzó ambas las manos a Dios nuestro Sennor,
Rendió a él la alma a muy grant su sabor.

522. Prisieronla los angeles, que estaban redor,
Levaronla a los çielos a muy grant onor,
Dieronle tres coronas de muy grant resplandor,
De suso vos fablamos de la su grant labor.

523. Los sanctos patriarcas de los tiempos pri-
meros,
Desende los apostoles de Christo mensageros,
Las huestes de los martires de Abel companne-
ros,
Todos eran alegres con él, e plaçenteros.

524. Sedien los confessores a Dios glorificando,
Que tan preçioso frayre entraba en su vando:
Respondienle las virgines dulçemente orga-
nando,
Todos le façien onrra, leyendo e cantando.

525. Sennor San Beneito, con los escapulados,



Que aburrieron el sieglo, visquieron ençerra-
dos:
Eran con este monge todos mucho pagados,
Cantaban a Dios laudes, sones multiplicados.

526. El varon cogollano, natural de Berçeo,
San Millan, con qui ovo el de vevir deseo,
Por onrrar su criado façie todo asseo,
Ca metiose por elli en un fiero torneo.

527. Sea con Dios el alma alegre, e onrrada,
Tornemos enna carne que dexamos finada,
Cumplamosle su debdo, cosa es aguisada,
Demosle sepultura do sea condesada.

528. Los monges de la casa cansos e doloridos,
Aguisaron el cuerpo commo eran nodridos,
Fiçieronle mortaia de sus mismos vestidos,
Daban por los corrales los pobres apellidos.

529. El cuerpo glorioso quando fué adobado,
Levaronle a la eglesia por seer mas onrrado,



Fo mucho sacrifiçio por él a Dios cantado,
A él non façie mengua, mas avie Dios endgra-
do.

530. Avie un grant conviento de personas gra-
nadas,
Abbades, e priores, monges de sus possadas,
De otras clereçias assaz grandes mesnadas,
De pueblos, e de pobres adur serien contadas.

531. Condesaron el cuerpo, deronle sepultura,
Cubrió tierra a tierra, commo es su natura,
Metieron grant tesoro en muy grant angostura
Luçerna de grant lumne en lenterna oscura.

532. El cuerpo recabdado, tenidos los clamores,
Yxo end el obispo e sus aguardadores,
Fueron a sus logares abbades, e priores,
Pueblos e clereçias, vassallos e sennores.

533. Sennores, e amigos, Dios sea end laudado,
El segundo libriello avemos acabado,



Queremos empezar otro a nuestro grado,
Que sean tres los libros, e uno el dictado.

534. Commo son tres personas, e una Divinidat,
Que sean tres los libros, una çertanedat,
Los libros que sinifiquen la Sancta Trinidat,
La materia ungada la simple deidat.

535. El Padre, e el Fijo, e el Espiramiento,
Un Dios, e tres personas, tres sones, un çimien-
to,
Singular en natura, plural en complimiento,
Es de todas las cosas fin, e comenzamiento.

Libro tercero

536. En el su sancto nomne, ca es Dios verdade-
ro,



Et de Sancto Domingo confessor derechero,
Renunzar vos queremos en un libro çertero,
Los miraglos del muerto de los çielos casero.

537. Desque Sancto Domingo fo dest sieglo pas-
sado,
Façie Dios por él tanto, que non serie asmado:
Vinien tantos enfermos, que farien gran fonsa-
do,
Non podriemos los menos nos meter en dicta-
do.

538. Era un mançebiello, naçió en Aragon,
Peydro era su nombre, assi diz la lection,
Enfermó tan fuerte-miente, que era miration,
Nol podien dar conseio nin fembra, nin varon.

539. Grand fo la malatia, e muy prolongada,
Nunqua vinieron fisicos que le valiessen nada.
Era de la su vida la yente defiuzada,
Ca hascas non podie comer una bocada.



540. Avie de la grant coyta los miembros enfla-
quidos,
Las manos e los piedes de su siesto exidos,
Les oios concovados, los brazos desleidos,
Los parientes de coyta andaban doloridos.

541. En cabo el mezquino perdió la visión,
Esta fo sobre todo la peor lesion,
Mas sofridera era la otra perdiçion,
Non avie sin la lumne nulla consolation.

542. Prisieron un conseio, de Dios fo ministra-
do.
Adoçir el enfermo essi cuerpo lazrado
Al sepulcro preçioso del confessor onrrado,
Si él non les valiesse, todo era librado.

543. Aguisaron el omne commo meior pudie-
ron,
A la casa de Silos alli lo aduxieron,
Delant el monumento en tierra lo pusieron,
Fincaron los ynoios, su pregaria fiçieron.



544. Tres días con sus noches antel cuerpo yo-
guieron,
Ficieron sus ofrendas, sus clamores tovieron,
Vertieron muchas lagremas, muchas preçes
fiçieron,

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

546. Cuando ovo la lumne de los oios cobrada,
Credió que su façienda serie bien recabdada:
Fo tendiendo los brazos, su cara alimpiada,
La dolor de las piernas fo toda amansada.

547. Graçias a Jesu Christo, e al buen confessor,
Fo sano el enfermo de todo dolor;
Mas era tan desfecho, que non avie valor
De andar de sus piedes el pobre pecador.



548. Con la salut a una, que le avie Dios dada,
Ovo Peydro la fuerza bien ayna cobrada:
Despidióse del conviento e de la su mesnada,
Sano, e bien alegre tornó a su posada.

549. De Tabladiello era un varon lisionado.
Era, como leemos, Anania clamado,
Era de mala guisa de gota entecado,
Bien avie quatro meses que yaçie lechigado.

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

551. Commo suelen las nuevas por el mundo
correr,
De sanar los enfermos, la salut les render,
Do yaçie el enfermo ovolo a saber,
Commo Sancto Domingo avie tan grant poder.



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

553. Parientes del enfermo, e otros serviçiales,
Compraron mucha çera, fiçieron estadales,
Çercaron el sepulcro de çirios cabdales,
Teniendo sus vigilias, clamores generales.

554. Fueron de Dios oidos de lo que demanda-
ban,
Soltaronse los brazos, que contrechos estaban,
Quedaron los dolores, que mucho lo quexaban
Los que le seyen çerca muy afirmes ploraban.

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



556. Commo fo el enfermo mucho desbaratado,
Non pudo exir ende fasta fo aforzado:
Quando andar se trovo de todos agraçiado,
Tornó a Tabladiello alegre, e pagado.

557. Una mugier que era natural de Palençia,
Cayó por sus pecados en fiera pestilençia,
Non avie de oir, nin de fablar potençia,
Era de su sentido en sobra grant fallençia.

558. Un sabbado a la tarde las viesperas toca-
das,
Iban pora oirlas las yentes aguisadas,
Con pannos festivales sus cabezas lavadas.
Los varones delante, e apres las tocadas.

559. Esta mugier non quiso a la eglesia ir,
Commo todos los otros las viesperas oir:
Mas quiso fer su massa, delgazar, e premir ,
Ir con ella al fomo su voluntat complir.



560. Dios esta grant soberbia non la quiso sofrir
,
Tollóli el fablar, tollóli el oir,
Aun sin esto todo quisola mas batir,
Que sopiessen los omnes, que val a Dios servir.

561. Andaban por su duenna plorando los sir-
vientes.
Doliense dela mucho todos sus connosçientes,
Veçinos e amigos todos eran dolientes,
Mas la peor mançiella cadie ennos parientes.

562. Mientre que esta duenna en tal coita sedia,
Et de parte del mundo conscio nol vinia,
Membróles del confessor que en Silos yaçia,
Et de tantos miraclos que Dios por él façia.

563. Prisieron la enferma omnes sus naturales,
Los que mas le costaba sus parientes carnales,
Pusieronla en bestia con muchos de mencales,
Fueron con ella omnes comol convienen tales.



564. Vinieron al sepulcro el dommingo manna-
na,
Echaron la enferma sobre la tierra plana,
Yoguieron y con ella toda essa senmana.
Rogando al confessor, que la tornasse sana.

565. Quando vino la noche del sabbado ixient,
Por velar al sepulcro vino muy grant yent,
Tovieron sus clamores todos de bona mient,
Que la fiçiesse Dios fablante e vidient.

566. Los matines cantados, la prima çelebrada,
Entraron a la missa la que diçen privada,
Sedien pora oirla toda la gent quedada,
Era bien la eglesia de candelas poblada.

567. La lection acabada, que es de sapiençia,
El preste a siniestro fizo su diferençia:
Luego que ovo dicho el leedor sequençia.
Gloria tibi domine dixo la de Palençia.



568. Ovieron del miraclo las yentes grant pla-
çer,
Non podien de grant gozo las lagremas tener,
Empezaron los monges las campanas tanner,
A cantar el Te Deum laudamos a poder.

569. Quando la ite missa fo en cabo cantada,
Po ella bien guarida, en su virtut tornada,
Ofreçió al sepulcro su ofrenda onrrada,
Despidióse de todos, fosse a su posada.

570. Desend adelant, esto es de creer,
Las viesperas del sabbado non las quiso perdet,
Non tóvo a tal ora su massa por coçer,
Oro maiado luçe, podedeslo veer.

571. En esse dia misme que esta guareçió,
Alumnó y un çiego, en Espeia naçió,
Johan avie nomne, si otri non mintió,
El que primera-mientre la gesta escribió.

572. Una çiega mezquina era asturiana,.



Natural de la villa que diçen Corneiana,
Tanto vedie a viesperas quanto enna mannana,
Bien avie treinta meses, que no fora bien sana.

573. Sancha era su nomne, dizlo la escriptura,
Vivie la mesquiniella en muy grant rencura,
Ca omne que non vede, yaz en grant angostura,
Nin sabe do yaz Burgos, nin do Estramadura.

574. Príso su guionage, que la solie guiar,
Metióse en carrera, pensó de presear,
Iba al cuerpo sancto merçed le demandar,
Iba bien fiuzante, que la podrie ganar.

575. Quando vino la çiega delant el cuerpo
sancto,
Dió consigo en tierra, priso muy grant quebran-
to,
Sennor, dixo, e padre, que yazes so est canto,
Tu torna la cabeza contra esti mi planto.



576. Sennor, que as de Christo ganado tal po-
der,
Façes fablar los mudos, e los çiegos veer,
Tu me gana la lumne, denname guareçer,
Que pueda las tus laudes por el mundo traer.

577. La oraçion complida gradó al buen Sennor,
Obró la virtut sancta del sancto confessor,
Alumnó la mesquina, fiçieron grant clamor,
Tornó a Corneiana sin otro guiador.

578. En agosin moraba otra que non vedie,
Maria avie nomne, en cueta grant vivie,
Andaba sanctuarios quantos saber podie,
Mas nunqua meioraba, ca Dios non lo querie.

579. Fo a Sancto Domingo merced le demandar,
Tóvo 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 virtut fo venida,



Graçias al bon confessor la çiega fué guarida,
Ofreçió lo que pudo, e la missa oida,
Tornó pora su casa, fo sana en su vida.

581. De otra paralitica vos queremos contar,
Que non avie poder de sus miembros mandar,
Natural de Fuent Oria segunt mi coidar,
Maria avie nomne, non cueido y pecar.

582. Non andarie en piedes, nin prendrie de las
manos,
Quier la fiçiesse duenna de moros e christianos,
Que yaçie en tal pena avie muchos veranos,
Avienna desleida los dolores cutianos.

583. Non entendien en ella de vida nul conseio,
Los uessos avie solos cubiertos del pelleio,
Domingos e cutianos lazraba en pareio,
Dolieles la su coita a todo el conceio.

584. Udie la mesquiniella todos estos roidos,
Sennor Sancto Domingo quantos avie guaridos,



Diçie a los parientes metiendo apellidos:
Levadme al sepulcro do sanan los tollidos.

585. Prisieronla los omnes a qui dolia su mal,
Cargaronla en andas presa con un dogal,
Fueron poral sepulcro del confessor cabdal,
En qui avie Dios puesta graçia tan natural.

586. Levaron la enferma al sepulcro glorioso.
De qui manaba tanto miraclo preçioso:
Pusieronla delante al padre prodigioso.
Yaçie ella ganiendo commo gato sarnoso.

587. En toda essa noche non pegaron los oios,
Façiendo oraçiones, fincando los ynoios,
Quemando de candelas muy grandes manoios,
Prometiendo ofrendas, oveias, e annoios.

588. La noche escorrida luego a los alvores,
Çelebraron la missa, tovieron sus clamores,
Fueron poco a poco fuyendo los dolores,
Dixo la paralitica, a Dios rendo loores.



589. Sanó la paralitica de la enfermedat,
Mas non pudo tan luego vençer la flaquedat.
Pero fizolé Christo ayna piedat,
Tornóse en sus piedes pora su veçindat.

590. Todos diçien questa era virtut complida,
Que sanó tan ayna cosa tan deleida,
Ca tanto la contaban commo cosa transida,
Et de muerta que era, que la tornó a vida.

591. Era un omne pobre, que avie fiero mal,
Çid lo clamaban todos, su nomne era tal,
Que non podie moverse, passó grant temporal,
Non ixie sola-mientre del lecho al corral.

592. Mas avie de tres annos, e non quatro com-
plidos,
Que avie de podagra los piedes cofondidos,
Udió del bon confessor andar estos roidos,
Commo façie miraclos grandes, e conosçidos.



593. Rogó a omnes bonos de la su veçindat,
Alla que lo levassen por Dios, e caridat:
Eran los omnes bonos, moviolos piadat,
Ovieron a levarlo a essa santidat.

594. Rogó una semanna delant el confessor,
Tenien por el cutiano el conviento clamor,
En el octavo dia a la missa mayor,
Fo guarido el çide, fo ida la dolor.

595. Quando sintió que era de los piedes guari-
do,
Alzó ambas las manos en tierra debatido,
Sennor, dixo tu seas laudado e gradeçido,
Que ruego de tus siervos nol echas en oblido.

596. Fizo al cuerpo sancto prieçes multiplica-
das,
Despidióse de todos tres, e quatro vegadas,
Metióse en carrera façiendo sus iornadas,
Eran todas las yentes del miraclo pagadas.



597. Avie otro contrecto que non podie andar,
Non vedie de los oios mas que con el polgar,
Iaçie commo un çepo quedo en un logar,
Fuera de lo que pidie al non podie ganar.

598. Sancho era clamado esti varon contrecho,
Que avie muy grant tiempo que non salie de
lecho,
Tanto vedie de fuera quanto de yus el techo,
Porque querie el vino, assaz era maltrecho.

599. Entender lo podemos, que yaçie muy laz-
rado,
Ca avie doble pena, e laçerio doblado,
Diçie que lo levassen al confessor nomnado,
Solo que y plegasse luego serie folgado.

600. Ovo de bonos omnes que lo empiadaron,
Levaronlo al tumulo, antelli lo echaron,
A Dios, e al confessor por él merçed clamaron,
Por la salut de Sancho de voluntat rogaron.



601. Por amor del confessor valió el criador,
Guareçió el enfermo de toda la dolor,
Vio bien de los oios commo nunqua meior,
Andaba de los piedes a todo su sabor.

602. Tornó pora su casa guarido, e gozoso,
Predicando las nuevas del confessor glorioso;
Todos diçien que era sancto maravilloso,
Que para los coitados era tan piadoso.

603. Fruela fo de Coriel, Mumo de Villanueva,
Ambos eran contrechos, el escripto lo prueba,
Ambos yaçien travados commo presos en cue-
va.
Si los fiziessen reyes non irien a Burueva.

604. Vinieron estos ambos quisque de su parti-
da,
Al sepulcro del padre de la preçiosa vida,
Tovieron sus vigilias de voluntat complida,
Fo la petiçion sua del Criador oida.



605. Graçias al confessor bono, ayna recabda-
ron,
Lo que a Dios pidieron, ayna lo ganaron,
Guarieron de los piedes, el andamio cobraron,
Pagados, e alegres a sus casas tomaron.

606. De Enebreda era una mugier lazrada,
Avie la mano seca, la lengua embargada,
Nin prendie de la mano, nin podie fablar nada,
Avie assaz lazerio cosa tan entecada.

607. Fo a Sancto Domingo a merçet le clamar,
Cadió antel a priçes, mas non podie fablar:
Mas el Sennor que sabe la voluntat iudgar,
EntendiÓ que buscaba, e quisogelo dar.

608. Guareçió de la mano, que tenie entecada,
Soltósele la lengua, que tenie mal travada,
Rendió graçias al padre sennor de la posada,
Tornó a Enebreda de sus cuetas librada.

609. Caetió y un çiego, de qual parte que vino,



Non departe la villa muy bien el pergamino,
Ca era mala letra, ençerrado latino,
Entender non lo pudi por sennor San Martino.

610. Iógo bien doçe dias al sepulcro velando,
Lorando de los oios, los ynoios fincando,
Con bien buena feuza la ora esperando,
Quando sintrie que iban los oios allumbrando.

611. Fizo el bon confessor commo avie costum-
bre,
Al çiego porfioso embiólo la lumbre,
Cadióli de los oios toda la pesadumbre,
Vedie enna eglesia el suelo e la cumbre.

612. Quando ovo el çiego su cosa recabdada,
Despidióse del cuerpo por ir a su posada,
Aduxieron adiesso una demoniada,
Que era del demonio maltrecha e quexada.

613. Si queredes del nomne de la duenna saber,



Orfresa la clamaban, debedeslo creer ,
Non quissemos la villa en escripto meter,
Ca no es nomneçiello de muy buen pareçer.

614. Metieron la enferma, entró al cuerpo sanc-
to,
De qui ixien virtudes mas de las que yo canto:
El demonio en ello prendie muy grant quabran-
to,
Quebrantaba al cuerpo mas que solie diez tan-
to.

615. Doliense de la femna  los monges del con-
viento,
Fueron apareiados por fer su complimiento,
Metieronse a ello de muy buen taliento,
Rogar a Dios quel diesse salut e guarimiento.

616. De que oraron ellos de muy grant femen-
çia,
Queque foron los otros de muy firme creençia,
Tolló Dios a la duenna la mala pestilençia,



Non ovo mas en ella: el mal nulla potençia.

617. Xemena de Tordomar perdió la una mano,
Mas de las dos qual era yo no so bien çertano,
Semeia la seca paia, e la sana bon grano,
La seca al ivierno, la sana al verano.

618. Vino al cuerpo sancto rogar donna Seme-
na,
Sennor, dixo, e padre, tu vés la mi pena,
No me val mas la mano que si fuesse agena,
Non me torna ayuda, e tieneme en cadena.

619. Sennor ruega por esta mesquina peccatriz,
Por amor del buen padre, que yaz sobre Ma-
driz,
Grant es la tu virtut, el tu fecho la diz,
Sennor ruega por esta mesquina non feliz.

620. Commo diz el proverbio, que fabla por
razon,
Que el romero fito essi saca ration,



Valioli a Semena la firme oration,
Et que fó porfidiosa en su petiçion.

621. Salió el buen confessor, sanóla de la mano,
El brazo que fó seco tornó verde e sano:
Si pesado fó ante, depues fó bien liviano,
Depues filó Semena sana a su solano.

622. En Agosin moraba una çiega lazrada,
Maria la clamaron de que fó babtizada:
Confondioli los oios malatia coitada,
Si yoguiesse en carçel non iazrie qlas çerrada.

623. Rogó que la levassen do los otros sanaron,
Ond los que foron çiegos allumnados tornaron,
Prisieron la algunos que la empiadaron,
Al sepulcro glorioso a los piedes la echaron.

624. Dixo a grandes voçes la çiega mezquinie-
lla,
Valasme  padre sancto, padron de la Castiella,
Tuelle de los mis oios esta tan grant mançiella,



Que pueda con mi lumne tomar a mi casiella.

625. Fo oida la çiega de lo que demandaba,
Por amor del confessor a qui ella rogaba:
Perdió la çeguedad por qui presa andaba,
Tornó Agosin sana, lo que ella buscaba.

626. La çiega allumnada, e ida su carrera
Vino un demoniado, de Çelleruelo era,
Diago avie nomne, esto es cosa vera,
Assi lo escribieron a la sazon primera.

627. Avie un fuert demonio, prendielo a menu-
do,
Oras lo façie sordo, oras lo façie mudo,
Façiel a las de veçes dar un grito agudo,
El mal huespet façíelo seer loco sabudo.

628. Si non porque estaba preso, e bien legado,
Farie malos trebeios, iuego desaborado,
O a sí o a otri damnarie de buen grado,
Commo non avie seso era mucho ossado.



629.Vivien en esta coyta con él noches e dias,
Si lo dixassen suelto faria grandes follias,
Querríanlo ver muerto los tios e las tias,
Ca diçie dichos locos e palabras radias.

630. Asmaron un conseio, de Dios fo embiado,
Levaronlo al sepulcro del buen escapulado,
Que fo abbat de Silos, e es y adorado,
Serie por aventura del demonio librado.

631. Metieronlo en obra lo que avien asmado,
Po el omne enfermo al sepulcro levado,
Metieronlo en manos del conviento onrrado,
Por miedo de fallençia levabanlo legado.

632. Los monges de la casa complidos de bon-
dat,
Nodridos del buen padre de la grant sanctidat,
Fiçieron contra él toda humanidat,
Pusieronse con elli de toda voluntat.



633. Pusieronse por elli los perfectos christia-
nos,
Soltalonle los piedes, assi fiçieron las manos.
Façien por él vigilias e clamores cutianos,
Non serien mas solliçitos, si fuessen sus erma-
nos.

634. Fueron las oraçiones del Criador oidas,
Non fueron las vigillias en vaçio caidas,
Obró el bon confessor de las mannas compli-
das,
Guareçió el enfermo de las graves feridas.

635. Sanó e bien alegre tornó a Celleruelo,
Façien con él grant gozo los que solien fer due-
lo,
Diçien por el buen padre el grant e el ninnuelo,
Que sabie al demonio echar bien el anzuelo.

636. Quiero vos tres miraclos en uno aiuntar,
Porque son semeiantes, quierolos áungar:
Tres mugieres enfermas, mas non de un Iogar,



Que todas guareçieron delant el su altar.

637. Una fo de Olmiellos, Ovenna por nomna-
da:
La segunda de Iecola, Maria fo clamada:
Olalla avie nomne la: terçera lazrada,
Destas tres cada una era demoniada.

638. Todas estas femnas eran demoniadas,
Vivien en grant miseria, eran muy lazradas,
Avien las mezquiniellas las yentes enoiadas,
Ca cadien a menudo en tierra quebrantadas.

639. Levaron grant laçerio por muchas de ma-
neras,
Teniendo abstinençias, andando por carreras,
Prendiendo sorrostradas, cayendo en fogueras,
Trayen las mesquiniellas lisionadas ogeras.

640. Guarir non las pudieron ningunas maes-
trias,
Nin cartas, nin escantos, nin otras eresias,



Nin vigilias, nin lagremas, nin luengas rome-
rias,
Si non Sancto Domingo, padron de las mon-
gias.

641. En cabo, al su cuerpo ovieron a venir,
Fasta que y vinieron non plIdieron guarir,
Ovieron de sus casas con coyta de exir,
Fueron  al cuerpo sancto a merçet le pedir.

642. El conviento de Silos, ordenados varones
Por dolor destas femnas fiçieron proçessiones,
Façien ante el sepulcro preçes e oraçiones,
Non tenien los demonios sanos los corazones.

643. Guarieron bien en cabo las enfermas mez-
quinas
Quando guaridas fueron, teniense por reynas,
Laudaban al confessor de voluntades finas,
Façien con ellas gozo veçinos e veçinas.

644. Un preçioso miraclo vos queremos deçir,



Debedes a oirlo las orejas abrir,
De firme voluntat lo debedes oir ,
Veredes al buen padre en buen preçio sobir.

645. Cozcorrita le diçen, çerca es de Tiron,
End era natural un preçiado peon,
Servan era su nomne, assi diz la lection,
Quiso fer mal a moros, cayó en su prision.

646. Cayó en malas manos el peon esforzado,
Fó a Medina Çelima en cadena levado,
Metieronle en carçel de fierros bien cargado,
En logar muy estrecho de tapias bien çercado.

647, Dabanle prision mala los moros renegados,
Coitabalo la famne, e los fierros pesados,
Lazraba entre dia con otros cativados,
De noche yaçie preso so muy malos candados.

648. Dabanle a las veçes feridas con azotes,
Lo que mas le pesaba, udiendo malos motes:
Ca clamaban los canes éreges e arlotes,



Façiendole escarnios e laydos estribotes.

649. Servan con la gran coyta non supo dó tor-
nar,
Sinon en Jesu Christo, empezol de rogar:
Sennor, dixo, que mandas los vientos, e la mar,
Prendate de mi duelo, denna a mi catar.

650. Sennor de otras partes conseio non espero,
Sinon de ti, que eres Criador verdadero,
Tu eres tres Personas, un Dios solo sennero,
Que crieste las cosas sin otro conseiero.

651. So de los enemigos de la + afontado,
Porque tengo tu nomne so dellos mal menado:
Sennor, que por mi fuste morto e mortaiado
241,
La tu misericordia venza al mi pecado.

652. Quando ovo Servante la oraçion complida,
Çerca era de gallos, media noche troçida,
Adormiose un poco, cansado sin medida,



Era yá desperado de salut e de vida.

653. Por medio de la carçel entró un resplandor,
Despertó a sos oras, ovo dello pavor,
Levantó la cabeza, nomnó al Criador,
Fizo cruz en su cara, dixo: valme sennor!

654. Semeioli que vio un omne blanqueado,
Commo si fuesse clerigo de missa ordenado:
Estaba el cativo dura-ment espantado,
Volviose la cabeza, echóse abuzado.

655. Servan non ayas miedo, dixo el revestido,
Sepas çerta-miente eres de Dios oido.
Por sacarte daquende so de Dios trametido,
Tente con Dios a una por de coyta exido.

656. Sennor, dixo el preso, si eres tu tal cosa,
Que me digas qui eres, por Dios, e la Gloriosa,
Non sea engannado de fantasma mintrosa,
Ca creo en don Christo, enna su muert preçiosa.



657. Recudiole, e dixol el sancto mensagero:
Yo so freyre Domingo, que fu monge claustre-
ro,
Abbat fu de Silos, maguer non derechero,
E fui soterrado dentro en un tablero.

658. Sennor, dixo el preso, commo puedo exir,
Quando de mi non puedo los fierros sacudir?
Si tu tal menge eres, que me vienes guarir,
Tu debes pora esto conseio adozir.

659. Sennor Sancto Domingo dioli un maiadero,
De fuste era todo, non fierro nin azero,
Molió todos los fierros con esse dulz madero,
Non moldrie mas ayna a ios en el mortero.

660. Quando ovo las cormas molidas e corta-
das,
Mandólo que ixiesse sin miedo a ossadas:
Dixo él que las tapias eran mucho alzadas,
Non tenie por sobirlas escaleras nin gradas.



661. El sancto mensagero que de suso sedie,
Echóli una soga, a mano la tenie,
Çinnóse bien el preso, que de yuso yazie,
El cabo de la soga ellotro lo ternie.

662. Tirólo con sus fierros el que sedie de suso,
Tan rehez lo tiraba, commo farie un fuso,
A puerta de la carçel bien ayna le puso,
De sacar los cativos estonz priso el uso.

663. Dixo el bon confessor: amigo vé tu via,
Abiertas son las puertas, duerme la muzlemia,
Non avrás null trabaio, ca avrás bona guia,
Serás bien allongado quando fuere de dia.

664. De quanto ir podieres embargado non
seas,
Vé al mi monesterio con estas herropeas,
Ponlas sobrel sepulcro, do yaçen carnes meas,
Non avrás I1ull embargo) esto bien me lo creas.

665. Quando desta manera lo ovo castigado,



Tolloseli delante el varon blanqueado,
Servand movióse luego, non sóvo embargado,
Ningun de los postigos non sóvo ençerrado.

666. Quando vino el dia fo él bien allongado,
Nin perdió la carrera, nin andido errado,
Null embargo non ovo, tanto fo bien guiado,
Plegó al monesterio commo li fo mandado.

667. Era por aventura festa bien sennalada,
El dia en que fuera la eglesia sagrada,
Avie grant cleriçia por la fiesta aplegada,
La yente de los legos adur serie contada.

668. Un cardenal de Roma, que vino por lega-
do,
Façie estonz conçilio, Ricart era nomnado,
De bispos, e abbades avie hy un fonsado,
Ca viniera con ellos mucho buen coronado.

669. Entró este cativo de sus fierros cargado,
Con pobre almesia, e con pobre calzado,



Con sus crines trezadas, de barba bien vellado,
Fo caer al sepulcro del confessor onrrado.

670. Sennor, dixo, e padre, yo a ti lo gradesco:
En tierra de christianos yo por ti aparesco,
Por ti exí de carçel, se que por ti guaresco,
Commo tu me mandes te los fierros te ofrezco.

761. Fizose el roido por toda la çibdat,
Que el sancto confessor fiçiera tal bondat:
Non fincó en la villa obispo nin abbat,
Que a Servan non fizo muy gran solemnidat.

672. El legado misme con tanto buen varon,
Cantaron Tibi laus, fiçieron grant proçession:
Desende, iste Sanctus, apres la oration,
Ovieron essi dia las yentes grant perdon.

673. Vidieron el confessor, que era alta cosa,
Que tan grant virtut fizo, e tan maravillosa,
Diçien que tal tesoro, candela tan lumnosa,
Debie seer metida en arca más preçiosa.



674. Maguer que era ante por preçioso contado,
Desende adelante fo mucho mas preçiado:
Predicóle en Roma don Ricart el legado,
Fo por sancto complido del papa otorgado.

675. Dos mugieres contrechas, una de una ma-
no,
La otra de entrambas, sanó este buen serrano,
Ond naçió tal milgrana, feliz fo el milgrano,
Et feliz la milgrana, que dió tanto buen grano.

676. La una fo de Yecola, Maria por nomnada,
Tales avie los brazos commo tabla delgada,
Non podie de las manos travar, nin prender
nada,
Quequier que la vidiesse la terrie por lazrada.

677. La otra non leemos ond fo natural,
Mas sabado a viesperas façie uno e al.
Lavaba su cabeza, e varrie su corral,
Cadió por essa culpa en peligro á tal.



678. Ambas estas femnas, que eran tan danna-
das,
Sanó Sancto Domingo en pocas de iornadas,
Por pocas de vigilias, e pocas trasnochadas
Tomaron, Deo gratias, sanas a sus possadas.

679. De Penna Alba era una demoniada,
Era por sus pecados dura-mientre lazrada,
De la grant malatia muda era tornada,
Era de su memoria mucho menoscabada.

680. Prendiela a menudo la bestia percodida,
Andaba en radio commo cosa tollida,
Non trovaban conseio por ond fosse guarida,
Plazrie a sus parientes de veerla transida.

681. Un dia dó andaba radia commo loca.
Ella lo contó esto con la su misma boca:
Parósele delante una forma non poca,
Vistie una almatica mas blanca que la toca.



682. Ovo ella grant miedo, paróse espantada,
Dixole la imagen: fija non temas nada,
Ovo de ti Dios duelo que eres tan lazrada,
Embiate conseio por ond seas librada.

683. Quiero te deçir, fija, que seas sabidor
Commo es mi nomne, que non ayas pavor,
Yo so San Migael, alferiz del Criador,
A ti so embiado de Dios nuestro sennor.

684. Si tu guarir quieres desta tu malatia,
Vé a Sancto Domingo de Silos la mongia,
y trobarás conseio a tu plazenteria,
Nunqua des un dinero en otra maestria.

685. Quando el buen archangel la ovo castiga-
da,
Tollóseli de los oios la forma blanqueada,
Entendiólo bien ella, aunque era conturbada,
Teniese de la coyta çerca de terminada.

686. Entendió el demonio esta dicha razon,



Tomóla, e maltráxola mas que otra sazon,
Ovo muy grant despecho, pesol de corazon,
Ca contaba que era fuera de la mayson.

687. En medio de los labros pusoli un pedazo
De un engrut muy negro, semeiaba pemazo,
Bien li valió a ella un grant colpe de mazo,
O de palo, que viene de muy valiente brazo.

688. Maguer que mançellada metios en carrera,
Ca non podio tollersela por ninguna manera,
Fo a Sancto Domingo bien lazrada romera,
De tornar meiorada feduzada bien era.

689. Yógo ant el sepulcro, toda una semana,
Comiendo pan de ordio, con vestidos de lana
Entrante de la otra el domingo mannana,
Salió un sancto grano de la sancta milgrana.

690. Tomóla el demonio a la missa estando,
Dió con ella en tierra, trayola mal menando.
La boca ly torçiendo, las espumas echando,



façiendo gestos feos, feos dichos fablando.

691. Comenzoli uq monge, siempre le solie fer,
Los sanctos exorzismos de suso a leer:
Entendió el demonio que avie de seer,
Que avie la posada que tenie a perder.

692. Quando vido que era a mover de la siella,
Escupió de los labros essa mala mançiella,
Finco limpia la cara de essa mançebiella,
Fincaron los labriellos limpios de la mançiella.

693. Cató al leedor essa vipera mala,
Dixo: non me afinques, fraire, si Dios te vala,
Otros de ti meyores me afincan que sala,
Çerca de ti los tienes, a ti non te incala.

694. Dixo el leedor, por Christo te coniuro,
Que me digas que vedes, que me fagas seguro,
Si non, bien te prometo, de verdat te lo iuro,
De buscarte despecho que me parta aduro.



695. Dixol el demonio, non lo quiero negar,
Veo a Sant Martin çerca de mi estár,
Con él Sancto Domingo, padron desti logár,
Ambos vienen bien, sepas, pora mi guerrear.

696. Por ellos he, bien sepas, sin grado a salir,
Por manera ninguna non lis puedo guarir,
Ond yo rogarte quiero, en don te lo pedir,
Que tu non te trabaies tanto me perseguir.

697. Plógo al exorçista mucho esta sentençia;
Metió en coniurarlo mucho mayor fimençia,
Flaqueçió el demonio, perdió toda potençia,
Yá querie seer fuera si li diessen liçençia.

698. Quando a exir ovo del cuerpo de la muda,
Metió una voz fiera sobre guisa aguda,
Exió el suçio malo mas pudiente que çiguda,
Nunca tornó en ella con Dios e su ayuda.

699. Fo sana la enferma, del demonio librada,
Cobró toda su fabla de que era menguada,



Tornó en su estado ond era despoiada,
Fo para Penna Alba del mal bien terminada.

700. Un caballero era natural de Hllantada,
Caballero de preçio, de façienda granada,
Exió con su sennor, que le daba soldada,
Por guerrear a moros entrar en cavalgada.

701. Peydro era su nomne de esti caballero,
El escripto lo cuenta, non ioglar nin çedrero,
Firieron a Alarcos en el salto primero,
Mas non foron guiados de sabio auorero.

702. Cuidaron traer prenda, e foron prendados,
Cuidaron fer ganançia, e foron engannados,
Tomaronlos a todos los moros renegados,
Los que end escaparon, refez serien contados.

703.Los moros quando fueron a salvo arriba-
dos,
Partieron la ganançia, los presos cativados,
Foron por el morismo todos mal derramados,



Nunqua en esti mundo se vieron iuntados.

704. Peydro el de Hllantada fo a Murçia levado,
Sabielo su sennor tener bien recabdado,
Non lo tenie en carçel, mas era bien guardado,
Yaçie en fondo silo de fierros bien cargado.

705. Rogaban sus parientes por él al Criador,
Et a Sancto Domingo, preçioso confessor,
Que lo empiadassen al preso peccador,
Et que saliesse de premia del moro traydor.

706. Et él misme rogaba de firme corazon
A Dios que lo quitasse de tan çiega prisión:
Ca si non li valiesse, a poca de sazon
Serie çiego, o muerto, o con grant lision.

707. Miercoles 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 sabri-
das.



708. Entró una luçençia grant e maravillosa
Por medio de la cueba, que era tenebrosa,
Espantóse el preso de tan estranna cosa,
Dixo: valasme Christo, e la Virgen gloriosa.

709. Vido forma de omne en medio de la uzera,
Semeia bien monge en toda su manera,
Tenie un baguiliello commo qui va carrera,
Si le fablaria algo estaba en espera.

710. Clamólo por su nomne, dixoli buen man-
dado
Peydro, dixo, affuerzate, olvida lo passado,
Lo que a Dios pediste a telo otorgado,
Serás desta coita ayna terminado.

711. Ovo pavor el preso de seer embargado,
Que lo façie el amo que lo tenie çerrado,
Que si se levantasse, que serie mal maiado,
O por escarmentar otros serie descabezado.



712. Recudió mansa-mientre el preso pecador,
Dixo: si non me saca Dios el nuestro sennor
Desti qui me tiene non me fiçier amor,
De aqui salir non puedo, esto me faz pavor.

713. Respondióli el otro, que li traye las nuevas,
Peydro, dixo, en esto por muy loco te pruebas:
A Dios non se defienden nin carçeres, nin cue-
bas,
Que merçed non te faga, a dubdar non te mue-
vas.

714. Sennor, dixo el preso, esta merçed te pido,
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.

715. Si por mi salut andas, o quieres que te crea,
Descubrite qui eres por ond çertero sea:
Ca si rafez me muevo temome de pelea,
Sé que los mis costados sobarán la correa.



716. Descubrió el trotero toda la poridat,
Amigo, dixo, udi, sabrás çertenidat:
Yo so fraire Domingo, pecador de verdat,
En la casa de Silos fui yo dicho abbat.

717. Dios grant merçet me fizo por la su piadat,
Que me puso en guarda sobre la christiandat,
Que saque los cativos de la catividat,
Los que a él se claman de toda voluntat.

718. Las oraçiones tuyas son de Dios exaudidas
Yo saçerdote non digno gelas e ofreçidas:
Las preçes que façen tus yentes doloridas,
Non son, bien me lo creas, en vacio caidas.

719. Yo so aqui venido por a ti visitar,
Con tal visitaçion debes te confortar;
Debes desta prision ayna escapar,
Commo ha de seer quiero te lo contar.

720. Esti viernes que viene de cras en otro dia,
Dia es que los moros façen grant alegria,



Façen commo en fiesta en comer meioria,
El que algo se preçia non es sin compannia.

721. El sennor qui te tiene por mas se gloriar,
Quierete essi dia de la cueba sacar,
Con otros dos cativos quierevos embiar,
Mientre 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.

723. Tu sey aperçebido, furtateli quediello,
Ponli alguna cosa de yus el çerbiguiello:
Si catares a tierra verás que el aniello
Yazrá con sus sortijas partido del toviello.

724. Date al guarir luego, non te quieras tardar,
Por do Dios te guiare cuitate de andar,
Abras bien guionage, non te temas errar,
Çierto seas que aves por esto a passar.



725. Quando desta manera lo ovo castigado,
Tollioseli de oios el feliz encontrado:
Non fo viernes en mundo nunquia tan deseado,
Non cuidaba el jueves, que lo avrie passado.

726. Quando vino el viernes, abés podia que-
dar,
Sabet que nol ovieron dos veçes a clamar:
Ante queli dixiessen, Peydro ve a cavar,
Ante comenzó él la azada buscar.

727. Por essa passó Peydro, en tal guisa fó qui-
to,
Commo gelo dixiera el monge beneito:
El que con él fablaba cubierto del amito,
Dioli por la carrera guionage, e vito.

728. Andando por los yermos, por la tierra va-
çia,
Por do Dios lo guiaba sin otra compannia,
Todo desbaratado sin otra almexia,



Arribó en Toledo en el doçeno dia.

729. Contólis su laçerio a essos toledanos,
Commo era salido de presion de paganos:
Commo seli cayeron los fierros todos sanos,
Por poco non le iban todos besar las manos.

730. Sonó por la Castiella su virtut sin mensura,
Por toda aliende sierra e por Estremadura,
Teniese la frontera toda por mas segura,
Rendien al buen confessor graçias a gran presu-
ra.

731. Quiquiera que lo diga, o mugier, o varon,
Que el padron de Silos non saca infanzon,
Repiendase del dicho, ca non diçe razon,
Denuesta al bon confessor, reçibrá mal galar-
don.

732. Aun porque entiendan, que non diçe dere-
cho,
Quiero iuntar a este otro tal mesmo fecho,



De otro caballero, que nunqua dió nul pecho,
Sacol Sancto Domingo de logar muy estrecho.

733. Fita es un castiello fuert e apoderado,
Infito e agudo en fondon bien poblado,
El buen rey don Alfonso le tenie a mandado,
El que de Toledo, si non so trascordado.

734. Ribera de Henar dende a poca iornada,
Yaçe Guadalfaiara, villa muy destemprada,
Estonz de moros era, mas bien assegurada,
Ca del rey don Alfonso era ensennorada.

735. A él servie la villa, e todas sus aldeas,
La su mano besaban, dél prendian halareas,
Elli los menazaba de meter en farropeas,
Si revolver quisiessen con christianos peleas.

736. Caballeros de Fita de mala conosçençia,
Nin temieron al rey, nil dieron reverençia,
Sobre Guadalfaiara fiçieron atenençia,
Ovieron end algunos en cabo repintençia.



737. Sobre Guadalfaiara fiçieron trasnochada,
Ante que amanesçiese echaron lis çelada:
Ellos eran seguros, non se temien de nada,
Fiçieron grant danno en essa cavalgada.

738. Quando en la mannana salien a las labores,
Dieron salto en ellos essos cavalgadores,
Mataron e prendieron muchos de labradores,
De quanto lís fallaron non fueron mas sennores.

739. Pesó mucho al rey, fo fuert-mientre irado,
Del conçeio de Fita fué mucho despagado:
Diçie que li avie mal deserviçio dado.
Queli avien su pueblo destruido e robado.

740. Puso dedos en cruz, iuró al Criador ,
Que qual ellos fiçieron, tal prendan o peor:
Vasallo que traspassa mandado de sennor,
Nol debie valer a coita nul fiador.



741. El rey con la grant ira, e con el grant des-
pechó,
Ca por verdat avialo assaz con grant derecho:
Al conçeio de Fita echolis un grant pecho,
Queli diessen los omnes, que fiçieron este fe-
cho.

742. Mandólis que li diessen todos los mal fe-
chores,
Si non, temia que todos eran consentidores,
Alcanzaria a todos los malos dessadores,
Irian por una regla iustos e peccadores.

743. Quando fueron las cartas en conçeio leidas,
Temblaban muchas barbas de cabezas fardidas:
Algo darien que fossen las paçes bien tenidas,
Darien de sus averes bien las quatro partidas.

744. El conçeio de Fita firme e afforzado,
Non osó traspassar del rey el su mandado:
Que fuessen a conçeio fo el pregon echado,
Foron a poca dora todos en el mercado.



745. Ovieron un acuerdo mayores, e menores,
Los padres, e los fiios, vasallos, e sennores;
Metieron en recabdo a los cavalgadores,
Tomaronlis cablievas, e bonos fiadores.

746. Embiólis el rey a poca de sazon,
Que li diessen los omnes, non dixiessen de non:
Diogelos el conçeio, metiolos en prision,
Tenien todos los omnes que avrien mal perdon.

747. Aviale entre los otros uno mans sennalado,
Por quis guiaban otros, e façien su mandado:
A viale de fiera guisa el rey amenazado,
Avie muy grant miedo de seer iustiçiado.

748. Iuhan avie nomne el dicho caballero,
Sobre las otras mannas era buen parentero,
Pero era te nudo por omne derechero,
Non sabien otro yerro si non aquel sennero.



749. Rogaban por él todos a Dios nuestro sen-
nor,
Et a Sancto Domingo tan noble confessor,
Que lo empiadassen, oviessen del dolor,
Si nunqua lo ovieron de algun peccador.

750. El misme en la carçel esso mismo façia,
La lengua nol folgaba, maguer preso yaçia:
A Dios, e al confessor rogaba, e diçia,
Que si lo dend libras se nunqua malo seria.

751. De qual guisa salió deçir non lo sabria,
Ca fallesçió el libro en que lo aprendía:
Perdióse un quaderno, mas non por culpa mia,
Escribir aventura serie grant folia.

752. Si durasse el libro nos aun durariamos,
De fablar del buen sancto non nos ennoiaria-
mos:
Commo salió el preso todo lo cantariamos,
Si la leccion durasse, tu autem non diriamos.



753. Mas que Sancto Domingo sacó al caballero,
Non es esto en dubda, so bien end çertero:
Mas de los otros presos el iudiçio cabero,
Yo non lo oí nunqua por suennos, nin por vero.

754. Sennores demos laudes a Dios en qui
creemos,
De qui nos viene todo quanto bien nos avemos:
La gesta del confessor en cabo la tenemos,
Pero bien lo creades, nos assi lo creemos.

755. Que de los sus miraclos los diezmos non
avemos,
Lo que saber podiemos escrito lo tenemos,
Ca cada dia cresçen, por oio lo veemos,
Et cresçerán cutiano depues que nos morremos.

756. A tal sennor debemos servir, e aguardar,
Que sabe a sus siervos de tal guisa onrrar:
Nol podrie nul omne comedir, nin asmar,
En qual ganançia toma a Dios serviçio far.



757. Yo Gonzalo por nomne, clamado de Ber-
çeo,
De Sant Millán criado en la su merçed seo:
De façer este trabaio ovi muy grant deseo,
Riendo graçias a Dios quando fecho lo veo.

758. Sennor Sancto Domingo, yo bien está crei-
do
Por este poco serviçio, que en él e metido,
Que fará a don Christo por mi algunt pedido,
Que me salve la alma quando fuero transido.

759. Sennores, non me puedo assi de vos quitar,
Quiero por mi serviçio algo de vos levar:
Pero non vos querria de mucho embargar
Ca diriades que era ennoioso ioglar.

760. En graçia vos lo pido, que por Dios lo fa-
gades,
De sendos pater nostres, que vos me acorrades,
Terneme por pagado, que bien me soldades,
En caridat vos ruego, que luego los digades.



761. Sennor Sancto Domingo, confessor acaba-
do,
Temido de los moros, de christianos amado,
Sennor, tu me defendi del colpe del pecado,
Que de la su saeta non me vea colpado.

762. Sennor padre de muchos, siervo del Cria-
dor,
Que fuisti leal vassallo de Dios nuestro sennor:
Tu seas por nos todos contra él rogador,
Que nos salve las almas, denos el su amor.

763. Padre, que los cativos sacas de las presio-
nes,
A qui todos los pueblos dan grandes bendiçio-
nes,
Sennor, tu nos ayuda que seamos varones,
Que vençer non nos puedan las malas tempta-
ciones.



764. Padre lleno de graçia, que por a Dios ser-
vir,
Salisti del poblado, al yermo fuisti vivir,
A los tuyos clamantes tu los quieras oir,
Et tu quieras por ellos a Dios merçed pedir.

765. Demás porque podiesses vevir más apre-
miado,
De fablar sin liçençia, que non fuesses ossado,
feçiste obediençia, fuisti monge ençerrado,
Era del tu serviçio el Criador pagado.

766. Padre, tu nos ayuda las almas salvar,
Que non pueda el demon de nos nada levar:
Sennor, commo sopiste la tuya aguardar,
Rogamoste que quieras de las nuestras pensar.

767. 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 a qui tanto servis-
te.



768. Padre, tu lo entiendes, eres bien sabidor,
Commo es el deablo tan sotil reboltor:
Tu passasti por todo, pero fuist vençedor,
Tu nos defendí delli, ca es can traydor.

769. Padre, bien lo sabemos que te quiso mor-
der,
Mas non fo poderoso el dient en ti meter:
Siempre en pos nos anda non a otro mester,
Sennor, del su mal lazo quieras nos defender.

770. Padre, nuestros pecados, nuestras iniqui-
tades,
De fechos, e de dichos, e de las voluntades,
A ti los confessamos, padron de los abbades,
Et merçed te pedimos, que tu nos empiades.

771. Denna resçibir, padre, la nuestra confes-
sion,
Metí en nuestros corazones complida contri-
çion,



Recabdanos de Christo alguna remission,
Guíanos que fagamos digna satisfaction.

772. Ruega sennor, e padre, a Dios que nos de
paz,
Caridat verdadera, la que a ti mucho plaz,
Salut, e tiempos bonos, pan, e vino assaz,
Et que nos de en cabo a veer la su faz.

773. Ruega por los enfermos, ganalis sanidat,
Piensa de los cativos, ganalis yeguedat:
A los peregrinantes ganalís seguridat,
Que tenga a derechas su ley la christiandat.

774. Ruega por la eglesia a Dios que la defien-
da,
Que la error amate, la caridat ençienda,
Et que siempre la aya en su sancta comienda,
Que cumpla su ofiçio, e sea sin contienda.

775. Quierote por mi misme, padre, merçed
clamar



Ca ovi grant taliento de seer tu ioglar.
Esti poco serviçio tu lo quieras tomar,
Et quieras por mi Gonzalo al Criador rogar.

776. Padre entre los otros a mi non desampares,
Ca diçen que bien sueles pensar de tus ioglares,
Dios me dará fin bona si tu por mi rogares,
Guaresçeré por el ruego de los tus paladares.

777. Debemos render graçias al Rey spirital,
Qui nos dió tal conseio tan nuestro natural:
Por el su sancto merito nos guarde Dios de mal,
Et nos lieve las almas al regno çelestial. Amen.





DE LOS SIGNOS QUE
APARESÇERAN ANTE
DEL JUIÇIO



1. Sennores, si quisieredes attender un poquie-
llo,
Querriavos contar un poco de ratiello
Un sermon que fue priso de un sancto libriello
Que fizo Sant Iheronimo un preçioso cabdiello.

2. Nuestro padre Iheronimo pastor de nos en-
tienda,
Leyendo en ebreo en essa su leyenda
Trovó cosas estrannas de estranna façienda:
Qui las oyr quisiere, tenga que bien merienda.

3. Trovó el omne bueno entre todo lo al
Que ante del juiçio, del juiçio cabdal,
Veman muy grandes signos un fiero temporal,
Que se verá el mundo en pressura mortal.

4. Por esso lo escribió el varon acordado,
Que se tema el pueblo que anda desviado,
Meiore en costumbres, faga a Dios pagado,



Que non sea de Xpo entonçe desemparado.

5. Esti será el uno de los signos dubdados:
Subirá a las nubes el mar muchos estados,
Mas alto que las sierras e mas que los collados,
Tanto que en sequero fincarán los pescados.

6. Pero en su derecha será el muy quedado,
Non podrá estenderse, será commo elado,
Commo parés enfiesta o muro bien labrado,
Quiquiera que lo vea, será mal espantado.

7. En el segundo dia pareçerá affondado,
Mas baxo que la tierra, bien tanto commo fue
puyado,
De catarlo nul omne sol non será pensado;
Pero será ayna en su virtut tornado.

8. En el terçero signo nos conviene fablar,
Que será grant espanto e un fiero pesar:
Andarán los pescados todos sobre la mar
Metiendo grandes voçes non podiendo quedar.



9. Las aves esso mesmo menudas e granadas
Andarán dando gritos todas mal espantadas:
Assi farán las bestias por domar e domadas,
Nan podrán a la noche tomar a sus posadas.

10. El signo empues esti es mucho de temer,
Los mares e los rios andarán a grant poder,
Desarrarán los omnes, iranse a perder,
Querrianse, si podiesen, so la tierra meter.
11. El quinto de los signos será de grant pavura,
De yerbas et de arbores et de toda verdura,
Commo diçe Sant Iheronimo, manará sangre
pura:
Los que non lo vieren, serán de grant ventura.

12. Será el dia sexto negro e carboniento,
Non fincará ninguna labor sobre çimiento,
Nin castiellos nin torres nin otro çerramiento
Que non sea destruido e todo a fondamiento.
13. En el dia septeno verná priessa mortal,



Avran todas las piedras entre si lit campal,
Lidiarán commo omnes que se quieren fer mal,
Todas se faran piezas menudas commo sal.

14. Los omnes con la cuyta e con esta pressura,
Con estos tales signos de tan fiera figura
Buscarán do se metan en alguna angustura:
Dirán: montes cubritnos, ca somos en ardura.

15. En el octavo dia verná otra miseria,
Tremerá todo el mundo mucho de grant mane-
ra,
Non se terná en pies ninguna calavera,
Que en tierra non caya, non será tan ligera.

16. En el noveno dia vernán otros porteros,
Aplanarse an las sierras e todos los oteros,
Serán de los collados los valles companneros,
Todos serán iguales carreras e senderos.

17. El dia que viniere, el noveno passado,
Saldrán todos los omnes cada uno de su forado,



Andarán estorcidos, pueblo mal desarrado,
Mas de fablar ninguno solo non será pensado.

18. El del onçeno dia si saber la queredes,
Será tan bravo signo que vos espantaredes:
Abrirse an las fuessas que çerradas veedes,
Saldrán fuera los huessos de entre las paredes.

19. Non será el doçeno quien lo ose catar,
Ca verán por el çielo grandes flamas volar,
Verán a las estrellas caer de su logar.
Commo caen las fojas quando caen del figar.

20. Del treçeno fablemos, los otros terminados,
Morrán todos los omnes menudos e granados,
Mas a poco de termino serán resuçitados,
Por venir a juyçio justos e condenados.

21. El dia quarto deçimo será fiera barata,
Ardrá todo el mundo, el oro e la plata,
Balanquines e purpuras, xamit e escarlata,
Non fincará conejo en cabo  nin en mata.



22. El dia postrimero commo diçe el Propheta,
El angel pregonero sonará la corneta.
Oyrlo an los muertos cada uno en su capseta,
Correrán al juiçio quisque con su maleta.

23. Quantos nunca nasçieron e fueron engen-
drados,
Quantos almas ovieron e fueron vivificados,
Si los comieron aves ó fueron ablentados,
Todos en aquel dia alli serán juntados.

24. Quantos nunca murieron en quatquiera
edat,
Ninnos o eguados o en grant vegedat,
Todos de treinta annos, cuento de trinidat,
Vernan en essi dia ante la magestat.

25. Serán puestos los justos a la diestra partida,
Los malos a sinistro, pueblo sines medida,
El Rey será en medio con su az revestida,
Çerca de la Gloriosa de caridat cumplida.



26. Alli será traydo Judas el traydor,
Que por su abçe mala vendió a su sennor:
Commo él lo meresçe verná con tal honor,
Verase en porfazo, non podrá en maior.

27. Tornarse a los justos ha el Rey glorioso,
Façerlis a un sermon temprado e sabroso:
Venit los benedictos del mi padre preçioso,
Resçebit el mi regno largo e deliçioso.

28. Resçebit galardon de la que me serviestes,
Ca quando ove fambre, vos bien me apaçiestes,
Vidiestesme sediento, bien a beber me diestes,
Si me menguó vestido, de grado me vestiestes.

29. Quando a vuestras puertas demandaba po-
sada,
Vos luego me la diestes con voluntat pagada:
En las cuitas que ovi, fallé en vos entrada :
Quierovos yo agora de todo dar soldada.



30. De lo que me serviestes buen gualardon
abredes
Por seculorum secula conmigo regnaredes,
Vivredes en grant gloria, nunca pesar avredes,
Siempre laudes angelicas ante mi cantaredes.

31. Tornará a siniestro sannoso e irado,
Deçirles a por nuevas un esquivo mandado:
Ydvos maldictos ministros del peccado,
Yt con vuestro maestro, vuestro adelantado.

32. Yt arder en el fuego que está avivado
Para vos e a Luçifer e a todo su fonsado :
Acorro non avredes, esto es delibrado :
A qual sennor serviestes reçibredes tal dado.

33. Quando fambre avia, andaba muy lazdrado,
Oyrme non quisiestes, nin darme un bocado;
Si io grant set avia non aviades cuidado,
E muy bien vos guardastes de darme hospeda-
do.



34. Si vos alguna cosa me oviesedes dada,
Yo bien vos la ternia agora condessada;
Mas fuestes tan cruos que non me diestes nada:
Io la vuestra crueza non la e olvidada!

35. Quando el pobreçiello a vuestra puerta vino
Pediendo en mi nombre con habito mezquino,
Vos dar non le quisiestes nin del pan nin del
vino:
Oi, si vos dél pensassedes, él vos seria padrino.

36. Pressos serán los angeles, angeles infernales,
Con candelas ardientes e con fuertes dogales
Coger los an delante con azotes mortales,
Ihu Xpo nos guarde de tales serviçiales.

37. Levarlos an al fuego, al fuego infernal,
Do nunca verán lumbre, sinon cuyta e mal,
Darlis an sendas saias de un aspero sayal
Que cada una dellas pesara un quintal.

38. Averán fambre e frio, temblor e callentura,



Ardor vuelto con frio, set fiera sin mesura,
Entre sus corazones averan muy grant ardura,
Que creer non quisieron la sancta Scriptura.

39. Comerlos an serpientes e los escorpiones
Que an amargos dientes, agudos aguijones:
Meterlis an los rostros fasta los corazones,
Nunca abrán remedio en ningunas sazones.

40. Darlis an malas çenas et peores yantares,
Grant fumo a los oios, grant fedor a las nares,
Vinagre a los labros, fiel a los paladares,
Fuego a las gargantas, torzon a los yjares.

41. Colgarán de las lenguas los escatimadores,
Los que testiguan falso, e los escarnidores;
Non perdonarán a reyes nin a emperadores,
Avran tales servientes quales fueron sennores.

42. Los omnes cudiçiosos del aver monedado.
Que por ganar riqueza non dubdan fer pecca-
do,



Metranlis por las bocas el oro regalado:
Dirán que non oviesen atal aver ganado.

43. Los falsos menestrales e falsos labradores
Alli darán emienda de las falsas labores :
Alli prendran emienda de los falsos pastores
Que son de fer cubiertas maestros sabidores.

44. Algunos ordenados que lievan las hobladas,
Que viven seglarmente, tienen suçias posadas,
Non lis avran verguenza las bestias enconadas:
Darlis an por offrenda grandes aguisonadas.

45. Los omnes soberbiosos que roban los me-
quinos,
Que lis quitan los panes, assi façen los vinos,
Andarán mendigando corvos commo ençinos;
Conteçerá eso mismo a los malos merinos.

46. Los que son invidiosos, aquessos malfada-
dos,



Qui por el bien del proximo andan descolora-
dos,
Serán en el infierno de todos coçeados,
Ferlis an lo que façen madrastras a antenados.

47. Las penas del infierno de dur serian corita-
das,
Ca destas son muchas e mucho mas granadas:
Ihu Xpo nos guarde de tales pescozadas
Qui guardó a Sant Peidro en las ondas iradas.

48. Cambiemos la materia, en otro son torne-
mos,
En razon dessabrida mucho non detardemos,
A la buena companna de los justos tornemos,
El bien que esperamos es so versifiquemos.

49. El Rey de los reyes, alcalde derechero,
Qui ordena las cosas sin ningun consegero,
Con su proçession rica, pero él delantero
Entrará en la gloria del Padre verdadero.



50. La companna preçiosa de Xpo consagrada,
Del padre bendicha, del fijo combidada,
Entrará en el çielo alegre e pagada
Rendiendo a Dios graçias e a la Virgen ondra-
da.

51. Los angeles del çielo farán grant alegria,
Nunca maior de aquella fiçieron en un dia,
Ca veran que lis cresçe solaz e 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 dobla-
dos,
Que la alma con el cuerpo ambos seran junta-
dos.

53. El cuerpo y el alma yaçerán en refrigerio,
Eso clama doblado gozo el Evangelio:
Otrosi los dampnados abrán doble laçerio,
Debia movernos mucho solo esti proverbio.



54. De la primera graçia vos queremos deçir:
Aberán vida sin termino, nunca an de morir,
Demas serán tan claros, non vos cuido mentir ,
Non podrian siete soles tan fuerte-mente luçir.

55. Serán mucho sobtiles, en veer muy çerteros,
Non lis farán embargo nin sierras, nin oteros,
Nin nieblas, nin calinas, nin leguas nin migeros:
Verán del mundo todo los cabos postrimeros.

56. Avrán la quarta graçia por mayor cumpli-
miento,
Serán mucho ligeros mas que non es el viento,
Volarán suso e yuso a todo su taliento:
Escripto yaçe esto, sepades que non vos miento.

57. Assi serán ligeros, esta es la verdat,
Commo es en nos mismos la nuestra voluntat,
Que corre quanto quiere sin nulla cansedat,
En qual comarca quiere y prende veçindat.



58. Avrá el quinto gozo que de todos mas val,
Que serán bien seguros de nunca aver mal:
Sennor que a sus siervos da gualardon tal,
Essi es verdadero, nadi non crea al.

59. Todos abrán femençia en laudar al sennor,
Abrán entri todos caridat y amor,
Non ternán por la paz oraçion nin clamor,
Nin catarán las nubes si tienen mal color.

60. Ihu Xpo nos lieve a essa compannia
Do tantos bien en iaçen e tanta alegria:
Guyenos la Gloriosa madre Sancta Maria,
Que es fuente de gra~ia e mana cada dia.

61. Quando el Rey de gloria viniere a judicar ,
Bravo commo leon que se quiere çebar,
Quien será tan fardido que le ose esperar ,
Ca el leon yrado sabe mal trevejar?

62. Las virtudes del çielo, diçelo la escriptura,
Las que nunca fiçieron liviandat nin locura,



Essas en essi dia abrán muy gran pavura,
Ca verán el alcalde irado sin mesura.

63. Quando los angeles sanctos tremerán con
pavor,
Que yerro non fiçieron contra el su sennor;
Qué faré io mezquino que so tan peccador?
Bien de agora me espanto, tanto e grant pavor.

64. Porque de la su vista me quiera asconder,
Nin será aguisado, nin abria poder:
Yo razon non podria contra él mantener ,
Seo mal aguisado por ante él paresçer.

65.. Non abrá essi dia ningunos rogadores,
Todos serán callando justos et peccadores:
Todos abrant grant miedo et muy grandes tem-
blores;
Pero los de siniestro mas grandes e peores.

66. Verán por el su oio los infiernos ardientes,
Commo tienen las bocas abiertas las serpientes,



Commo sacan las lenguas e aguzan los dientes,
Entendran bien que tienen a mala parte mien-
tes.

67. Aquel será el dia que diçe la Scriptura
Que será mucho luengo e de grant amargura:
Onde debiamos todos aver ende pavura:
Será qui al fiçiere de grant mala ventura.

68. Luengo será el dia a los bien aventurados,
Ca nunca avrán noche que sean embargados:
Será amargo mucho para los condenados,
Que serán para siempre del bien desfeduzados.

69. El dia del juiçio mucho es de temer,
Mas que ninguna cosa que podiesse seer:
Avrá omne sus males ante si a traer,
Non podrá nulla cosa de su mal esconder.

70. Todo quanto que fizo menudo e granado,
Fuera si penitençia lo ,ovo deslavado,
Todo será a ojo en medio del mercado:



Conosçerlo an todos, non lis será çelado.

71. Las vidas de los omnes alli serán contadas,
De malos e de buenos seran fuerte porfazadas;
Commo seran abiertas sin puertas las posadas,
Paresçeran las paredes que fueron mal tapia-
das.

72. La cuyta del juiçio será muy desguisada,
Por omnes nin por angeles nunca será asmada:
Valanos Ihu Xpo la su virtut sagrada,
Que enton~e non podamos caer en despruna-
da!

73. Si cataren a suso, verán a Dios irado,
De yuso el infierno ardiente et avivado,
Derredor diablos sobra grant en fonsado,
Con vision tan brava quien non será coytado?

74. Si çerraren los ojos porque non vean nada,
Dentro será el vierven que roe la corada,
La mala repentençia de la vida passada



Que fue mala et suçia, fediente e enconada.

75. Ihu Xpo nos guarde de tales visiones
A todos los xpianos mugeres e varones:
Poral diablo sean tales discreçiones,
Que da a sus amigos amargos galardones.

76. Los qui somos xpianos en Xpo creemos,
Si estas visiones escusarlas queremos,
Meioremos las vidas, penitençias tomemos,
Ganaremos la gloria, el mal escusaremos.

77. Digamos pater noster, que nos ésto gane-
mos,
Laudemus a la Gloriosa, merçet nos li clame-
mos:
Todos Ave Maria a su honor cantemos
Que nos con el su fijo et con ella regnemos.







VIDA DE SANCTA ORIA, VIRGEN

1.En el nombre de el Padre que nos quiso criar,
E de don Ihesu Christo que nos vino salvar,
E del Spiritu Sancto lumbre de confortar ,
De una Sancta Virgen quiero versificar.

2.Quiero en mi veger, maguer so ya cansado,
De esta sancta Virgen romanzar su dictado,
Que Dios por el su ruego sea e mi pagado,
E non quiera venganza tomar del mi pecado.

3.Luego en el comienzo e en la primería
A ella merçet pido, ella sea mi guia,
Ruegue a la Gloriosa Madre Sancta Maria,
Que sea nuestra guarda de noche e de dia.



4.Essa Virgen preçiosa de quien fablar solemos,
Fue de Villa Vellayo, segunt lo que leemos:
Amunna fue su madre, escrito lo tenemos,
Graçía (Garcia) fue el padre, en letra lo avemos.

5.Munno era su nombre, omne fue bien letrado,
Sopo bien su façienda: el fizo el dictado,
Haviagelo la madre todo,bien razonado,
Que non queria mentir por un rico condado.

6.De suso la nombramos, acordarvos podedes,
Emparedada era, yaçia entre paredes,
Havia vida lazrada qual entender podedes,
Si su vida leyerdes, asi lo probaredes.

7.Sanctos fueron sin dubda e iustos los parien-
tes,
Que fueron de tal fixa engendrar meresçientes:
De ninnes façia ella fechos muy convenientes,
Estaban maravilladas ende todas las gentes

8.Commo diçe del apostol Sant Paulo la lection
Fue esta sancta Virgen vaso de oraçion,



Ca puso Dios en ella cumplida bendiçion,
E vido en los çielos mucha grant vision.

9.Bien es que bos digamos luego en la entrada
Qual nombre li pusieron quando fue baptizada
Commo era preçiosa mas que piedra preçiada
Nombre habia de oro, Oria era llamada.

10.Havemos en el prologo mucho detardado,
Sigamos la estoria, esto es aguisado,
Los dias son non grandes, anocheçerá privado
Escribir en tiniebra es un mester pesado.

11. Fue de Villa Vellayo Amunna natural,
El su marido sancto, Gracía otro tal,
Siempre en bien punaron, partieronse de mal,
Cobdiçiaban la graçia de el Rey çelestial.

12. Omnes eran catolicos, vivian vida derecha,
Daban a los sennores a cada uno su pecha,
Non fallaba en ellos el diablo retrecha,
El que todas sazones a los buenos açecha.



13.Nunca querian sus carnes mantener a grant
viçio,
Ponian toda femençia en fer a Dios serviçio,
Esso avian por pascua e por muy grant deliçio,
A Dios ponian delante en todo su offiçio.

14.Rogaban a Dios siempre de firme corazon
Que lis quissiese dar alguna criazon,
Que para el su serviçio fuese, que para al non,
E.siempre meiorase esta devoçion.

15.Si lis dió otros fixos non lo diçe la leyenda:
Mas diolis una fixa de spiritual façienda,
Que hovo con su carne baraia e contienda,
Por consentir al cuerpo nunca soltó la rienda.

16.Apriso las costumbres de los buenos parien-
tes,
Quanto li castigaban ponia en ello mientes,
Con ambos sus labriellos apretaba sus dientes,
Que non saliessen dende palabras desconve-



nientes.

17.Quiso seer la madre de mas aspera vida,
Entró emparedada de çeliçio vestida,
Martiriaba sus carnes a la mayor medida,
Que non fuese la alma del diablo vençida.

18.Si ante fuera buena, fue despues muy meyor,
Plaçia su serviçio a Dios nuestro sennor,
Los pueblos de la tierra façianli grant honor,
Salía a luengas tierras la su buena loor.

19.Dexemos de la madre, en la fixa tornemos,
Essas laudes tengamos cuyas bodas comemos:
Si nos cantar sopieremos, grant materia tene-
mos,
Menester nos será todo el seso que avemos.

20.Desque mudó los dientes, luego a pocos an-
nos
Pagabase muy poco de los seglares pannos:



Vistió otros vestidos de los monges calannos,
Podrían valer pocos dineros los sus peannos.

21.Desamparó el mundo Oria toca negrada,
En un rencon angosto entró emparedada,
Sofria grant astinençia, vivía vida lazrada,
Pon onde ganó en cabo de Dios rica soldada.

22.Era esta reclusa vaso de caridat,
Templo de paçiençia e de humildat,
Non amaba oír palabras de vanidat,
Luz era e confuerto de la su veçindat.

23.Porque angosta era la emparedaçion,
Teniala por muy larga el su buen corazon:
Siempre rezaba psalmos e façia oraçion,
Foradaba los çielos la su devoçion.

24.Tanto fue Dios pagado de las sus oraçiones
Que li mostró en çielo tan grandes visiones
Que debian a los omnes cambiar los corazones:
Non las podrían contar palabras nin sermones.



25.Terçera noche era despues de Navidat,
De Sancta Eugenia era festividat,
Vido de visiones una infinidat,
Onde pareçe que era plena de sanctidat.

26. Despues de las matinas leida la lecçion
Escuchola bien Oria con grant devoçion:
Quiso dormir un poco, tomar consolaçion,
Vido en poca hora un grant vision.

27. Vido tres sanctas virgines de grant auctori-
dat,
Todas tres fueron martires en poquiella edat,
Agata en Catanna essa rica çiudat,
Olalia en Melerida ninna de grant beldat.

28. Çeçilia fue terçera, una martir preçiosa
Que de don Ihesu Christo quiso seer esposa:
Non quiso otra suegra sinon la Gloriosa
Que fué mas bella que nin lilio nin rosa.



29. Todas estas tres virgines que avedes oidas,
Todas eran iguales de un color vestidas:
Semeyaba que eran en un dia naçidas,
Luçian commo estrellas, tanto eran de bellidas.

30. Estas tres sanctas virgines en çielo corona-
das
Tenian sendas palombas en sus manos alzadas,
Mas blancas que las nieves que non son coçea-
das:
Paresçia que non fueran en palombar criadas.

31. La ninna que iaçia en paredes çerrada
Con esta vision fue mucho embargada;
Pero del Spiritu Sancto fue luego conortada:
Demandólis qui eran, e fue bien aforzada.

32. Fablaronli las virgines de fermosa manera,
Agatha e Eolalia, Çeçilia la terçera:
Oria, por ti tomamos esta tan grant carrera:
Sepas bien que te tengas por nuestra compan-
nera.



33. Combidarte venimos, nuestra hermana,
Embianos don Christo, de quien todo bien ma-
na,
Que subas a los çielos, e que veas que gana
El serviçio que façes e la saya de lana.

34. Tu mucho te deleitas en las nuestras passio-
nes,
De amor e de grado leies nuestras razones,
Queremos que entiendas entre las visiones
Qual gloria reçibiemos, e quales galardones.

35. Respondió la reclusa que avia nombre Oria:
Yo non seria digna de veer tan grant gloria;
Mas si me reçibiesedes vos en vuestra memoría,
Alla seria complida toda la mi estoria.

36.Fixa, dixo Ollallia, tu tal cosa non digas,
Ca as sobre los çielos amigos e amigas:
Asi mandas tus carnes, e assi las aguissas
Que por subir a los çielos tu digna te predigas.



37.Resçibe este conseio, la mi fixa querida,
Guarda esta palomba, todo lo al olvida:
Tu ve do ella fuere, non seas deçebida,
Guiate por nos, fixa, ca Christus te combida.

38.Oiendo este conseio que Olalia li daba,
Alzó Oria los oios, arriba onde estaba,
Vido una columna, a los çielos pujaba,
Tanto era de enfiesta que aves la cataba.

39.Avia en la coluna escalones e gradas:
Veer solemos tales en las torres obradas:
Yo sobi por algunas, esto muchas vegadas
Por tal suben las almas que son aventuradas.

40.Moviose la palomba, comenzó de volar,
Suso contra los çielos comenzó de pujar:
Catabala don Oria donde iria a posar,
Non la podia por nada de voluntat sacar.

41.Empezaron las virgines lazradas a sobir ,



Empezolas la duenna reclusa a seguir:
Quando don Oria cató Dios lo quiso complir,
Fue puia ensomo por verdat vos deçir.

42.Quando dormia Iacob çerca de la carrera,
Vido sobir los angeles por una escalera:
A esta reluçia ca obra de Dios era,
Entonçe perdió la pierna en essa liz veçera.

43.Ya eran, Deo graçias, las virgines ribadas,
Eran de la columpna ensomo aplanadas,
Vieron un buen arbol, çimas bien compasadas,
Que de diversas flores estaban bien pobladas.

44.Verde era el ramo de foyas bien cargado,
Façia sombra sabrosa e logar muy temprado,
Tenia redor el tronco maravilloso prado,
Mas valia esso solo que un rico regnado.

45.Estas quatro donçellas ligeras mas que vien-
to
Ovieron con este arbol plaçer e pagamento:



Subieron en él todas, todas de buen taliento,
Ça avian en él forgura en él grant cumplimien-
to.

46.Estando en el arbol estas duennas contadas,
Sus palomas en manos alegres e pagadas,
Vieron en el çielo finiestras foradadas,
Lumbres salian por ellas,de duro serian conta-
das.

47. Salieron tres personas por essas aberturas,
Cosas eran angelicas con blancas vestiduras,
Sendas vergas en manos de preçiosas pinturas,
Vinieron contra ellas en humanas figuras.

48. Tomaron estas virgines estos sanctos varo-
nes
Commo a sendas pennolas en aquellos bordo-
nes:
Pusieronlas mas altas en otras regiones,
Alla vidieron muchas honradas proçessiones.



49.Don Oria la reclusa de Dios mucho amada,
Commo la ovo ante Olalia castigada,
Catando la palomba commo bien acordada
Subió en pos las otras a essa grant posada.

50.Puyaba a los çielos sin ayuda ninguna,
Non li façia embargo, nin el sol, nin la luna,
A Dios havia pagado por manera alguna,
Si non, non subria tanto la fixa de Amunna.

51.Entraron por el çielo que abierto estaba,
Alegróse con ellas la corte que y moraba;
Plógolis con la quarta que las tres aguardaba,
Por essa serraniella menos non se preçiaba.

52.Apareçiolis luego una muy grant companna,
En vestiduras albas fermosas por fazanna:
Semeioli a Oria una cosa estranna,
Ca nunca vido cosa de aquesta su calanna.

53.Preguntó a las otras la de Villa Vellayo:
Deçitme, qué es esto por Dios e Sant Pelayo?



En el mi corazon una grant dubda trayo:
Meior paresçen estos que las flores de mayo.

54. Dixeronli las otras: oye, fixa querida,
Colonges fueron estos, omnes de sancta vida;
Tuvieron en el mundo la carne apremida,
Agora son en gloria en letiçia complida.

55. Conosçio la fixa buenos quatro varones,
Los que nunca vi diera en ningunas sazones:
Bartolomeo ducho de escribir passiones,
Don Gomes de Masiella, que daba bien raçiones

56. Don Xemeno terçero un veçino leal,
De el barrio de Vellayo fue esti natural:
Galindo su criado, qual él, bien otro tal,
Que sopo de bien mucho e sabia poco mal.

57. Fueron mas adelante en esa romeria,
Los martires delante, la freira en su guia,
Aparesçiolis otra asaz grant compannia,
De la de los colonges avia grant meioria.



58. Todos vestian casullas de preçiosas colores,
Blagos en las siniestras commo predicadores,
Caliçes en las diestras de oro muy meiores,
Semeiaba ministros de preçiosos sennores.

59. Demandó la serrana, qué eran esta cosa?
Qué proçesion es esta tan grant e tan preçiosa?
Dixeronli las martires respuestas muy sabrosa:
Obispos fueron estos siervos de la Gloriosa.

60. Porque daban al pueblo beber de buen cas-
tigo,
Por ende tienen los caliçes cada uno consigo:
Refirian con los quentos al mortal enemigo
Que engannó a Eva con un astroso figo.

61.Conoçió la reclusa en essa proçession
Al obispo don Sancho, un preçioso varon:
Con él a don Garcia su leal compannon
Que sirvió a don Christo de firme corazon.



62. Dixeronli las martires a Oria la serrana:
El obispo don Gomez non es aqui, hermana:
Peroque trayo mitra fue cosa muy llana,
Tal fue commo el arbol que floreçee non grana.

63. Visto este convento, esta sancta mesnada,
Fue a otra comarca esta freyra levada:
El coro de las virgines proçesion tan honrrada
Salieron resçibirla de voluntat pagada.

64. Salieron reçibirla con responsos doblados,
Fueron abrazarla con los brazos alzados:
Tenian con esta novia los corazones bien paga-
dos,
Non fiçieran tal gozo annos havia passados.

65. Embargada fue Oria con el reçibimiento,
Ca tenia que non era de tal mereçimiento:
Estaba atordida en grant desarramiento;
Pero nunca de cosas ovo tal pagamiento.

66: Si del Rey de la gloria li fuese otorgado,



Finearia con las virgines de amor e de grado:
Mas aun esi tiempo non era allegado
Para reçibir soldada de el lazerio passado.

67. El coro de las virgines una fermosa az
Dieronli a la freyra todas por orden paz:
Dixeronli: contigo mucho nos plaz:
Para en esta companna digna eres assaz.

68. Esto por nuestro merito nos non lo gana-
riemos,
Esto en que somos, nos non lo mereçiemo;
Mas el nuestro Esposo a quien voto fiçiemoS
Fizonos esta graçia porque bien lo quisiemos.

69. Oria, que ante estaba mucho embergonzada,
Con estos dichos buenos fizose mas osada:
Preguntó a las virgines esa sancta mesnada
Por una su maestra que la ovo criada.

70. Una maestra ovo de muy sancta vida,
Urraca li dixeron muger buena complida,



Emparedada visco una buena partida,
Era de la maestra Oria muy querida.

71. Preguntolis por ella la freyra que oydes:
Deçitme, mis sennoras, por Dios, a qui servides,
Urraca es en estas las que aqui venides?
Grant graçia me faredes, si esto me deçides.

72. Mi ama fue al mundo esta por quien de-
mando,
Lazrró conmigo mucho, e a mi castigando,
Querria yo que fuesse en esti vuestro vando,
Por su deudor me tengo durmiendo, e velando.

73. Dixeronli las virgines nuevas de grant sa-
bor:
Esa que tu demandas, Urraca la seror,
Compannera es nuestra e nuestra morador:
Con Iusta su disçipula sierva del Criador.

74. Ruegovos, dixo Oria, por Dios que la llame-
des:



Si me la demostrardes, grant merçet me fare-
des:
Io por la su doctrina entré entre padredes,
Io ganaré y mucho, nos nada non perdredes.

75. Clamaronla por nombre las otras compan-
neras,
Respondiolis Urraca a las voçes primeras:
Conçió la voz Oria, entendió las senneras;
Mas ver non la podio por ningunas maneras.

76. La az era muy luenga, eso la embargaba,
Que non podia verla, ca en cabo estaba:
Levola a delante la voz que la guiaba,
Pero a la maestra nunca la olvidaba.

77.En cabo de las virgines, toda la az pasada
Falló muy rica siella de oro bien labrada:
De piedras muy preçiosas toda engastonada,
Mas estaba vaçia e muy bien seellada.

78.Vedia sobre la siella muy rica açitára,



Non podria en este mundo cosa ser tan clara:
Dios solo faz tal cosa que sus siervos empara,
Que non podria comprarla toda alfoz de Lara.

79.Una duenna hermosa de edat mançebiella
Voxmea havia nombre, guardaba esta siella:
Daria por tal su reyno el rey de Castiella,
E seria tal mercado que seria por fabliella.

80.Alzó Oria los oios escontra aquilon,
Vido grandes compannas, fermosa criazon:
Semeiaban vestidos todos de vermeion,
Preguntó a las otras: estos que cosas son?

81.Dixeronli las virgines que eran sus guionas,
Todos estos son martires, unas nobles personas,
Dexaronse matar a golpes de azconas,
Ihesu Christo por ende diolis ricas coronas.

82.Alli es Sant Estevan el que fue apedreado,
Sant Lorente el que Çesar ovo despues asado,
Sant Viçente el caboso de Valerio criado:



Mucho otro buen lego, mucho buen ordenado.

83.Vido mas adelante en un apartamiento
De sanctos hermitannos un preçioso conviento,
Que sufrieron por Christo mucho amargo vien-
to
Por ganar a las almas vida e guarimiento.

84.Conosçió entre todos un moge ordenado:
Monio li dixeron, commo diz el dictado:
A otro su disçipulo, Munno era llamado,
Que de Valvanera fué abat consagrado.

85. Y vido a Galindo en esa compannia,
Ladrones lo mataron en la hermitannia:
y vido a su padre que llamaban Garçia,
Aquelli que non quiso seguir nulla folia.

86.Vido a los apostolos mas en alto logar,
Cada uno en su trono en que debia jusgar:
A los evangelistas y los vido estar,
La su claridat omne non la podrie contar.



87.Estos son los nuestros padres cabdiellos ge-
nerales,
Prinçipes de los pueblos, son omnes prinçipa-
les,
Ihesu Christo fue papa, estos los cardenales,
Que sacaron de el mundo las serpientes morta-
les.

88.Commo asmaba Oria a su entendimiento,
Oió fablar a Christo en esse buen conviento;
Mas non podio veerlo a todo su taliento,
Ca bien lieve non era de tal mereçimiento.

89.Dexemos lo al todo, a la siella tomemos,
La materia 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
Commo rayos de el sol, assi relampagaba.



Bien fue felix la alma para quien estaba.

91.Vistia esta mançeba preçiosa vestidura,
Mas preçiosa que oro, mas que la seda pura;
Era sobresennada de buena escritura,
Non cubrió omne vivo tan rica cobertura.

92.A vie en ella nombres de omnes de grant
vida,
Que sirvieron a Christo con voluntat complida;
Pero de los reclusos fue la mayor partida
Que domaron sus carnes a la mayor medida.

93. Las letras de los iustos de mayor sanctidat
Pareçian mas leybles de mayor claridat:
Los otros mas sorienda de menor claridat
Eran mas tenebrosas de grant obscuridat.

94. Non se podia la freyra de la siella toller:
Dixole a Voxmea que lo querria saber:
Este tan guant adobo cuyo podria ser?
Ca non seria por nada comprado por haver .



95. Respondioli Voxmea, dixoli buen mandado,
Amiga,bien has fecho e bien has demandado;
Todo esto que vees a ti es otorgado,
Ca es del tu serviçio el Criador pagado.

96. Todo esti adobo a ti es comendado,
El solar e la siella, Dios sea ende laudado,
Si non te lo quitare conseio de] pecado
El que hizo a Eva comer el mal bocado.

97. Si commo tu me diçes, dixoli Sancta Oria.
A mi es prometida esta tamanna gloria,
Luego en esti talamo querria ser novia;
Non querria de el oro tornar a la escoria.

98. Respondioli la otra commo bien razonada:
Non puede seer esto, Oria, esta vegada,
De tomar as a el cuerpo, yaçer emparedada,
Fasta que sea toda tu vida acabada.

99. Las tres martires sanctas que con ella vinie-



ron
En ninguna sazon de ella non se partieron;
Siempre fueron con ella, con ella andidieron
Fasta que a su casa misma la tragieron.

100. Rogó a estas sanctas de toda voluntat
Que rogassen por ella al Rey de maiestat,
Que gelo condonase por la su piedat
De fincar con Voxmea en essa heredat.

101. Rogaron a Dios ellas quanto meior supie-
ron,
Mas lo que pedia ella ganar non lo podieron:
Fabloles Dios de el çielo, la voz bien la oieron,
La su majestat grant; pero non la vieron.

102. Dixolis: piense Oria de ir a su logar,
Non vino tiempo aun de aqui habitar:
Aun ave un poco el cuerpo a lazrar,
Despues verná el tiempo de la siella cobrar.

103. Sennor, dixo, e padre, peroque non te veo,



De ganar la tu graçia siempre ovi desseo:
Si una vez salliero del solar en que seo,
Non tomaré y nunca segun lo que yo creo.

104. Los çielos son mucho altos, yo pecadriz
mezquina,
Si una vez tornaro en la mi calabrina,
Non fallare en el mundo sennora nin madrina,
Por qui yo esto cobre nin tarde nin ayna.

105. Dixoli aun de cabo la voz del Criador:
Oria, del poco merito non ayas temor:
Con lo que has lazrado ganesti el mi amor,
Quitar non te lo puede ningun escantador.

106.Lo que tu tanto temes e estás desmedrida,
Que los çielos son altos, enfiesta la subida,
Io te los faré llanos, la mi fixa querida,
Que non havrás embargo en toda tu venida.

107.De lo que tu temes non serás embargada,
Non abrás nul embargo, non te temas por nada:



Mi fixa, benedicta vaias e sanctiguada,
Torna a tu casiella, reza tu matinada.

108.Tomaronla las martires que ante la guiaron
Por essa escalera por la que la levaron.
En muy poquiello rato al cuerpo la tornaron,
Espertó ella luego que ellas la dexaron.

109.Abrió ella los oios, cató enderredor,
Non vido a las martires, ovo muy mal sabor:
Vidose alongado de muy grant dulzor,
Havia muy grande cuyta e sobeio dolor.

110.Non cuidaba veer la hora nin el dia
Que podiese tornar a essa confradia:
Doliase de la siella que estaba varçia,
Siella que Dios fiçiera a tan grant maestria.

111.Por estas visiones la reclusa don Oria
Non dió en si entrada a nulla vanagloria:
Por amor de la alma non perder la victoria
Non façia a sus carnes nulla misericordia.



112.Martiriaba las carnes dandolis grant laçerio,
Complia dias e noches todo su ministerio:
Ieiunios e vigilias e rezar el psalterio,
Queria a todas guisas seguir el Evangelio.

113.El Rey de los reyes, sennor de los sennores,
En cuya mano iaçen justos e pecadores,
Quiso sacar a Oria de estos baticores,
E ferIa compannera de compannas meiores.

114.Once meses, sennores, podrie haber pasa-
dos
Desque vido los pleitos que avemos contados:
De sanctos e de sanctas conventos mucho on-
rrados,
Mas non los havia Oria encara olvidados.

115.En esi mes onçeno vido grant vission,
Tan grande commo las otras las que escritas
son:
Non se partia Dios de ella en ninguna sazon,



Ca siempre tenia ella en el su corazon.

116.Terçera noche ante de el martir Saturnino
Que cae en noviembre de Sant Andres veçino,
Vinoli una graçia, meior nunca le vino,
Mas dulçe e mas sabrosa era que pan nin vino.

117.Seria la meatat de la noche pasada,
Avia mucho velado, Oria era cansada,
Acostose un poco flaca e muy lazrada,
Non era la camenna de molsa ablentada.

118.Vido venir tres virgines, todas de una gui-
sa,
Todas venian vestidas de una blanca frisa
Nunca tan blanca vido nin toca nin camisa,
Nunca tal cosa ovo nin Genua nin Pisa.

119.Ende a poco rato vino Sancta Maria,
Vinolis a las virgines gozo e alegria,
Commo con tal sennora todas havian buen dia,
Alli fue adonada toda la confradria.



120.DixeronIi a Oria: tu que yaçes sonnosa,
Levantante y reçibe a la Virgen gloriosa,
Que es Madre de Christo e fixa e esposa:
Serás mal acordada si façes otra cosa.

121. Respondiolis la freira con grant humildat:
Si a ella ploguiesse pora la su piadat
Que yo llegar podiesse a la su maiestat,
Cadria a sus pie des de buna voluntat.

122. Aves avia don Oria el vierbo acabado
Plegó la Gloriosa: Dios tan buen encontrado!
Relumbró la confita de relumbor doblado:
Qui oviese tal huespeda seria bien Venturado.

123. La Madre benedicta de los çielos sennora
Mas fermosa de mucho que non es la aurora,
Non lo puso por plazo nin sola una hora,
Fue luego abrazarla a Oria la serora.

124. Ovo en el falago Oria grant alegria:



Preguntola si era ella Sancta Maria:
Non ayas nulla dubda, dixol, fijuela mia:
Yo so la que tu ruegas de noche e de dia.

125. Yo so Sancta Maria la que tu mucho quie-
res,
Que saqué de porfazo a todas las mugieres:
Fixa, Dios es contigo: si tu firme estovieres,
Irás a grant riqueza, fixa, quando morieres.

126. Todas eran iguales de una calidat,
De una captenençia e de una edat:
Ninguna a las otras non vençia de bondat,
Trahian en todas cosas todas tres igualdat.

127. Trahian estas tres virgines una noble lechi-
ga,
Con adobos reales non pobres nin mendiga:
Fablaronli a Oria de Dios buena amiga:
Fixa, oy un poco, si Dios te bendiga.

128. Lievate de la tierra que es fria e dura,



Subi en este lecho, yazrás mas en mollura:
E aqui la reyna, de esto sei segura,
Si te falla en tierra avrá de ti rencura.

129. Duennas, dixolis Oria, non es eso derecho,
Para vieio e flaco conviene este lecho:
Yo valiente so e ninna por sofrir todo fecho:
Si yo y me echase, Dios avria ende despecho.

130. Lecho quiero yo aspero de sedas aguijosas.
Non merçen mis carnes iaçer tan viçiosas:
Por Dios que non seades en esto porfidiosas,
Para muy grandes omnes son cosas tan preçio-
sas.

131. Tomaronla las virgines dandol grandes
sosanrnos.
Echaronla a Oria en esos ricos pannos:
Oria con grant cochura daba gemidos estran-
nos,
Ca non era vezada de entrar en tales bannos.



132. Luego que fue la freira en el lecho echada
Fue de bien grandes lumbres la çiella alumbra-
da,
Fue de virgines muchas en un rato poblada,
Todas venian honrrarla a la emparedada.

133. Madre, dixoli Oria, si tu eres Maria,
De la que fabló tanto el varon Isaia,
Por seer bien çertera algun signo queria
Porque segura fuese que salvarme podria.

134. Dixol la Gloriosa: Oria, la mi lazrada,
Que de tan luengos tiempos eres emparedada,
Io te daré un signo, sennal buena probada:
Si la sennal vidíeres, estonçe serás pagada

135. Esto ten tu por signo por çertera senal:
Ante de pocos días enfermaras muy mal,
Serás fuerte embargada de enfermedat mortal,
Qual nunca la oviste, terrasla bien por tal.

136. Veraste en grant quexa, de muerte serás



cortada,
Serás a pocos dias desti mundo passada,
Irás do tu cobdiçias a la silla honrrada,
La que tiene Voxmea para ti bien guardada.

137. En cuita yaçia Oria dentro en su casiella,
Estaba un grant conviento de fuera de la çiella,
Rezando su psalterio cada uno en su siella,
E non tenia ninguno enjuta la maxiella.

138. Iaçiendo la enferma en tal tribulaçion,
Maguera entre dientes façia su oraçion:
Queria batir sus pechos, mas non habia sazon,
Pero queria la mano alzar en esi son.

139. Traspósose un poco, ca era quebrantada,
Fue a monte Olivete en vision levada,
Vido y tales cosas de que fue saborgada,
Si non la despertasen, cuidó seer folgada.

140. La madre en Ja rabia non se podia folgar,
Ca todos se cuidaban que se queria pasar:



Metiose en la casa por la cosa probar,
Comenzó de traherla, ovo de despertar.

141. Vido redor el monte una bella anchura,
En ella de olivos una grant espesura,
Cargados de olivas mucho sobre mesura,
Podria vevir so ellos omne a grant folgura.

142. Vido por esa sombra muchas gentes venir,
Todas venian gradosas a Oria resçebir,
Todas bien aguisadas de calzar e de vestir,
Querian si fuese tiempo, al çielo la sobir.

143. Eran estas compannas de preçiosos varo-
nes,
Todos vestidos eran de ,blancos çiclatones,
Semeiaban de angeles todas sus guamiçiones:
Otras tales vidieran en algunas sazones.

144. Vida entre los otros un omne ançiano,
Don Sancho li dixeron, varon fue masellano,
Nunca lo ovo visto nil tánso de la mano;



Pero la sierraniella conoçió al serrano.

145. Con esto la enferma ovo muy grant pesar,
En aquella sazon non querria espertar,
Ca estaba en grant g]oria en sabroso logar,
E cuydaba que nunca alla podria tomar.

146. Avia]es poco grado a los despertadores,
Siquiera a la madre, siquiera a los serores.
ca estaba en grant gloria entre buenos sennores,
Que non sentia un punto de todos los dolores.

147. Diçia entre loS dientes con una voz cansa-
da:
Monte Olivete, monte Olivete, ca non diçia al
nada:
Non gelo entendia nadi de la su posada,
Ca non era la voz de tal guisa formada.

148. Otras buenas mugieres qui çerca li sedien,
Vidian que murmuraba, mas non la entendien:
Por una maravilla esta cosa havien,



Estaban en grant dubda si era mal o bien.

149. La madre de la duenna fizo a mi clamar,
Fizome en la casa de la fija entrar.
lo que la afincasse si podiesse fablar ,
Ca quiera deçir algo, non la podían entrar.

150. Dixeronli a ella quando yo fui entrado:
Oria, abre los oios, e oirás buen mandado:
Reçibe a don Munno el tu amo honrrado
Que viene despedirse del tu buen gasaiado.

151. Luego que oió este mandado Oria,
Abrió ambos los oios, entró en su memoria,
E dixo: ay mesquina! estaba en grant gloria,
Porque me despertaron so en grant querimonia.

152. Si solo un poquiello me oviesen dexada,
Grant amor me fiçieran, seria terminada,
Ca entre tales omnes era yo arribada
Que contra los sus bienes el mundo non es na-
da.



153. Ovo de estas palabras don Munno mucho
plaçer:
Amiga, dixo, esto faznoslo entender:
Bien non lo entendemos, querriamoslo saber,
Esto que te rogamos tu debeslo façer.

154. Amigo, dijo ella, non te mintré en nada,
Por façer el tu ruego mucho so adebdada,
A monte Oliveti fui en vlssion levada,
Vidi y tales cosas por qui so muy pagada.

155. Vidi y logar bueno sobra buen arbolado,
El fruto de los arboles non seria preçiado,
De campos grant anchura, de flores grant mer-
cado,
Guarria la su olor a omne entecado.

156. Vidi y grandes gentes de personas honrra-
das,
Que eran bien vestidas todas, e bien calzadas,
Todas me reçibieron con laudes bien cantadas,



Todas eran en una voluntat acordadas.

157. Tal era la companna, tal era el logar;
Omne que y morase nunca veria pesar:
Si oviesse mas un poco y estar,
Podría muchos bienes ende acarrear.

158. Dixol Munno a Oria: cobdiçias allá ir?
Dixol a Munno Oria: yo si, mas que vivir:
E tu non perdrias nada de conmigo venir:
Dixol Munno: quisiesselo eso Dios consentir.

159. Con sabor de la cosa quisose levantar,
Commo omne que quiere en carrera entrar:
Dixoli Munno: Oria fuelga en tu logar,
Non es agora tiempo por en naves entrar.

160. En esta pleitesía non quiero detardar;
Si por bien lo tovierdes, quierovos detaiar,
A la fin de la duenna me quiero acostar,
Levarla a la siella, despues ir a folgar.



161. El mes era de marzo la segunda semana
Fiesta de Sant Gregorio de Leandre cormana
Hora quando los omnes façen meridiana,
Fue quexada la duenna que siempre vistia lana.

162. La madre de la duenna, cosa de Dios ama-
da,
El duelo de la fixa estaba muy lazrada:
Non dormiera la noche, estaba apesgada,
Lo que ella comia non era fascas nada.

163. Yo Munno e don Gomez çellerer de ellogar
Oviemos a Amunna de firmes a rogar
Que fuese a su lecho un poquiello a folgar,
Ca nos la guardariamos, si quisiesse passar.

164. Quanto fue acostada fue luego adormida,
Un vision vido que fue luego complida:
Vido a su marido omne de sancta vida,
Padre de la reclusa que yaçia mal tanida.

165. Vido a don Garçia que fuera su marido,
Padre era de Oria, bien ante fue transido:



Entendió bien que era por la fixa venido,
E que era sin dubda el su curso complido.

166. Preguntóli Amunna, decitme, don Garçia,
Quál es vuestra venida? yo saberlo querria:
Si vos vala don Christo, Madre Sancta Maria,
Deçitme de la fixa si verá cras el dia.

167. Sepas, dixo Garçia, fagote bien çertera,
çerca anda del cabo Oria de la carrera:
Cuenta que es finada, ca la hora espera,
Es de las sus iornadas esta la postremera.

168. Vido con don Garçia, tres personas seer
Tan blancas que nul omne non lo podria creer:
Todas de edat una e de un paresçer,
Mas non fablaban nada nin querian signas fer.

169. Despierta fue Amunna, la vission pasada,
Si ante fue en cuita, despues fue mas coitada,
Ca sabia que la fixa seria luego pasada,
-E q.ue fincaria ella triste e dessarrada.



170. Non echó esti suenno la duenna en olvido
Nin lo que li dixiera Garçia su marido:
Recocontogelo todo a Munno su querido:
El decorólo todo commo bien entendido.

171. Bien lo decoró eso commo todo lo al,
Bien gelo contó ella, non lo aprendió el mal,
Por ende de la su vida fizo libro caudal:
Yo ende lo saque esto de esi su misal.

172. Conjurola Amunna a su fixuela Oria:
Fixa, si Dios vos lieve a la su sancta gloria,
Si vision vidiestes o alguna historia,
Deçitmelo demientre avedes la memoria.

173. Madre, dixo la fixa, qué me afincades tan-
to?
Dexatme, si vos vala Dios el buen padre sancto:
Asaz tengo en mi laçerio e quebranto:
Mas me pesa la lengua que un pesado canto.



174. Queredes que vos fable, yo non puedo fa-
blar:
Veedes que non puedo la palabra formar:
Madre, si me quisierdes tan mucho afincar,
Ante de la mi hora me puedo enfogar.

175. Madre, si Dios quisiesse que pudiese vevir
,
Aun asaz tenia cosas que vos deçir;
Mas quando non lo quiere el Criador sofrir,
Lo que a él ploguiere es todo de sofrir.

176. Fuel viniendo a Oria la hora postremera:
Fuese mas aquejando, a boca de noche era;
Alzó la mano diestra de fermosa manera:
Fizo cruz en su fruente, sanctiguó su mollera.

177. Alzó ambas las manos, juntólas en igual,
Commo qui riende graçias al buen Rey espiri-
tual:
Çerró oios e boca la reclusa leal:
Rindió a Dios la alma, nunca mas sintió mal.



178. Avia buenas compannas en essi pasamien-
to,
El buen abat don Pedro persona de buen tiento,
Monges e hermitannos, un general conviento,.
Estos façian obsequio e todo complimiento.

179. Fue esti sancto cuerpo rica-mente guarda-
do,
En sus pannos de orden rica-mente aguisado:
Fue muchas de vegadas el psalterio rezado:
Non se partieron de elli fasta fue soterrado.

180. Si entender queredes toda çertanidat,
Do yaçe esta duenna de grant sanctidat,
En Sant Millan de suso, esta es la verdat:
Faganos Dios por ella merçet e caridat.

181. Çerca de la iglesia es la su sepultura,
A pocas de pasadas en una angostura,
Dentro en una cueba so una piedra dura,
Commo mereçia ella, non de tal apostura.



182. La fija e la madre amba, de sancta vida,
Commo ovieron siempre grant amor e compli-
da,
En la muerte y todo non an cosa partida,
Çerca yaçe de Oria Amunna sepelida.

183. Cuerpos son derecheros que sean adora-
dos,
Ca sufrieron por Christo laçerios muy grana-
dos:
Ellas fagan a Dios ruegos multiplicados
Que nos salve las almas, perdone los pecados.

184. Gonzalo li dixeron al versificador,
Que en su portaleyo fizo esta labor:
Ponga en él su graçia Dios el nuestro sennor,
Que vea la su gloria en el reyno mayor.

185. Aun non me queria, sennores, espedir,
Aun fincan cosiellas que vos e de deçir:
La obra comenzada bien la quiero complir,



Que non aya ninguno porque me escarnir .

186. Desque murió la fixa sancta emparedada,
Andaba la su madre por ella fetillada:
Solo que la podiesse sonnar una vegada,
Teniase por guarida e por muy confortada.

187.Sopo Dios entender bien el su corazon,
Demostroli a Amunna una grant vission,
Que sopo de la fixa que era o que non:
Aun esso non finca de todo el sermon.

188. Cayó una grant fiesta un dia sennalado,
Día de çincuesma que es mayo mediado,
Ensonnó esta duenna un suenno desseado,
Por qual muchas vegadas ovo a Dios rogado.

189. Cantadas las matinas, la liçençia soltada,
Que fuesse quis quissiese folgar a su posada,
Acostósse un poco Amunna bien lazrada,
E luego ensonnó la su fixa amada.



190. Abrazaronse ambas commo façian en vida:
Fixa, dixo la madre, avedesme guarida:
Quiero que me digades qual es vuestra venida,
O si sodes en pena o sodes ende salida.

191. Madre, dixo la fixa, fiesta es general,
Commo es Resurection, o commo la Natal:
Oy prenden los christianos el çebo espiritual,
El cuerpo de don Christo mi sennor natural.

192. Pasqua es en que deben christianos comul-
gar ,
Reçibir corpus domini sagrado en el altar.
Io essi quiero, madre, resçibir e tomar,
E tener mi carrera, allá me quiero andar.

193. Madre, si bien me quieres, e pro me quie-
res buscar,
Manda llamar los clerigos, venganme comul-
gar,
Que luego me querría de mi grado tornar ,
E nin poco nin mucho non querria tardar ,



194. Fixa, dixo la madre, do vos queredes ir?
Madre, dixo la fixa, a los çielos sobir,
Sin razon me façes, fixa, quiero vos lo deçir,
Que tan luego queredes de mi vos despartir .

195. Mas fixa, una cosa vos quiero demandar:
Si en el pensamiento reçibiestes pesar?
O si vos dieron luego en el çielo logar?
O vos fiçieron ante a la puerta musar?

196. Madre, dixo la fixa, en la noche primera
Non entré al palaçio, non sé por qual manera.
Otro dia mannana abriome la portera,
Reçibieronme, madre, todos por compannera.

197. Fixa, en esa noche que entrar non podies-
tes,
Quién vos fizo companna mientre fuera esto-
viestes?
Madre, las sanctas virgines que de suso oiestes:
Estovi en tal deliçio en qual nunca oyestes.



198. La Virgo gloriosa lo que me prometió,
Ella sea laudada, bien me lo guardó:
En el mi pensamiento de mi non se partió
De la su sancta graçia en mi mucha metió.

199. Otra cosa vos quiero, mi fixa, preguntar,
En qual compannia sodes, façetmelo entrar?
Madre, dixo la fixa, estó en buen logar,
Qual nunca por mi merito non podria ganar .

200. Entre loS inocentes so, madre, heredada,
Los que puso Erodes por Christo a espada,
Yo non lo merezria de seer tan honrrada;
Mas plógo a don Christo la su virtut sagrada.

201. Estas palabras dichas e muchas otras tales,
Oria la benedicta de fechos espiritales
Fuyoli a la madre de los oios corales,
Despertó luego ella, moyó los lagremales.

202. Vido sin estas otras muy grandes visiones,



De que formaria omne asaz buenas razones;
Mas tengo otras priesas de fer mis cabazones:
Quiero alzarme desto fasta otras sazones.

203. Qui en esto dubdare que nos versificamos,
Que non es esta cosa tal commo nos contamos,
Pecara dura-mientre en Dios que adoramos:
Ca non quanto deçimos, escrito lo fallamos.

204. El que lo escribió non dirá falsedat,
Que omne bueno era de muy grant sanctidat.
Bien conosçió a Oria, sopo su poridat:
En todo quanto dixo, dixo toda verdat.

205. De ello sopo de Oria, de la madre lo al,
De ambas era elli maestro muy leal,
Dios nos de la graçia el buen Rey Spirital
Que alla nin aqui nunca veamos mal. Amen.
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LIBRO PRIMERO

1. Qui la vida quisiere de Sant Millan saber,



E de la su ystoria bien çertano seer,
Meta mientes en esto que yo quiero leer ,
Verá a do énvian los pueblos so aver .

2. Secundo mia creençia que pese al pecado,
En cabo quando fuere leydo el dictado,
Aprendrá tales cosas de que será pagado,
De dar las tres meaias non li será pesado.

3. Çerca es de Cogolla de parte de orient.
Dos leguas sobre Nagera al pie de Sant Lorent
El barrio de Berçeo, Madriz la iaz present:
y naçió Sant Millan, esto sin falliment.

4. Luego que fue nasçido, los que lo engendra-
ron
Envuelto en sos pannos a eglesia lo levaron,
Commo la ley manda, baptismo demandaron:
Dieronielo los clerigos, de crisma lo untaron.

5. Luego que fue criado que se podió mandar,
Mandólo ir el padre las obeias curiar,
Obedeçió el fijo, fuelas luego guardar



Con habito qual suelen los pastores usar.

6. Guardaba bien su grey commo muy sabidor ,
So cayado en mano a ley de pastor,
Bien referia al lobo e al mal robador:
Las obeias con elli avian muy grant sabor.

7. Abia otra costumne el pastor que vos digo,
Por uso una çitara traye siempre consigo,
Por referir el suenno, que el mal enemigo
Furtar non li pudiesse cordero nin cabrito.

8. Dioli estranna graçia el pastor çelestial:
Nin lobo nin res mala non li podie fer mal,
Tornaba so ganado sano a so corral,
Façie a sos parientes serviçio natural.

9. Mas el Rey de gloria que es de grant ambisa,
Quiso est ministerio cambiar en otra guisa,
Levantarlo del polvo, darli mayor divisa,
Lo que quando él quiere, aina lo aguisa.



10. Andando por las sierras, su cayado fincan-
do,
Cumpliendo so offiçio, sus obeias guiando,
Fuelo de fiera guisa el suenno apesgando,
Apremió la cabeza, fosse adormitando.

11. Durmió quanto Dios quiso suenno dulz e
temprado,
Mientre iaçie 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 engan-
no,
Querie partirse delli, ferse ermitanno,
De levar non asmaba nin conducho nin panno, ,
Façieseli el dia mas luengo que un anno.

13. Asmó un buen conseio, todo Dios lo cobra-
ba,
Que por prender tal vida doctrina li menguaba:
Sopo que Sant Feliçes en Bilibo moraba,



La ora de veerle veer non la cuidaba.

14. Non lo metió por plazo, nin lo quiso tardar,
Moviose de la sierra, empezós a desprunar ,
Por medio de Valpirri un sequero logar,
Pasta que en Villuvio ovo de arrivar .

15. Entró en el castiello, falló al castellero,
Al varon benedito, al feliz caballero,
Al ermitan orando en somo del otero
Plus umildosa-mientre que un monge clauste-
ro.

16. Cadioli a los piedes luego que fo sobido:
Dissol: merçet te clamo, de voluntat la pido,
Por partirme del mundo voto e prometido,
Quierote por maestro, por esso so venido.

17. Querria esta vida en otra demudar,
E bevir solitario por la alma salvar,
De loS viçios del mundo me querría quitar ,
Pora esso te vengo conseio demandar.



18. Non sé nada de letras, vásmelo entendien-
do,
De la sancta creençia la raiz non entiendo:
Padre, merçet te clamo, a tos piedes jaçiendo,
Que en esti laçerio vayas mano metiendo.

19. Demas si saber quieres dó vengo la raiz,
En Berçeo fui nado, çerca es de Madriz,
Millan me puso nomne la mi buena nodriz,
Pasta aqui mie vida con obeias la fiz.

20. Con esto Sant Feliçes ovo muy grant alegria,
Rendie graçias a Dios e a Sancta Maria,
Entendie que non era fecho por arlotia,
Mas que lo mengeara Dios de la su mengia.

21. Reçibiolo de grado, metió en él mission,
Demostroli los psaImos por fer su oracion,
Con la firme femençia dioli tal nudriçion,
Que entendió la forma de la perfection.



22. Fue en poco de tiempo el pastor psalteriado,
De ymnos e de canticos sobra bien decorado,
En toda la doctrina maestro profundado,
Faziese el maestro misme maravellado.

23. Quanto en la çiençia era mas embevido,
Tanto en la creençia era mas ençendido:
Ya querria del castiello fuera seer exido,
Por tornar a los montes, bevir mas escondido.

24. Quando lo que buscaba ovo bien recabdado,
E de lo que dubdaba fue bien çertificado,
Demandó al maestro liçençia el criado,
Ca querrie a las sierras tornarse de buen grado.

25. El maestro habiendo duelo e grant pesar,
Otorgó la liçençia, non la podió negar,
Dioli su bendiçion commo la debie dar,
Qual la dá buen maestro a su buen escolar .

26. Fincóse el maestro do se solia fincar,
Ovose el discipulo al monte a tornar,



Nunqua mas non leemos nin podemos trovar
Que se iuntassen ambos vivos en un logar.

27. Çerca es de Berçeo ond él fue natural,
En contra la Cogolla un ançianó val:
Era en essi tiempo un fiero matarral,
Serpientes e culuebras avien en él ostal.

28. Estaban grandes pennas en medio del va-
lleio,
Avie de jus las pennas cuevas fieras sobeio,
Vivien de malas bestias en ellas grant conçeio,
Era por end grand siesta un bravo logareio.

29. El omne benedicto por seer escondido,
Render a Dios el voto que avie prometido,
En esfuerzo de Dios que es guion complido,
Metióse en las cuevas que avedes oido.

30. Fueron las bestias fieras con él fuert embar-
gadas,
Todas fuyien antelli las cabezas colgadas,



Si les plógo o non, cambiaron las posadas,
Escombraron las cuevas las bestias enconadas.

31. Otra cosa retraen, mas non la escribieron,
Hi muestran los forados que las sierpes fiçie-
ron,
Las pennas foradaron, quand fincar non podie-
ron,
Pero al omne bono nul pavor no1 fi~ieron.

32. Fincó el omne bono en las cuevas sennero,
Al so sennor sirviendo commo buen caballero,
Martiriaba sus carnes commo leal obrero,
Querie a todas guisas mereçer el dinero.

33. Rezaba bien sus oras toda su salmodia,
Los ymnos e los cánticos, toda la ledania,
Rezaba so salterio por uso cada dia,
Con todo est lazerio avie grant alegria.

34. Amaba desti mundo seer desembargado,
De la temporal vida era fuert enoiado,



Bien amarie que fuese su corso acabado,
E ex ir dest exilio de malvezeat poblado.

35. Parientes e veçinos avielos oblidados,
Nol membraba si eran o vivos o passados,
Ca toda su memoria e todos sus cuidados
Eran del otro sieglo do fuelgan los lazrados.

36. El varon benedicto maguer tanto lazraba,
Al so firme estudio poco li semeiaba,
Bien espendie so tiempo, bien se estudiaba,
La doctrina que príso non la menoscababa.

37. Façie buena semienza, buena semient sem-
naba,
La tierra era buena, buen fructo esperaba,
Non sabie la siniestra lo que la diestra daba,
Siguie el Evangelio commo Dios lo guiaba.

38. Façie el omne bono preçes multiplicadas,
Que Dios diesse acuerdo a las gentes erradas,
Cabtoviesse las buenas, salvasse las cuitadas



Que del mal enemigo non fuessen engannadas.

39. El varon acabado de complida bondat,
Ançiano de seso, mançebo de edat,
Vivie en esta vida de tan grant sanctidad,
Del so bien non podrie contar la meatat.

40. Peroque se queria çelar e referir ,
Ovo el so buen preçio a el mundo a essir ,
Ca non devie tal cosa el Criador sofrir
Por tan grant luminaria alli se encobrir .

40. Sonó la buena fama a los rioianos,
Las nuevas de los yermos ixieron a los planos,
Movieronse con esto los febles e los sanos,
Por veer al sant omite e besarli las manos.

42. El mont era espeso, el logar pavoroso,
Era por muchas guisas bravo e perigloso,
Non le tenie ninguno que era delectoso,
Si non el pastorçiello que era porfidioso.



43. Entendió el sant omne que era mesturado,
Al que lo mesturado, avieli poco grado;
Vibria si lo dexasen, sin tanto gasaiado
Rezando so salterio que abie afirmado.

44. Fue con este roido el fradre embargado,
Con estas proçessiones fue mucho enoiado,
Ca avie otra guisa so corso ordenado,
De los preçios del mundo avie poco cuidado.

45. Querie de meior grado vevir con las ser-
pientes,
Maguer son enoiosas, aven amargos dientes
Que derredor las cuevas veer tan grandes ien-
tes,
Ca avie obligados por esso sos parientes.

46. Vio que del roido non se podie quitar
Si en essa possada quisiesse abitar:
Ovose de las cuevas por esso arrancar,
Ca non querie al so grado el voto quebrantar.



47. Ovose de las cuevas por esso a mover.
De guisa que nol podió nul omne entender:
Metiose por los montes por mas se esconder,
Con las bestias monteses su vida mantener.

48. El varon aforzado de la santa creencia,
A vie con Dios sennero toda su atenençia,
Levaba dura vida, façie fuert abstenençia,
Con los viçios del mundo avie grant malque-
rençia.

49. Andaba por los montes, por los fuertes lo-
gares,
Por las cuestas enfiestas e por los espinales,
Encara oyen dia pareçen los altares,
Los que estonz fiçieron los sos sanctos pulga-
res.

50. Nin nieves, nin eladas, nin ventiscas morta-
les,
Nin cansedat, nin famne, nin malos temporales,
Nin frio, nin calentura, nin estas cosas tales



Sacar non lo podieron dentre los matorrales.

51. Nunqua tornó la cara el varon acordado,
Nunqua perdió un punto de todo lo ganado,
Meioró todavia, siempre fue mas osado,
Avie muy grant despecho por esto el peccado.

52. Fizo muchos ensayos la bestia maleita
Por estorbar la vida del sancto eremita,
Mas la virtut de Dios sancta e benedicta
Guardólo commo guarda omne a su ninnita.

53. Guerreábalo mucho por muchas de mane-
ras,
A qual parte que iba tenieli las fronteras,
Dábali a menudo salto por las carreras,
Mas non li valió tanto commo tres cannaveras.

54. El buen siervo de Christo tales penas levan-
do,
Por las montannas yermas las carnes marti-
riando



Iba enna Cogolla todavia puiando,
E quanto mas puiaba mas iba meiorando.

55. De la sue sancta vida qui vos podrie deçir?
Non la podrie nul omne asmar nin comedir,
Non es qui la podiesse qual era perçebir,
Fuera qui la podiesse en si mismo sofrir.

56. Andando por las sierras el ermitan sennero
Subió en la Cogolla en somo del otero,
Alli sufrió grant guerra el sancto caballero
De fuertes temporales, e del mortal guerrero.

57. Y está oy en dia, aun non es defecho,
Un oratorio, diçen que él lo ovo fecho,
Alli daba a Dios de sus carnes derecho,
Martiriandolas mucho e dandolis mal lecho.

58. Querria si lo quisiese el Rey çelestial,
De que sobido era en tan alto poyal,
Quitarse del embargo de la carne mortal,
Lo que avie Dios puesto en mas luenga sennal.



59. Diçie el buen christiano, façie su oraçion:
Sennor Rey de gloria, oi mi petiçion,
Sacame dest laçerio de tan fiera pasion,
Io la tu faz deseo, ca otra cosa non.

60. De que me aduxiste en tan alto puyal,
De qui toda la tierra pareçe fastal mar,
Si me lo la tu graçia quisiesse condonar,
Sennor, aqui querria de mi grado finar.

61. Si tu esto quiesieses sofrir e otorgar ,
Del otero al valle me querria tornar;
Pero si tú al quieres e me mandas fincar ,
Quiero, maguer lazrado, tu merçet esperar.

62. Desend el omne bueno en orabuena nado
Por temor de los omnes que serie barruntado,
Cambióse del otero, buscó otro collado,
Ca de servir a Dios non era enoiado.

63. Quarenta annos vísco solo por la montanna,



Nunqua de omne ovo solaz nin companna,
Nin vito nin vestido, que es maior fazanna,
Conffessor tan preçioso non naçió en Espanna.

64. Benedictos son los montes do est sancto
andido,
Benedictos los arbores so los quales estido,
Ca cosa fue angelica de bendiction complido.

65. Creatura fue sancta de Dios mucho amado,
Que sin sermon ninguno de Dios fue aspirado,
Sufrió tan fuert laçerio tiempo tan prolongado,
Parece bien por oio que de Dios fue guiado.

66. Pareçe tan grant cosa que de Dios fue guia-
da,
Si non, non sufririe atan fiera ielada,
Nin tantos di as malos, nin tanta espantada:
Mas Dios era por todo la sue vertut sagrada.

67. Tanto podio andar de los omnes fuyendo
Pasçiendo erbezuelas, aguas frias bebiendo,



Que vino en disterçio noches malas prendien-
do:
Siempre en bien puiaba andando e seyendo.

68. Deçir non vos podriemos todas sues trasno-
chadas,
Nin todos los logares en qui tovo posadas,
Destaiarvos queremos de las fuertes andadas,
Sacarlo de los yermos a las tierras pobladas.

69. El Rey de los çielos que nada non oblida,
Que ant sabe la cosa que omne la comida,
La fama del so siervo de la pregiosa vida
Non quiso que soviese en el mont abscondida.

70. De los XL. annos non li menguaba nada,
Que tenie esta vida tan fuert e tan lazrada,
Echoli Dios en cabo una buena çelada,
Non serie menester que non fuesse echada.

71. Tarazona li dizen, çibdad es derechera,
Iaze entre tres regnos, de todos en frontera,



Aragon e Castiella, Navarra la terçera,
Dízria qui la sopiesse, esto es cosa vera.

72. De las otras noblezas que avie la çibdat,
De fablarvos en ellas serie grant prolixidat,
De tornar en el bispo es nuestra voluntat,
Que era omne sabio, amador de bondat.

73. Dimio era so nomne, dizlo la escriptura,
Omne bien ensennado, sabidor de mesura,
Por verdat vos lo digo sin otra apostura,
Que nos buscó a todos muy grant buena ventu-
ra.

74. El leal coronado bispo de la çibdat
Ovo barrunt çertera, sopo la poridat,
Envioli sues letras ruegos de amiztat,
Que li diesse sue vista por Dios e caridat.

75. En oraçion estaba el sancto conffessor
Rezando e façiendo preçes al Criador,
Vinoli el mandado del bispo su sennor,



El bon omne con ello ovo poco sabor.

76. Empezó el sancto omne muy firme a plorar,
Ca con esta carrera avie muy grant pesar,
Moviolo la grant premia, ca temie de peccar
Si la obedien~ia quisiesse desdennar.

77. Con qual abito pudo pensose de mover,
Non vos lo se deçir ont lo podio aver,
Desendió de los montes en qui solie seer,
Empezó la carrera de la çibdat tener.

78. Entró en la çibdat la cabeza primida,
La barba muy luenga, la crin mucho creçida,
Diçien los omnes todos quisque por sue parti-
da,
En omne tal fereza que nunqua fue oyda.

79. Fue el ermitan sancto sobra bien recebido,
El bispo quant lo vio tovose por guarido,
Conosçió bien que era omne de buen sentido,
Que a la obediençia vino tan conoçido.



80. Frade, disso el bispo, tengotelo a grado,
Porque obedeçist tan bien a mio mandado:
Maes aun non me tengo que so bien entergado,
Si maes de tu façienda non so çertificado.

81. Por caridat te ruego e en don te lo pido,
Que me digas tu nomne, e lo que as soffrido,
Ont eres natural, commo fust convertido,
Ca non es el tu merito por seer abscondido.

82. Millan fue embargado con el coniuramiento,
Non se cuidó veer en tal aficamiento,
Non se podió denodar contra el mandamiento,
Recudioli el bispo con todo complimiento.

83.Dissoli los parientes de qual villa los ovo,
Commo Sant Feliçes en escuela lo tovo,
Los annos e los tiempos que en los montes so-
vo,
E en esti comedio qual çebo lo mantovo.



84. Graçias, disso el bispo, al Rey çelestial
Que descubrió al mundo tan preçiosa sennal;
Non est esti tesoro de preçio siuuelqual,
De qui esto veemos aun veremos al.

85.Fradre, disso, tue cosa asmela bien contada,
La voluntat agora la tengo bien pagada,
Veemos que mereçes en çielo grant soldada,
Ca aves en est sieglo fiera pena levada.

86. Pero si tu lazerio quieres bien ençerrar ,
E quieres maior graçia del Criador ganar,
Quierote dar conseio, tu debeslo tomar,
Que te quieras por Dios en preste ordenar .

87. Si tomares las ordenes e la missa dissieres,
En sancta Dei ecclesia to offiçio complieres,
Salvarás muchas almas varones e mugeres,
Non lo porras por plazo si creerme quisieres.

88. Debes el evangelio escuchar e creer,
El cabdal sin ganançia non lo debes render,



Debes por tus christianos la tu alma poner ,
Si non, Dios grant rencura puede de ti aver.

89. Los unos con conseio, los otros con oraçion,
Los otros con obras, los otros con sermón,
Soltarás muchas almas de la mortal prison,
Reçibras por ello de Dios buen gualardon.

90. Recudió el sant omne, fueli obedient:
Sennor, disso farello de buena mient,
Guie nuestra façienda el Rey omnipotent,
Que los tres reyes magos guió en orient.

91. Fue luego serçenado alto en derredor:
Radioli la barba, vestieronlo meior,
Dieronli quatro grados al sancto confessor,
Desent las otras ordenes de dignidat mayor.

92. El confessor preçioso quando fue ordenado,
Demandó la licençia al buen bispo sagrado,
Que se querrie venir sil fuesse condonado
Al barrio de Berçeo en qui fuera criado.



93. Quando ovo del bispo la liçencia ganada,
Issío de Tarazona la bendiçion tomada,
Metíose en carrera la persona onrrada,
Veno pora Berçeo a sue propria posada.

94. Quando fue en Berçeo el lazrado varon,
No1 podíe conoçer la su generaçion,
A los unos plazie e a los otros non;
Pero la clereçia cogiolo en raçion.

95. En santa Eolalia entró por rationero,
Valie mas el capitol por el bon compannero,
Guiaba bien so pueblo el pastor derechero,
Non commo merçenario nin commo soldadero.

96. Metíe doctrina sana entre la clereçia,
Ca tales avie dellos que trayen folia,
Con legos e con clerigos lazdraba cada día,
Contendía por levarlos todos a meioria.

97. Complie bien so offíçio commo la orden



mandaba;
Maguer era noviçio maestro semeiaba,
En fer a Dios serviçio Millan nunqua cansaba,
Maes sobre lo al enna almosna puiaba,

98. Partielo a los pobres quanto que Dios li da-
ba
Al christiano perfecto de cras non li membraba,
El que de sue rencura con el se conseiaba,
Quando del se partie pagado se tornaba.

99. Si ploguiesse a Christo, a la sue vertut sa-
grada,
Que corriese la rueda commo era compezaja,
La villa de Berçeo serie bien arrivada,
Mas fue a poco tiempo la cosa trastornada.

100. Contendie el sancto omne en fer a Dios
plaçer,
Convertir los errados, los pobres apaçer,
Mas en los clerigos ovo envidia a naçer,
La que fizo a Luçifer en infierno caer.



101. Fueron alguantos dellos de invidia tanni-
dos,
Fueron de mal venino los malos corrompidos
Levantaronli crimenes los torpes falleçidos,
Los que él nunqua ovo fechos nin comedidos.

102. Blasmaronlo que era omne galeador,
Que era de los bienes del comun gastador,
Entendiolis los cueres el sancto confessor,
Porque tan mal erraban oyo él grant dolor.

103. Diçie entre so cuer: ay padre glorioso
Que façes lo que quieres commo Rey poderoso!
Siempre amé foir esti sieglo astroso,
Ca sabia que era malo e perigloso.

104.Sennor, yo non podi esto de ti ganar:
Ovi por mis peccados en elli a tornar,
En logar de servirte búscote grant pesar,
Quando aven por mi los omnes a pecar.



105.Sennor, si tu quisiesses, yo mucho lo que-
rría,
De vevir solitario commo vevir solía,
Tornaría de grado a la ermitannia,
Ca fago grant enoyo a esta clerecía.

106. El preste benedicto saçerdot derechero,
Dessó Santa Eolalia do era raçionero:
Issió much encubierto todo solo sennero,
Tornóse a las cuevas do morara primero.

107. Por complir su offiçio fizo hy sue capiella,
Çerca del oratorio edificó sue siella:
Maguel era la casa angosta e poquiella
De preçioso tesoro estaba bien pleniella.

108. Sennores, Deo graçias, contadovos avemos
Del sancto solaterio quanto saber podemos,
E de las sues andadas secund lo que leemos
Desaqui, si quisieredes, ora es que folguemos



EL SEGUNDO LIBRO

109. Aun si me quisieredes, sennores, escuchar ,
El secundo libriello todo es de rezar:
Unos pocos miraclos vos querría contar,
Que dennó Dios al mundo por elli demostrar.

110.Muchos son e sin cuenta, mas si Dios nos
da vida,
Contarvos emos dellos una buena partida,
De los que conteçieron despues desta exida
Ante que fuesse la alma de la carne partida.

111. Belzebup el que ovo a don Adam deçebi-
do,
Teniese dest pro omne mucho por escarnido,
Ca muchas de vegadas lo avie cometido,
Mas siempre se partie del so pleyte vençido.



112. La bestia maledicta plena de travesura
Príso forma de carne e umanal figura,
Paróseli delant en una angostura,
Diçiendoli palabras fuertes e de pavura.

113. Millan, disso el demon, aves mala costum-
ne,
Eres muy cambiadizo, non traes firmedumne,
Semeias en tos dichos, que traes mansedumne,
Amarguean los tos fechos plus que la fuert ca-
lumne.

114. Quando primera-mientre venisti en este
logar,
Non te paguesti delli, ovistilo a dessar,
Entresti a los montes por a mi guerrear ,
Dizies que al poblado nunqua querries tornar .

115. En cabo quando eras çerca del pasamiento,
De tomar a poblado prísote grant taliento,
Tornesti a Berzeo, sovist hy poco tiempo,
Plaçie con las tues nuevas pocco a es conviento.



116. Dessesti Santa Olalia por grant aliviamien-
to,
Non lis dissisti graçias en tu espidimiento,
Aun agora quieres fer otro poblamiento,
Bien me ten por babieca si yo te lo consiento.

117. Diçirt una cosa, ca tengola asmada,
Que la luchemos ambos, qual terrá la possada,
Déssela el caido, cosa es aguisada,
Finque en paz el otro, la guerra destaiada.

118. Luego que esto disso la bestia enconada,
Quiso en el sancto omne meter mano irada,
Abrazarse con elli, pararli zancaiada,
Mas non li valió todo una nuez foradada.

119. El confessor preçioso fizo sue oraçion:
Sennor, que por tos siervos dennest prender
passion,
Tu me defendi oy desti tan fuert bestion,
Commo él sea venzudo, e io sin lision.



120. Luego que Millan ovo la oraçion finida,
Ovo toda la fuerza el diablo perdida,
Fue la sue grant sobervia en el polvo caida,
Tanto que non ganara nada en esta venida.

121. Levantó un grant polvo un fiero torbellino
Fússo mal crebrantado, diciendo ay mesquino!
Siempre oy deçir e sobre mi avino
Que mal dia li amásco al qui a mal vezino.

122. Fusso e desterró se a la tierra estranna,
El confessor preçioso fincó en so montanna.
Mientre el sieglo sea e durare Espanna
Siempre será contada esta buena fazanna.

123. El bon campeador por toda la victoria
Non dió en si entrada a nulla vanagloria;
Guardaba bien so corso, tenie bien sue memo-
ria
Que non lo engannase la vida transitoria.



124. Servie al Criador a todas veynt onzeias,
Con piedes e con manos, con boca, con oreias,
Tenieli al diablo bien presas las caleias,
Ca por esso dessára al padre las oveias.

125. Non podio esta lucha seer tan ençerrada,
Que fue de los pueblos ayna barruntada,
Estábase la yente toda miravellada,
Que façie est buen omne cosa tan sennalada.

126. Avie en esa tierra un monge muy lazdra-
do,
Yaçie de luengo tiempo e era muy coytado,
Avie de los umores el vientre tan inchado,
Que tenien que ayna podrie seer passado.

127. El enfemo por nomne diçienlo Armentero,
Non li prestaban fisicos quanto val un dinero
Dissol desti omne sancto nuevas un messagero.
Que lo darie tan sano commo fue de primero.

128. Prisieron al enfermo los omnes quel costa-



ban,
Ca con la luenga cueyta enoiados estaban,
Leváronlo al preste de qui tanto fablaban,
Ca tenien que sue pena alli la terminaban.

129. El omne benedicto pleno de sanctidat
Quando vio en est omne tan fuert enfermedat,
Commo era piadoso ovo delli piedat.
Rogó a Dios por él de toda voluntat.

130. Desent fizoli cruz el perfecto christiano
Sobre la inchadura con la sue sancta mano:
Fusso la maletia del cuerpo manamano,
Tornó a sue possada el enfermo bien sano.

131. Quando fue Armentero de tal guisa guarí-
do,
Fue luego por las tierras sobra grant el roido
Bendiçien a Dios todos sennor e rey complido
Porque li dió tal padre de tan alto sentido.

132. Entre los sos miraglos en el terçer logar



De una paralítica vos queremos fablar:
Toda era tollida, non se podie mandar,
Iazie alechigada, ca non podie andar.

133. A esta buena fama que retraien las gentes,
Prisieron esta duenna enferma los parientes,
Leváronla al preste de las mannas valientes,
Que echó al diablo e vençió las serpientes.

134. Fue puesta a la puerta la enferma lazdrada,
Del mal e del lazerio sedie muy crebrantada,
Iazie la mesquiniella en tierra abuzada,
Ca non podie erecha levantarse por nada.

135. El varon benedicJo salió de su posada,
Vio esta enferma de vida desesperada:
Criador, dixo: valas a la pobre lazdrada,
Ouitala desta cueyta en que está trabada!

136. Desque rogó a Dios con grant devoçion,
Tendió sue sancta mano, dioli sue bendition,
Fue quita la enferma de la tribulation,



Tornose a sue casa sana sin lesion.

137. Segunt que leemos en la su sancta vida,
Barbara avie nomne esta muger guarida,
En tierras de Maya dizen que fue nasçida,
Braulio lo diz, que ovo la verdat escribida.

138. En essa misme tierra, dessa penna real,
A vie una contrecha, end era natural,
Non mandaba los piedes, de ninnez fuera tal
Non irie por mil marchos del lecho al corral.

139. Odió esta enferma estos dulzes roidos,
Commo avie est fradre tantos omnes guaridas
Empezó la mezquiniella dar grandes apellidos
Diçiendo que querria tanner los sos vestidos.

140. Diçia que si podiesse los sos pannos tan-
ner,
Luego seria guarida secundo so creer,
Rogaba que la fuessen a sos piedes poner,
Ca nol serie al torno ayuda menester.



141. Fue luego de los omnes prisa la mançebie-
lla,
Puesta e aguisada en una carretiella,
Andidieron con ella, travessaron Castiella,
Vinieron a la puerta de la preçiosa çiella.

142. Trobaron por ventura la puerta ençerrada,
Dió muy grandes voçes la enferma lazdrada,
Demandando al padre sennor de la posada,
En qui avie Dios puesta vertut tan adornada.

143 Avielo en costumne el santo confessor,
Toda la quadragesima la que dizen mayor,
Non fablar con ninguno nin exir a labor
Fasta que fuesse el termino de la sancta pascor.

144. Demas en est comedio el buen empareda-
do
Vivie commo recluso en sue cueva çerrado;
Sirvieli un ministro sancta-mient doctrinado
Quel daba so conducho por un chico forado.



145. Fue en tal tiempo misme la enferma adu-
cha.
Iaziendo a la puerta, vertien lagrima mucha,
Ca vedie el sancto omne devoto en sue lucha
Comiendo pan e agua, non anguila nin trucha.

146. Ovo la mezquiniena a plegar al forado:
Sennor, disso, e padre, que siedes encerrado,
Salva esta mezquina, esti cuerpo lazdrado,
Cuerpo que de sos piedes es desapoderado!

147. Si tu exir non quieres, o non lo puedes fer,
Embiame el blago que tu sueles traer:
Si yo essi podiesse saludar o tanner,
Bien segurada seo de luego guareçer.

148. Moviolo al buen omne dolor e piadat,
Rogó a Dios por ella de toda voluntat,
Embioli el blago, fust de gran sanctidat,
Sobre qual se soffria con la grant cansedat.



149. Quando vio el blago la enferma mezquina,
Por mas rica se tovo que si fosse reyna,
Disso: agora veo de plan la medezina,
La qual me dará sana con la graçia divina.

150. Travó luego del blago, empezol de besar,
Non una vez ca muchas, non era de reptar;
Maguer gelo pidien, non lo querie dessar,
Non avien en comedio los oios nul vagar.

151. La sancta oraçion que Sant Millan façie,
E la sancta creençia que en ena fervie,
Foradó el çielo dó el Sennor sedie,
En cuya mano todo el conseio iazie.

152.Por amor del buen siervo que él mucho
amaba
Otorgó a la duenna Dios lo quel demandaba:
Quitóla de la cueyta en que presa estaba:
Benedicto sea vaso ont tal vertut manaba!

153. Desent la mançebiella alegre e pagada



Despidiose del monge que la avie sanada,
Tornó pora su tierra la bendiçion ganada,
Bendiçiendo a Dios, a la vertut sagrada.

154. Sicorio un buen omne rico e valiado
A vie una sergenta que fazie sue mandado,
Perdió la vision, ont era él coytado,
Ca del so buen serviçio teniesse por menguado.

155. Embiola al monge que los otros guarie,
Tal era su creençia que gtIarir la podrie:
Fue guiada la çiega que ella non vedie,
Veno al sanctuario ont la luz atendie.

156. Sant Millan quant la vio ovo della dolor,
Que li diesse la lumne rogó al Criador,
Quando ovo orado el sancto confessor,
Ovo sue viso commo nunqua meior.

157. Luego que ovo esto Sant Millan recadado,
Adussieron un clerigo del demonio damnado,
Era en Evangelio del bispo ordenado,



Entre los companneros andaba embargado.

158. Façieli el demonió deçir grandes locuras,
Avueltas de los dichos façie otras orruras,
Avie la maletia muchas malas naturas,
Ont fazie el enfermo muchas malas figuras.

159. Vio el omne sancto demonio muy rabioso
Tornó en Dios, e disso: ay Rey glorioso!
Empiada esti clerigo ca eres piadoso
Que non sea posada de uespet tan sannoso.

160. Non podió el demonio sofrir la oraçion,
Partiose del diachono pleno de confusion;
El evangelistero prisa la bendiçion,
Tornó a su eglesia sano e sin lesion.

161. Tuençio avie nomne un omne conoçido,
Omne de buenas mannas que avie buen senti-
do,
Tenie mal embargo un so siervo querido,
Que era del demonio dura-mient premido.



162. Fue al siervo de Dios est enfermo levado,
Embíolo Tuençio de sos uebos guisado.
Millan quando lo vio reçibiolo de grado,
Ovo del grant cordoio, ca era muy lazrado.

163. Rogó a Dios por él commo so uso era,
Quessaronse los démones de estranna manera
La sancta oraçion de volunlat sinçera
Maes los façie arder que una grant foguera.

164. Tornó e preguntólos quantos podrien seer ,
Ca querie la nodiçia e los nomnes saber;
Pero ovoli uno dellos a responder ,
Disso la verdat toda, mas non de so querer.

165. Dissoli: çinco somos los que aquí mora-
mos,
A vemos tales nomnes, tal sennor aguardamos.
Ave tanto de tiempo que aqui nos iuntamos,
Mas tu nos as movidos secundo que dubda-
mos.



166. Disso el omne 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,
Signólo en la fruent, en el logar mas plano,
Issió mal confondido el congeiuelo vano,
El siervo de Tuençio remaneçio bien sano.

168. Mandol commo visquiesse, non amas se
follia,
Dioli su bendiçion, fuesse luego sue vía,
Fincó el omne bueno en sue ermitannia
Sirviendo al que násco de la Virgen Maria.

169. Aduxieronli luego otro demoniado
Siervo de Eugenio, un omne valiado,
Cadioli a los piedes al confessor ondrado,
Que li diesse conseio ca era mal menado.



170. Millan rogó por elli al Sennor Spirital,
Fizoli en la fruent ]a sagrada sennal,
Guareçió el enfermo, fue purgado del mal.
Tornó a Dios laudando sano a su ostal.

171. Una duenna Proseria era demoniada.
De fuertes dos demonios era mal embargada.
Era con buen marido a bendiçion casada.
Mas avie el bon omne tacha fuert enconada.

172. Avie el omne bueno nomne Nepoçiano,
Avie doble demonio, por ent nin era sano.
Al uno e al otro prendienlos cutiano,
Vivien en grant laçerio yvierno e verano.

173. Todos estos demonios avien unas maneras,
Semeiaban ermanos, façien unas senneras,
Prendien en una guisa, tenien horas vezeras,
Todas sues captenençias pareçien companneras

174. Fueron al confessor natural de Berçeo
El que a Belzebub vençió en el torneo.



Entendiólos él luego en el turbio asseo,
Vio que de salut vivien en grant deseo.

175.Entendió commo eran los demonios dobla-
dos.
Commo se semeiaban los suçios enconados,
Rogó al Rey del çielo que suelta los peccados.
Que valiese a estos omnes tan mal demenados.

176. Luego que la pregaria cumplió el cogolla-
no,
Fue de Dios otorgada la salut manamano,
Fue guarida Proseria, sano Nepoçiano:
Dios nos de la graçia de tal missacantano!

177. Colomba avie nomne otra demoniada,
Fija era de Maximio, vertat es bien probada,
Levaba grant laçerio, vivie vida lazdrada,
Si la muerte li viniesse, teníes por venturada.

178. Fue levada la duenna al sancto monasterio,
Al confessor preçioso contoli so lazerio,



Rogólo que rezasse por ella el psalterio,
Que la desembargasse de tan manno fazerio.

179. Vistió el omne bueno los pannos del altar,
Con los quales es ley de la missa cantar,
Cantó la sancta missa por salut li ganar,
Ca querie a so grado sana la embiar.

180. Quando Sant Millan ovo la missa acabada,
Fue el mal enemigo fuera de la posada,
Dioli sue bendiçion con sue mano sagrada,
Embiola sue via del mal bien terminada.

181. De Parpalinas era un noble senador,
Onorio avie nomne, omne de grant valor,
Sufrie un grant enoyo, non vidiestes mayor,
Sol ode dementarvoslo me façe mal sabor .

182. Moraba en la casa de esta podestat
Un demonio maligno pleno de malvezdat,
Façie en la posada muy fiera suziedat,
Teniela commo si fuesse sue propria heredat,



183. Ouando querie Onorio taiar sue assadura,
O comer sos conduchos de qualquiera natura,
La bestia maleyta plena de travessura
Echabali e nello estiercor a orrura.

184. Ouando querie beber la agua o el vino,
Vertieielo delante el traydor veçino,
Façie pudir la casa peor que mal venino,
Mayor premia lis daba que sayon nin merino.

185. Nin conseio nin manna nunqua podie tro-
bar,
Porque de la posada lo podiesse echar,
Vivien en esta cueyta que oydes contar,
Estabanse por poco en ora de ermar.

186. Asmó un buen conseio el varon don Ono-
rio,
Venir en romeria al sancto oratorio,
Pregar al cuerpo sancto padron del territorio
En qui trobaban todos salut e adiutorio.



187. Vino al padre sancto, complió sue romeria,
Entró ynoyos fitos enna ermitannia,
Dissoli sue façienda en qual cueyta vivia,
Por Dios quel acorriesse e por sancta Maria.

188. Entendió el sancto omne el pleyt e la man-
nera,
Fincando so blaguiello metiose en carrera,
Non quiso prender bestia, maguer que flaco
era,
Avie por en tal cosa la voluntat ligera.

189. Entró en Parpalinas el preçioso varon,
Luego que fue entrado fezolis so sermon,
Mandó tener a todos los dessa mayson
Ieiunio triduano con grant aflition.

190. El santo mandamiento fue sobra bien teni-
do,
Todos en pan e agua, en aspero vestido,
Entendió el demonio que todo est roido



Era por su lazerio e por su mal venido.

191. Complidos los tres dias, el ayuno pasado,
Cantó la sancta missa el confessor onrado,
Bendiso sal e agua el offiçio cantado.
Avie con estas nuevas grant pesar el peccado.

192. Asmaba esconderse en alguna socarrena,
Non fer ningun enoio a iantar nin a çena,
Irie Millan sue via tener su carentena,
Prendrie depues derecho, doblarles ye la pena.

193. Sant Millan revestido de los pannos sagra-
dos,
Echando esta agua con las sues sanctas manos,
Ferie todas las casas e todos los sobrados,
Rezando e diziendo ledania e salmos.

194. El huespet alevoso maguer iazie çerrado,
Issio de la çelada a todo mal so grado,
Parosse muy refazio el traydor probado,
Dizie por tales chufas que non avrie cuidado.



195. El varon esforzado que bien lo conoçie,
Disso que sue porfidia nada nol valdrie,
Empezó de cuitarlo quanto maes se podie,
Ca seguro estaba que Dios non li faldrie.

196. El suçio alevoso quant se vio cueitado
Empezó a echar piedras al confessor preçiado,
Espantarlo cuydaba el falso peiurado;
Mas el siervo de Christo avie pocco cuidado.

197. Cuytólo con los salmos e con la ledania,
Issio el vezin malo, ovo de yr sue via,
Fizo a la exida una grant villania,
Dezir non vos la quiero, ca berguenza avria.

198. La casa de Onorio que sedie escarnida,
de la suziedat toda remanso bien guarida:
El benedicto prestre de preçiosa vida
Tornó a sue ecclesia, la batalla vençida.

199. De la su seguranza vos querria fablar,



E Dios commo lo quiso defender e guardar:
Por ont siempre sepades retraer e contar
Quanto puede a omne la buena fe prestar.

200. A la casa del padre de la grant sanctidat
Vinien muchos enfermos con grant enfermedat.
Tenielis él novenas de buena voluntat,
Façielis Dios por ello merçed e caridat.

201. Iazie el sennor bueno con los demoniados
Que avien los demonios raviosos e irados;
Dormien ambos sos oios tan bien asegurados,
Commo si de mill omnes soviessen aguarda-
dos.

202. Queriendo muchas veçes los malos escar-
nir,
Façien malas figuras por a él desmedrir;
Mas tanto non podieron contender nin bollir ,
Que valient una paia li podiessen nuçir .

203. Fueron con estas cosas los diablos fellones,



Fiçieron so conçilio las malas criazones,
Por levantar capítulos e constituçiones,
Por destruir est sancto con algunas razones.

204. Trataron de sue regla quando fueron iun-
tados,
De reformar los viçios que avien oblidados,
Por deçibir las almas de los buenos christianos,
De legos e de clerigos, por casar e casados.

205. Maguer que ementaban muchos otros trac-
tados.
Por esta cosa solo estaban fezilados:
Dizien que est serrano los avie afontados,
Ont se tenien por muertos e por descabezados.

206. Tales avien dellos que metien apellidos
Que los oviera marras en Cogolla vençidos:
Si de tan rehez omne fincassen escarnidos,
Mucho maes lis valiera que non fuessen nasci-
dos.



207. Dixo el que luchara con él en Sant Pelayo:
Oytme companneros, si veades mayo:
Veed quales espaldas e quales cuestas trayo,
Contra nos non fue fecho nunqua tan mal ensa-
yo.

208. Los çinco que sacara del siervo de Tuençio,
Ovieron con sue cuita a romper el silençio:
Disseron: companneros, essi vuestro lazerio
Non es a pos el nuestro nulla luz nin nul preçio.

209. El huespet de Onorio que fue mal seguda-
do,
Sedie man a maxiella planiendo so mal fado:
Diçie que de verguenza non istrie a poblado,
De Millan el soberbio si non fuese vengado.

210. Tant avien que veer en esta pestilençia,
Que non podien tractar nulla otra sentençia;
Pero non adrimaban seso nin sapiençia,
Perque vençer podiessen la mala rependençia.



211. Levantóse en medio un de los rencurosos,
Fizo malas senneras e gestos alevosos:
Oidme, diz, conçeio, somos todos astrosos,
Si non por tal vil omne non seriemos plorosos.

212. 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 ve-
lando,
Quando a nos entendiesse, creçerle ye el van-
do:
Creedme de conseio, fazed lo que io mando,
Que siempre non vengamos de tal guiso plo-
rando.

214. Semeiólis a todos que era buen conseio,
Fue luego departido el suzuelo conçeio,
Derramáronse luego quisque por so valleio,
Por buscar faias secas o verezo anneio.



215. Quando ovo el buen omne los oios apre-
midos
Tovieron bien el siesto los falsos descreidos,
Con sos faias ençesas fueron luego venidos
Por quemar al sant omne todos bien avenidos.

216. Ante que aplegasen al lecho los tizones,
Tornáronse las flamas atras commo punzones,
Quemabanlis las barbas, a bueltas los grinones,
Issienlis a mal puerto todas sues tractiones.

217. Los viegdos de las flamas a los dientes
plegaban,
Los unos a los otros durament se reptaban,
Cuidabanse aquellos que estos los quemaban,
E estos ad aquellos otrosi los danpnaban.

218. En quantos hy vinieron entró esta creen-
çia,
Ovieron a caer en gran desavenencçia;
Vacios de bondat, plenos de descreençia,



Fueron unos a otros de mala captenencia.

219. Empezaron de darse a muy grant mission,
Los unos a los otros non fazien nul perdon,
Fue en los malaestrugos tan grant disension,
Non fue en Babilonia mayor confusion.

220. Firiense por los rostros a grandes tizona-
das,
Trayen las soberçeias sangrientas e quemadas,
Las fruentes mal batidas, las barbas socarradas,
Nunqua vidiestes bebdas tan mal descapella-
das.

221. Desent quando ovieron echados los tizo-
nes,
Prisieronse a pelos e a los cabezones,
Dandose espoladas e fuertes aguiiones,
Por fer toda nemiga metien los corazones.

222. El confessor preçioso siervo del Criador
Levantó la cabeza, cató en derredor,



Vio esta revuelta, entendió el fervor ,
Por poco se non riso, tant ovo grant sabor .

223. Rendió graçias al Fijo de la Virgen glorio-
sa,
Que por salvar el mundo naçió de su esposa,
Ca entendie que vino por él esta tal cosa,
Que nozir non li pudo esta, az alevosa.

224. Fincó el omne bono commo se soIie fincar
Sanando los enfermos commo solie sanar,
Fuxieron los demonios, dessaron el logar ,
Nunqua mas non pudieron el despecho ven-
gar.

225. Creçieli al sant omne cutiano la mission,
Siguiel la gent pobre por prender la raçion,
Querie alzar un orrio por essa entençion,
Por pro de los mezquinos, non por otra razon.

226. Buscó buena madera qual avie mester,
Demandó los maestros, destaió al loguer,



Mesuraron las vigas commo avien de seer,
Que en yerro alguno non podiessen caer.

227. Allinnaron las vigas, pensaron de dolar,
Lo que era de sobra en luengo acortar,
Çimentar 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,
Parose la companna toda mal desarrada,
Ca entendie que era durament engannada.

229. Estando los maestros todos man amaxie-
lla,
El confessor preçioso issio de sue capiella:
Violos dessarrados, la color amariella,
Entendió que la cosa non era sin manziella.

230. Dissieronli la cueyta que lis era venida,
Que una de las vigas era corta exida:



Disso él: esforzadvos, non vos dedes caxida,
Dios nos dará conseio, la sue vertut complida.

231. Amigos, id comer, ora es de iantar ,
Nos iremos a la eglesia nuestras oras rezar;
El Rey de los çielos que nos dennó criar,
El nos puede conseio ayna embiar.

232. Fue luego a iantar toda la criazon:
El confessor preçioso entró en oraçion:
Nos saber non podemos que disso o que non;
Mas valió a grant cueyta e a buena sazon.

233. El ixió de la eglesia, e ellos de iantar,
Pocco sabor lis ovo, ca avien grant pesar,
Non sabien en la cosa nul conseio tomar,
Fuera yr a los montes otra viga buscar.

234. Fue un de los maestros la madera medir,
Por veer que menguaba o que avie de complir:
Vinoli bien complida, maes que solie venir:
Sobraba bien un palmo por a vos non mentir.



235. Fueron de la cosa çerteros aseer,
Non lis podrie allora venir mayor plaçer:
Diçien que el sancto omne era de grant poder,
Porque Dios tan ayna lis quiso acorrer.

236. Dissolis el buen omne: dexadvos de roydo,
Por quanto vos amades non sea retraydo:
La razon que diçiedes 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 çerrado:
Fue mucho buen miraglo por est fust demos-
trado,
Que sanó muy contrecho e mucho demoniado.

238. Acabaron el orrio con Dios los carpente-
ros,
El confessor preçioso pagólis sos dineros,
Fuéronse a sus casas sue via los obreros,
Fincó él con sos pobres e con sos companneros.



239. Vinieron muchos pobres un dia por ventu-
ra
Famientos e menguados todos de vestidura,
Pidienli al buen omne ropa a grant presura,
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,
Diolo a los mezquinos quando al non tenie,
Si peguiar toviesse non gelo escondrie.

241. Fue entre los otros uno muy porfazado,
Quiso fuir con ello, façielo desguisado.
Mas plus seli valiera que soviesse quedado,
Ca hy dio el derecho, e pechó el mudado.

242. Los otros companneros quando lo enten-
dieron,
Todos de los burdones colpes en él firieron,
De mal que lis buscaba buen derecho prisieron,



Quando bien lo comido, grant tuerto non fizie-
ron.

243. Bien pareçe por oio que Dios bien lo ama-
ba,
Quando del avol omne tal derecho li daba:
Demas el buen exiemplo con sant Martin
eguaba,
Que partió con el pobre el manto que levaba.

244. End a poccos de dias que enfermos que
sanos
Cadieron grandes ientes, pueblos muy sobeia-
nos
Por veer al sancto omne e besarli las manos,
Por qui eran nomnados los montes cogollanos.

245. Fueron desent cuytados, ca façie grant
calura,
Bebrien de buen grado vino de vinna madura,
El vasallo de Christo sedie en grant pressura,
E tenie poco vino, una chica mesura.



246. Padre de los mezquinos el varon esforza-
do
Firme por en las cueytas del Criador amado,
Mandó que se assentasen las ientes por el pra-
do
Que lis diessen del vino que li avie sobrado.

247. Posaronse las gentes, adussieron el vino,
Cabrielo refez mientre en un chico varquino,
Mandó el omne bueno al so architriclino
Que non desamparase nin rico nin mezquino.

248.Bendiso él los vasos con la sue sancta ma-
no,
Ministrólis el vino el so buen escançiano,
Non ovo grant ni chico nin enfermo nin sano
Que non tenie el vino delante sobeiano.

249.Foron todas las gentes alegres e pagadas,
Façiense del abondo todas maravelladas,
Vedien que vertut era que las avie çevadas,



Sinon de XXX tantos non serie abondadas.

250. La caridat perfecta que en Sant Millan era,
E la sancta creençia que es sue compannera,
Essas façien el vino creçer de tal manera:
Do estas se iuntaron nunqua menguó çevera.

251. O madre sancta caritas com eres tan pre-
ciosa!
Tan dulçés el tu nomne, tue graçia tan donosa!
Nunqua çierras tu puerta, nin popas nulla co-
sa,
Nunqua tuerçes el rostro por façienda costosa.

252. Esta vertut tan noble, esta graçia tamman-
na,
Que tan poco vino fartó tan grant companna;
Issio de la montisia, sonó por la campanna,
Dizien que nunqua násco tal omne en Espanna.

253. Moviose la gent pobre quisque de so logar,
Yban al omne bueno por con él se morar,



Prendien sano conseio por afan escusar,
Ca credien que sin costa los podrie gobernar.

254. Escaeçio un día non lis tenia que dar.
Non li podrie en sieglo venir peor pesar,
Demandó al clavero por bien se afirmar,
Mas non trobó en elli conseoo 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,
Elli lis darie consejo, ca es padre vuiado.

256. Esta palabra dicha, a pocca de sazon
VinoIi grant conducho al preçioso varon,
So amigo Onorio gelo daba en don
Al que ovo sacado de grant tribulation.
257. Reçibió el conducho, rendió a Dios graçias,
Dió iantar a las ientes que estaban refaçias,
Ganaba el sant omne muchas tales ganançias,
Mas partielas luego non tornassen lhacias.



258. El present de Onorio fue tan bien adonado,
Que passó un grant tiempo que non fue acaba-
do:
El çellerizo misme sedie maravellado,
Connosçi6 que errara porque avie dubdado.

259. Ambos estos miraglos, si pararemos mien-
tes,
Semeiaron ermanos, foron bien convenientes:
Ante el poco vino abondó grandes gentes,
Agora el conducho cresçió entre los dientes.

260. Era el omne bueno fiera mient enflaquido,
Fra conna veiez en flaqueza caido,
Unas sanctas mugeres de perfecto sentido
Servienli en sues cosas com a padre querido.

261. Sedien a los sos pies, odien buenas razo-
nes,
Partie a los mezquinos de grado las raçiones,
Todas tienien bien firmes en Dios los corazo-
nes,



Ont avie el diablo puntas e torçeiones.

262. Sedie el omne bono con ellas en companna
Fablando e diçiendolis mucha buena hazanna:
El mortal enemigo pleno de mala manna
Cueydó aver derecho, vengarse de sue sanna.

263. La bestia maledicta paróseli de cuesta,
Dioli al omne bueno una loca respuesta,
Millan, dissol: tue cosa en algo la as puesta,
Nunqua omne non fezo cosa tan desapuesta.

264. En algo es tornada toda tue pleytesia,
Solazar con las duennas de noche e de día,
Maguer que me callaba, io bien te entendía,
Que quebraria en esto la tu ypocrisia.

265. Desaqui quando veo lo que veer queria,
Por todos tos ieiunios io nada non daria,
En la fin iaze el preçio de la caballeria,
La qual as tu tornada en pura garzonia.



266. El varon benedicto de la vida lazdrada
Connoçie bien qui era, non dió por ello nada:
Dioli una respuesta tan fuert e tan irada
Que li costó bien tanto commo una porrada.

267. Mientes, traydor falso, e non dizes verdat:
De dezir falsedades aslo por heredat,
Connoçerme deviedes tu e tu ermandat.
Que non me levantas sedes crimen de falsedat.

268. Levest pocca ganançia quando luchest co-
migo,
Diote mal salespaçio Onorio mi amigo:
Quando quemar me quisisti, non te sópo a tri-
go,
Traeras mientre seas la manzieIIa contigo.

269. El que me dió derecho de vos tantas vega-
das,
Que fizo a vos mismes darvos a tizonadas,
Essi seerá custodia destas carnes lazdradas,
Que nozir non lis puedan tues dichas encona-



das.

270. Fue con estas palabras el demon confondi-
do,
Nunqua cueidó seer en tal porfazo caido,
Quitóse del buen omne el esfuerzo perdido,
Non lo querria por nada aver acometido.

271. El confessor preçioso de la voluntat ]arga,
Avie una azemila, bestia era de carga:
Turibio e Simpronio vidiéronla amarga,
Por so mal la modraron del pasto de la varga.

272. Teniela el buen omne non pora cavalgar,
Mas pora los mezquinos ]enna acarrear:
Ovieron con cobdiçia los torpes a çegar,
Fueron en ora mala la açemila furtar.

273. Aun del monesterio non eran alongados,
Fueron mal confondidos por sos graves pecca-
dos:
Ovieron sendos o ios de las caras quebrados,



Tanto que sendas nueçes cabrien en los forados.

274. Tomaron al buen omne maguer ember-
guenzados,
Rendieronli la bestia fiera-ment embargados,
Clamábanli merzet, los ynoios fincados
Que lis diesse los oios que avien afollados.

275. Dissolis el sant omne una respuesta dura:
Amigos, empezastes soberbia e locura,
Ovo del vuestro fecho el Criador rencura,
Quiso prender derecho de vuestra desmesura.

276. Si bien lo entendiessedes, sodes bien esca-
pados,
Ca merezientes erades de seer enforcados:
Mas val con sendos oios salvar vuestros pecca-
dos,
Que con los dos veervos en infierno damnados.

277. Yd a vuestros logares, fech vuestra peni-
tençia,



Curiadvos non cayades ia mas en tal fallençia:
Desque Dios envos puso tan derecha sentençia
Debedesla, amigos, sofrir en paçiençia.

278. Fueron ellos sue via sos logares veer:
Millan vendió la bestia, non la quiso tener;
Fue luego empleado en pobres el aver,
En coyxos e en mancos que lo avien mester .

279. El varon acabado que Dios mucho amaba,
Era de grandes dias, en C. annos andaba:
Entendió unas nuevas, Dios gelas embiaba,
Que todo so lazerio en un anno fincaba.

280. Fue con las buenas nuevas el buen omne
pagado,
Nunqua en esti sieglo odio tan buen mandado.
Tornó en so estudio, maguer era cansado,
Non façie mas fuert vida quando era mediado.

281. Martiriando so cuerpo, manteniendo fuert
vida:



Entendió que Cantabria era a Dios fallida:
Si non se meiorasse que serie destruida,
Ca era Dios irado, aviela aborrida.

282. Exio del monasterio, fuelos a predicar,
Nol dolie so lazerio por las almas salvar,
Ellos non lo quisieron creer nin escuchar,
Ovieronlo en cabo cara-ment a comprar.

283. Dissolis por conçeio una fuert profeçia:
Que sis non quisiessen quitar de la follia,
Serien todos destructos, çerca vinie el dia,
Ca eran embebidos todos en eresia;

284. Un caballero torpe de Dios desamparado
Abundançio por nomne fue muy mal razonado,
Dissol: vieio e loco e desmemoriado
Que en seso de mozo ninno eres todo tornado.

285. Fue villan e soberbio de mala captenençia,
Dissol palabras locas de fea pareçençia,
Pesol al omne bueno de sue grant fallençia,



Tornó a él e dissol una fiera sentençia.

286. Bien sepades, caballero, esto será verdat,
Quiero vos descubrir una fuert poridat,
Huestes vienen estrannas çercar esta çibdat,
Que me darán derecho de la tu malvezdat.

287. De exir al torneo tu seras delantero,
De quantos hi exieren tu morrás el primero,
Destruiran la villa, nol valdrá el otero,
Non fincará en ella peon nin caballero.

288. La profeçia dicha, el buen predicador
Tornó a sue eglesia servir al Criador:
Remaneçió Cantabria en sue mala error,
Si a Millan croviessen, fizieran muy meior.

289. End a pocos de dias por sos graves pecca-
dos
Vino Leovirgillo con muy grandes fonsados,
Desafió Cantabria con todos sos criados,
Echóseli en çerca con muchos lorigados.



290. Empezola a lidiar muy denodadament.
Quebrantar las adarves por llegar a la yent,
Darlis mala pitanza, non sabroso present,
Qual mereçia tal pueblo tan desobedient.

291. Yssieron los de dentro por con ellos lidiar.
Abundançio primero por el preçio ganar,
Mas tanto non se pudo del mal passo guardar
Que primero de todos non ovo a finar .

292. Desent todos los otros fueron desbarata-
dos,
El pueblo destruido, los muros trastornados:
Nunqua ia mas non fueron fechos nin restaura-
dos,
Aun tres torreiones estan hy revellados.

293. Lo que Sant Millan dixo a veer lo ovieron,
De la sue profeçia estorçer non podieron,
Si tenien mala vida, ca mala muert prisieron,
Costaronli bien caras las rehyertas que dieron.



294. El cuerpo benedicto, propheta verdadero,
De voluntat bien martir, de Dios leal obrero,
De exir de lazerio estaba bien çertero,
Ca en el mes andaba çerca del postremero.

295. Esperando la ora quando verrie el manda-
do,
Empezoli un poco a doler el costado,
Desent el cuerpo todo fue del mal embargado,
Entendió bien que era el corso acabado.

296. Clamó sos companneros quando se vio
coitado,
Anselmus un buen omne con avie criado,
Otros santos discipulos non de rebez mercado,
Fue en pocca dora grant conçeio iuntado.

297. 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 preçioso siempre bien acorda-
do
Non perdió sue acuerdo, maguer era cueytado:
Castigó sos discipulos, un conviento ondrado,
Commo se mantoviessen quando él fuesse pas-
sado.

299. Dissolis a la ora de la alma essir:
Amigos, bien veedes que me quiero morir,
La ora es llegada, quiero me dispidir,
Con graçia de vos todos quiero desti sieglo ir.

300. Desent alzó a suso la sue mano denosa,
Dendissolos a todos la sue boca preçiosa,
Commendólos a Dios, a la Virgo gloriosa
Que ellos los guardassen de tacha periglosa.

301. Sanctigó a si mismo por fer buen compli-
miento.
Tendió ambas sues palmas, iuntólas muy a
tiento,



Çerró ambos sos oios sin nul conturbamiento,
Rendió a Dios la alma, rizo so passamiento.

302. Çerca sedien los ángeles, luego la reçibie-
ron,
Cantando grandes laudes al çielo la subieron,
Con grandes proçesiones a Dios la offreçieron,
Con el todos los sanctos resta doble fiçieron.

303. Todos los confessores fazien grant alegría,
Porque vinie tal omne entre sue compannia,
Diçien que meioraba toda sue confradia,
Querrien que lis viniessen tales tres cada día.

304. Los sanctos patriarcas ançianos varones,
E todos los prophetas oscuros en sermones,
Avient grant alegría, dizien sanctas cançiones,
Todos li façien onra e grandes proçessiones.

305. Los doçe apostolos prinçipes acabados,
Que foron de la ley de Christo abocados,
Con est huespet tan noble teniense por onra-



dos.
Dizien cantos, e sones dulçes e modullados.

306. El coro de los martyres que por Christo
morieron,
Que por salvar las almas las carnes aburrieron,
Con sos amitos blancos proçesion li fizieron,
Non serie asmaduera la onra que le dieron.

307. El gozo de las virgines qui lo podrie as-
mar?
Todas con sos coronas li vinien visitar,
Non podrien mayor gozo aver nin demostrar,
Metien bien so estudio por mucho li onrar.

308. El Rey de los çielos e la sue Madre gloriosa
Dieronli rica siella e corona preçiosa,
En çielo e en tierra onra maravellosa,
Ont es en altas nuebas sobida la sue cosa.

309. Finque con Dios la alma, en el cuerpo tor-
nemos,



Reliquias tan preçiosas non las desamparemos,
Démosli sepultura, los miraglos contemos,
Que fueron hy mostrados secundo que leemos.

310. Los sos sanctos discipulos que él avie cria-
dos,
Omnes de sancta vida, cuerdos e muy mem-
brados,
Çerca del cuerpo sancto sedien muy desarra-
dos,
Vertiendo vivas lagremas de sospiros cargados.

311. Maguer avien grant duelo, sedien en grant
tristiçia,
Vedien otro esfuerzo ont avien grant letiçia:
Sabien que era cosa de tan grant auctoriçia
Que serie luminaria de toda la provinçia.

312. Anselmus so criado preçiosa criazon,
Con muchos buenos omnes de grant religion
Aguisaron el cuerpo del preçioso varon
Por darli sepultura e ferli proçession.



313. A mesura del cuerpo fue la penna taiada,
En ancho e en luengo asiesto compassada;
Pero commo creemos ante serie labrada,
El misme en sue vida la ovo aguisada.

314. Fue el cuerpo bannado de sos pannos ves-
tido,
Ençerrado en tablas de clavos bien cosido,
Fue con grant reverençia en la fuesa metido,
De todo so misterio leal-mientre servido.

315. El Rey de los çielos, benedicto sennor,
Por onrar el buen cuerpo del sue buen confes-
sor
Mostró muchos miraglos sobre esta labor ,
Que non podrie contarlos de mi mucho meior.

316. Sanaron al sepulcro muchos demoniados,
Vieron los que eran de la lumne menguados,
Los mancos e los coxos sanos fueron tornados,
Trobaban gran conseio todos los entecados.



317. Sennores e amigos quantos aqui seemos,
Al confessor preçioso adorar lo debemos:
Lo que vos prometiemos complido lo avemos,
Ca el secundo libro en cabo lo tenemos.

318. Contada vos avemos la sue preçiosa vida
Fasta que fue la alma de la carne partida;
Mas aun non es toda la istoria complida,
Ca fue la sue memoria despues mas ençendida.

319. Despues fezo vertudes el confessor onrado,
Porque ganó grant preçio maes que avie gana-
do:
Fue el so monesterio rica-ment heredado;
Hont est Dios hy servido, e Sant MiIlan nom-
brado.

320. Sennores, aun quiero desta razon tractar,
Aun él me guiando, dél vos quiero fablar,
La materia es larga de omne de prestar,
Serie grant menoscabo por vos la destaiar.



LIBRO TERÇERO

321. El tercero libriello avemos de deçir
De preçiosos miraclos sabroso de oyr:
Si fuere vuestra graçia quem querades soffrir,
Non quiero tan ayna de vos me despidir.

322. Fue por toda la vida ayna retrahido
Que era el sant omne desti sieglo transsido,
Que se era probado por sancto muy complido,
Que avie muy enfermo, deque morió, guarido.

323. Avie en una villa dos çiegos muy lazdra-
dos,
Vivien en grant miseria de todo bien mengua-
dos,
Odieton estas nuebas, estos buenos mandados,
Ovieron grant feuza de seer allumnados.

324. Yxieron de sues casas ambos con sos guio-
nes,



Entraron en carrera fincando sos bordones,
Vinieron al sepulcro lazdrados dos varones,
Pero sedien alegres entre sos corazones.

325. Metieron grandes voçes, ca tal es sue natu-
ra,
Sennor, dissieron, valnos, odi nuestra rencura,
Entiendes nuestra mengua, nuestra grave ven-
tura,
Commo vevimos siempre en tiniebra oscura.

326. Sennor, que tanto vales porqui faze Dios
tanto,
Que de toda la tierra eres salut e manto,
Por estos pecadores ruega al padre sancto
Que denne poner termino al nuestro luengo
planto.

327. Sennor, si nos non sanas, daqui nunqua
iztremos,
Por ir quales veniemos, aqui nos fincaremos:
Padre, si tu quisieres, firme-mientre creemos



Que de lo que pidimos con recabdo iremos.

328. Fue la voz de los çiegos del Criador oyda,
Fue la lumne en ellos manamano venida,
Fue por la vertut sancta 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 pas-
sado,
Vieron que so pleyto era bien recabdado,
Rendieron a Dios graçias, al varon onrado,
Tornaron a sues casas el guion oblidado.

331. Ant el cuerpo preçioso que Dios mucho
amaba
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 sonocha-
da.
Era de San Iohan vigilia sennalada,
Falleçiolis el olio a los de la posada,
Non tenien que quemassen nin una pugesada.

333. El sacristan teniese fera-ment por errado,
Commo era mal apriso sedie fuert embargado,
Aver non lo podie a compra nin mudado,
Pesabal que el tumulo non era alumnado.

334. El Rey de los çielos de complida potençia
Que tenia a sos siervos durable bien querençia,
Por sue misericordia vio esta fallençia,
Embiólis conseio de grant magnifiçençia.

335. Quando la noche veno, la ora de folgar,
Entró el sacristano el sepulcro catar,
Vio arder la lámpada delante el altar
Plena de meior olio que solie comprar.



336. Fezose el buen omne mucho maravellado
Desta lumne tan clara, olio tan exmerado,
Entendió que non era de buhones comprado,
Mas que lo avie Dios del çielo embiado.

337. Tansieron las campanas, tovieron grant
clamor,
Rendieron los calonges láudes al Criador,
Fizieron reverençia al sancto confessor,
Que avie tal entrada en Dios nuestro sennor.

338. Ovieron otro día acuerdo meiorado,
Pusieron otro olio, fue aquello alzado,
Com era sancta cosa, fue tan bien adonado
Que guareçió por ello mucho enfermo cuitado.

339. Quantos nunqua venien de cualquier ma-
latia.
Estos eran cutiano e muchos cada día,
Untabanlos con ello e avien meioria,
Nunqua lis era uebos buscar otra mengia.



340. Avie entre los otros una mugier lazrada
Que avie en su cuerpo enfermedat doblada;
Los piedes avie muertos, la vision turbada:
Iazie la mezquiniella muy mal encarçelada.

341. Untáronla del olio dó avie la dolor,
Los oios e los piedes teniendoli clamor,
Fue luego bien guarida, grado al Criador ,
E a la vertut sancta del sancto confessor.

342. Avie dos omnes bonos en la villa de Prado,
Marido e mugier, un convenient casado,
Avien una fijuela quelis avie Dios dado:
Mas amaban a ella que quanto avien ganado.

343. En tres annos andaba, ya era peonziella,
Tenienla los parientes siempre bien vestidiella,
Ovo a enfermar muy fuert la mesquiniella,
Tanto que li estaba por exir la almiella.

344. Por esto los parientes estaban desarrados,



Por sue muerte misma non serien mas cuitados,
Andaban dando vozes commo embellinnados,
Ca en ella tenien los oios exaltados.

345. Con cueta de la fiia entrambos sos parien-
tes
Ovieron a meter en una cosa mientes,
Levarla al sepulcro de qui todas las yentes
Se partien bien alegres, maguer vinien dolien-
tes.

346. Aguisaron la ninna, entraron en carrera,
Con offrenda fermosa de olio e de çera:
Mas ante que compliessen la iomada primera,
Fue passada la ninna por qui todo esto era.

347. Los parientes del duelo andaban enloqui-
dos,
Tirando sos cabellos, rompiendo sos vestidos:
Los que eran con ellos en companna venidos
A derredor del cuerpo sedien muy doloridos.



348. Con todo el desarro que lis era venido,
Ovieron a entrar; pero en so sentido
Asmaron un conseio, de Dios fue proueido,
Ca la fin lo demuestra que fue bueno complido.

349. Asmaron de levarla, maguer era passada,
Al sancto confessor a qui fue comendada:
Quando viva non pudo veer la su possada,
Que fues quando era muerta çerca él soterrada.

350. Aguisaron el cuerpo façiendo muy grant
planto.
Ovieron a levarlo delant el cuerpo sancto,
Pusieronlo en tierra cubierto con so manto,
Ca quando lo vedien, avien muy grant que-
branto.

351. Los fradres de la casa, omnes bien acorda-
dos
Vierón estos omnes fera-ment quebrantados:
Asmaron entre si que eran mal yantados,
Ca saben con tal duelo amargos los boccados.



352.Rogáronles que fuessen un poco sopear
Por referir la cueta, el lazerio temprar,
Dexaron la defunta delante el altar,
Fueron al refitorio la caridat tomar.

353. Mas com el lazerio eran fuert quebranta-
dos,
Del andar e del planto fiera-ment encassados.
Dormieron sendos poccos quando fueron çena-
dos.
Mas fueron con la rabia ayna levantados.

354. Mientre ellos folgaban, el confessor preçio-
so
Rogó por la defunta al sennor glorioso:
El Rey de los çielos sancto e poderoso
Reçibió la pregaria commo muy piadoso.

355. Ixieron los lhantores, dos ratiellos passa-
dos,
Dando a sus cabezas con los punnos çerrados,



El padre e la madre de todos delantados,
Los que los corazones tenien mas fazilados.

356. Fueron a la eglesia la defunta veer,
Los unos en companna, los otros por planner,
Los otros por osequio e vigilia tener;
Mas quiso Dios la cosa otra guisa poner.

357. Luego que asomaron a oio del altar,
Vieron la defunta en sos piedes estar
Viva e bien guarida reir e trebeiar,
Tan bien commo, si fuesse criada del logar.

358. Dubdaron los parientes quando esto vidie-
ron,
Todas las otras yentes grant espanto prisieron,
Sovieron un grant dia que bien non lo credie-
ron,
Ca de veer tal cosa sospecha non ovieron.

359. Pero fueron en cabo çerteros de la cosa,
Que lis avie valido le vertut gloriosa,



Rendieron a Dios graçias, cantaron una prosa,
El Te Deum laudamus que es laude fermosa.

360. Ploraban los parientes de muy grant ale-
gria,
Plazie al pueblo todo e a la clereçia:
Todos dizien que fuera benedicto aquel dia
Quando tal omne násco de tal podestadia.

361.Tovieron su vigilia con grandes estadales,
Udieron los matines, las missas matinales,
Fiçieron sus ofrendas largas e generales,
Con muy grant alegria fueron a sus ostales.

DE COMMO SANT MILLAN GANÓ LOS
VOTOS

362. Sennores la façienda del confessor onrado
Non la podrie contar nin romaz nin dictado,
Mas destaiarvos la quiero, hir a lo mas grana-
do,



Quando ganó los votos, commo ovo lidiado.
.
363. De seisçientos e doize corrie entonz la era
Quando murió Sant Miilan, esto es cosa vera:
Mas aun XXVIII, menos de mil era
Quando ganó el preçio rico de grant manera.

364. Secund esta notiçia que avemos contado,
CCC. e LX. annos avie passado
Que Sant Millan muriera, e que fue soterrado
Quando ganó los votos, un don grant e onrado.

365. Pero bien me semela razon e aguisado
Descobrir la razon commo fue levantado:
Ca quando entendieredes sobre que fue man-
dado
Dizredes quil retiene que faze grant peccado.

366. Por culpa de christianos que eran peccado-
res,
Eran unos a otros malos e malfechores,
Non querien meiorarse de sus malos errores,



Reçibieron grant tiempo muchos malos sabores.

367. Desamparólos Dios, ca eralis irado,
Ovieron a caer en poder del peccado,
Contendien cada dia en fer desaguisado,
Commo pueblo que era de Dios desamparado.

368. Porque avie en ellos nemiga sobeiana,
Dió grant podestadia Dios a la gent pagana,
Metieronlos en premia tan grant e tan jozana,
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.

370. Mandó a los christianos el que mal sieglo
prenda,
Que li diessen cada anno LX. duennas en ren-
da,
Las medias de lignaie, las medias chus sorren-



da:
Mal sieglo aya preste que prende tal ofrenda!

371. Yaçie toda Espanna en esta servidumne;
Daba esti tributo cadanno por costumne,
Fazie anniversarios de muy grant suziedumne;
Mas por quitarse ende non avie firmedumne.

372. Todos estos quebrantos, esta mortal man-
ziella,
Era mas afincada en Leon e en Castiella:
Mas todo christiano sedie man a masiella,
Ca pora todos era una malas postiella.

373. 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 sosacamiento.

374. Mucha duenna dalfaya de lignaie derecho
Andaban atontadas sufriendo mucho despecho:



Era muy mal exiemplo, mucho peor el fecho
Dar christianas a moros sues duennas por tal
pecho.

375. La cuita e el planto, el duelo general,
Tan fiera perdiçion, peccado tan motral,
Dolió de corazon al Rey çelestial,
El que quando él quiere rehez vieda el mal.

376. Mostrólis fuertes signos que lis era irado,
Que de sue mantenençia era muy despagado,
Porqui el pueblo todo era mal espantado,
Ca cuidó sines dubda que serie astragado.

377. Pero razon semeia, maguera que tardemos,
De contarvos los signos secundo los leemos,
Ca quando lo sopieredes firme-miente creemos
Que vos espantaredes de lo que vos dizremos.

378. Luego de las primeras en el iulio mediado
Diz e quatro dias ante de agosto entrado,
Perdió el sol la lumnie, estido embargado,



De todo so ofiçio afita despoiado.

379. Viernes era el dia que esto conteçió,
De prima fasta terçia el sol non pareçió,
Plus pavoroso dia nunqua amaneçió,
Sinon el viernes sancto quando Christo murió.

380. Desend en el setiembre luego en la entrada
Miercoles a meydia murió otra vegada,
Tornó plus amariello que la çera colada,
Ante que revisclase fue grant ora passada.

381. Fúeron todos los pueblos dura-ment es-
pantados.
Commo si fuessen çiertos de seer astragados:
Andaban los mesquinos tristes e dessarrados.
Plorando de los oios, reptando sos peccados.

382. End a poco de tiempo con una noch oscura
Sediendo christianismo en esta amargura,
Apareçió en çielo una grant abertura,
Ixien por ella flamas grandes sobre mesura.



383. Mientre sedien las yentes esti signo ve-
diendo,
Fueronse las estrellas por el çielo moviendo,
Volaban por el ayr entre si se feriendo,
Commo omnes que lidian tornando e fuiendo.

384. De media noch a iuso hasta que fue de dia,
Duró esta revuelta, esta controversia:
Quant grant fue el espanto dezir non lo podria
Ca lo al apos esto todo fue iogleria.

385. Asmaba la gent toda e seie bien creeida
Que la fin postremera podie seer venida:
Non podien a la cuita poner nulla medida,
Serie, si mas durasse, de grant miedo perdida.

386. 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. Levantose el abrego, 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,
Ençendiendo las villas, quemando los ravales,
Socarraba los burgos e las villas cabdales,
Por yermos e poblados façiendo grandes males.

389. Plegó a Sant Fagunt, quemó una partida,
Fue çerca de la media de Carrion ardida;
Por poco fuera toda Frómesta consumida,
Castro entre las otras non remaso senzida.

390. Forniellos del camino fincó mal socarrada,
Oterdaios que iaze en una renconada,
Acorrioli a Burgos que iazie derramada,
Ca non era estonz en un logar poblada.

391. Quemó en el monesterio quanto delante
priso.



En Parcorso X. casas, ca parçir non li quiso.
Muchos otros logares que en carta non miso,
En qui fizo el fuego escarnio e grant riso.

392. Fue christianismo todo en desarro caido,
Non avien nul esfuerzo, ca lo avien perdido,
Entendien que lis era el Criador fallido,
Que los avien en cara luengo tiempo sofrido.

393. Connoçien sue fallençia que eran desvia-
dos,
Vedien que por sue culpa eran tan porfazados,
Dizíen: ay mezquinos pueblos desemparados!
Si non veremos nunqua desti mal terminados!

394. El Rey de los çielos de complida bondat
En qui nunqua se seca la fuent de piadat,
Non quiso poner mientes en la su malveztat,
Quiso tornar en ellos, façerlis caridat.

395. Diolis en est comedio un sennor ventura-
do,



El duc Ferran Gonzalvez conde muy valiado,
Ca fallieron los reys, tan grant fue el peccado:
El regno de Castiella tornára en condado.

396. Del regno de Castieila esti era guion,
El rey don Remiro era sobre Leon,
Ambos eran catholicos commo diz la lection,
Debiemos fer cutiano por ellos oraçion.

397. Vidieron esta cosa que era sin razon,
Que lis vinie por esso esta tribulaçion,
Asmaron de alzarse, meter toda mission,
Mas valdrie seer muertos que dar tal furçion.

398. Embiaron messages a la gent renegada
Que nunqua mas viniessen pedir esta soldada,
Ca era contra ellos la tierra acordada,
Si al quissiesen fer, prendrien grant sorrostra-
da.

399. Pero con todo el pleito fueronse aguisando,
Bastiendo los castiellos, las villas ençerrando,



Ca eran pocos ellos, los otros muy grant vando,
Tenien que non podrien atenderlos en campo.

400. El rey Abderraman e los otros paganos
Sopieron estas nuevas que dizien los christia-
nos:
Por poco con despecho non se comien las ma-
nos,
Diçiendo grandes befas, dichos muy sobeianos.

401. Dixieronli los vieios que eran sabidores,
Los que de la cort eran conseieros mayores,
Oidnos si quisieredes, amigos e sennores,
Dizremos nuestro seso, maguer somos meno-
res.

402. Por vero lo dizimos e a toda cordura,
Si entender sopiesseges vuestra buena ventura,
Rendriedes a Dios graçias a la sue grant mesu-
ra,
Que quiere dar Espanna a la vuestra natura.



403. Sabet çertera-mientre, en esto non dubde-
des,
Que todos estos signos que vos visto avedes,
Todos por mal dellos aun lo probaredes,
Solo que vos querades, en mano los tenedes.

404. Odiemoslo dezir a los mas ançianos
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.

405. El fuego e los vientos que nos espaveçie-
ron,
Todos los signos otros contra ellos corrieron:
Sepades que los fados escusarvos quisieron,
Mas en que los dexaron grant amor nos fizie-
ron.

406. Avedes razon buena en qui meior estades,
Ellos buscan la guerra, ca vos non la buscades,
Ellos se vos alzaron con vuestras fialdades,
Tolleronvos las parias que vos mucho preçia-



des.

407. Si a vos semeiasse, nuestro seso tal era,
Ir sobre leoneses luego de la primera.
Quebrantar a Remiro, tollerlo de carrera,
Desend los otros pueblos non valdrien una pe-
ra.

408. La gent de mala guisa e de mala natura
Tovieronlo por seso e que dezien cordura,
Guiaronse por ellos por sue mala ventura,
Si los non escuchasen non fiçieran locura.

409. Credieron estos dichos e estas propheçias,
Andidieronlas cartas e las messaierias.
Fueron con estas nuevas ante de pocos dias
Aplegados los pueblos e las caballerias.

410. Quando plegadas fueron las yentes rene-
gadas,
Podrien seer a duro quantas eran contadas:
Tenien una grant tierra quant eran alvergadas,



Del un cabo al otro tenien leguas dobladas.

411. De la primera muebda commo fueron fa-
blados,
Al regno de Leon movieron los fonsados:
Maguer son leoneses firmes e esforzados,
Fueron con estas nuevas fera-ment espantados.

412. El rey don Remiro un noble caballero
Que nol venzrien de esfuerzo Roldan nin Oli-
vero,
Ouando sapo estas nuevas, el message çertero,
Sovo mal espantado en el dia primero.

413. Vedie muy grant embargo, poderes so-
beianos,
Vedie muchos de moros e pocos de christianos,
Embió sue fazienda dezir a castellanos,
Respondieronli ellos que metrien hy las manos.

414. Embió esso misme deçir a alaveses
E al rey don Garçia sennor de pamploneses,



Recudieronli ellos a guis de muy corteses
Que serien con él todos a cabo de dos meses.

415. Los moros en est comedio non se dieron
vagar,
Ovieron por el regno las uestes a entrar,
Astragaban la tierra quanto podien trobar,
Ca non avien conseio por seli amparar.

416. El cuend Ferran Gonzalvez que Castiella
mandaba,
Non lo puso por plazo, ca de cuer li pesaba:
Plegó los castellanos que él mucho preçiaba,
Teniesse por fallido qui mas tarde uviaba.

417. Fueron todos pagados con esta pletesia,
Querien hir de buen grado en esta romeria,
Acordaronse todos, fueron luego sue via
Entablar la batalla con essa muzlemia.

418. El rey don Remiro maguer fue espantado,
El so corazon firme fue ayna tornado,



Asembló sos poderes de todo so regnado,
Ca sedie todas oras en Dios bien esforzado.

419. Los unos e los otros çerca eran del plazo,
Ca ya era venida la ora del portazo,
Qual de ambas las partes caeria en el lazo,
Qual podrie a la otra sovar el espinazo.

420. El rey don Remiro de la buena ventura
Afinó un buen conseio de pro e de cordura,
Pagar a Santiago por alguna mesura,
Tornarlo de sue part en esta lit tan dura.

421. Fabló con sos varones, e con los ordenados,
Con bispos e abbades que hi eran iuntados:
Oidme, dixo, todos legos e coronados:
Annos dado mal salto nuestros graves pecca-
dos.

422. Pero en una cosa era yo acordado,
Si a vos semeiasse conseio aguisado,
Prometer el apostolo un voto mesurado,



Al que iaz en Galliçia en Espanna primado.

423. Si a todas plogiesse, yo esto comedia,
De darli cada casa III meaias valía,
Por siempre e cada anno en destaiado dia:
Si nos esto fiziessemos veriemos alegría.

424. Podriemos adebdarlo pora todas sazones,
Siempre nos serie presto en las tribulaçiones,
Dios nos darie conseio por sus oraçiones,
Guardarie lo al todo estos tres pipiones.

425. Tovieron leoneses que dizie aguisado,
Tovieron bien que era buen conseio probado,
De legos e de clerigos fue luego otorgado,
Con buenos privilegios fue luego confirmado.

426. El cuend Ferran Gonzalvez con todos sos
fonsados
Vinien a la batalla todos bien aguisados,
Odieron estas nuevas, estos pleitos parados,
Tovieron que fiçieron commo bien acordados.



427. Fizieron so conseio todos los castellanos
Con so sennor el cuende unas donosas manos:
Oidme, dixo el cuende, amigos e ermanos:
Fizieron leoneses commo bonos christianos.

428. Prisieron buen conseio los membrados
varones,
Dexaron buen exiemplo a sus generaçiones,
Non trobarian en sieglo tan ricas guarnizones,
Contat que son vençidos sin falla dos tazmones.

429. Pero abrir vos quiero todo mi corazon:
Querría que fiçiessemos otra promission:
Mandar a Sant Millan nos atal furçion,
Qual manda al apostol el rey de Leon.

430. Confessor es preçioso de Dios mucho
amado,
En vida e en muerte siempre fue adonado:
Qui merçet li pidió nunqua fue repoyado:
En est pleit en que somos serie buen advocado.



431. Frontero es del regno cuerpo embergonza-
do,
Padron de espannoles el apostol sacado:
Onrremoslo, varones, demosli este dado:
Respondieronli todos: sennor, de muy buen
grado.

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.

433. Movieronse las huestes, tovieron sue carre-
ra,
Por acorrer al rey ca en porfazo era;
Mas quando aplegó la punta delantera,
Ya pisaban los reys el suelo de la era.

434. Ya eran en el campo entrambas las parti-
das,
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 aqui seedes,
Si escuchar quisieredes, entenderlo podedes,
Qual acorro lis trajo el voto que sabedes,
E Dios commo lis fizo por ello sues merçedes.

436. Ouando estaban en campo los reys, azes
paradas,
Mezclaban las feridas, las lanzas abaxadas,
Temiense los christianos de las otras mesnadas,
Ca eran ellos pocos, e ellas muy granadas.

437. Mientre en esta dubda sedien las buenas
yentes,
Asuso contral çielo fueron parando mientes:
Vieron dues personas fermosas e luçientes,
Mucho eran mas blancas que las nieves recien-
tes.

438. Vinien en dos caballos plus blancos que



cristal,
Armas quales non vio nunqua omne mortal:
El uno tenie croza, mitra pontifical,
El otro una cruz, omne non vio tal.

439. Avien caras angelicas, çelestial figura,
Desçendien por el aer a una grant pressura,
Catando a los moros con turva catadura,
Espadas sobre mano, un signo de pavura.

440. Los christianos con esto foron mas esfor-
zados,
Fincaron los ynoios en tierra apeados.
Firien todos los pechos con los punnos çerra-
dos,
Prometiendo emienda a Dios de sus peccados.

441. Ouando çerca de tierra fueron los caballe-
ros,
Dieron entre los moros dando golpes çerteros,
Fiçieron tal domage en los mas delanteros,
Que plegó el espanto a los mas postremeros.



442. A vuelta destos ambos que del çielo vinie-
ron,
Aforzaron christianos, al ferir se metieron,
Iuraban los moriellos por la ley que prisieron,
Que nunqua en sos dias tal priesa non ovieron.

443. Caien a muy grant priessa los moros des-
creidos,
Los unos desemembrados, los otros desmedri-
dos,
Repisos eran mucho que hi eran venidos,
Ca entendien del pleyto que serien mal exidos.

444. Cuntiolis otra cosa que ellos non sonnaban,
Essas saetas mismas que los moros tiraban,
Tornaban contra ellos, en ellos se fincaban,
La fonta que fiçieron cara-ment la compraban.

445. Ya quitarien las duennas que solien de-
mandar,
Tornarian las levadas si lis diessen vagar,



Dios que tal cosa sabe complir e aguisar,
A tal sennor es bueno de servir e rogar.

446. Los pueblos e los prinçipes todos lo enten-
dieron
Que los dos caballeros que del çielo vinieron,
Los dos varones fueron a qui los votos dieron,
Que ante los vengaron que non los reçibieron.

447. El que tenie la mitra e la croza en mano,
Essi fue el apostol de Sant Iuan ermano,
El que la cruz tenie e el capiello plano,
Esse fue Sant Millan el varon cogollano.

448. Non quisieron embaldi la soldada levar,
Primero la quisieron mereçer e sudar,
Tales sennores son de servir e onrrar,
Que saben a la coita tan ayna uviar.

449. El rey Abderraman que los moros manda-
ba,
Ouando vio que el pleyto tan mal se li paraba,



Desamparó el iuego, el pleit en que estaba,
Ca la otra partida grandes embites daba.

450. Desamparó el campo todo so vasallage,
Mucho omne de precio de muy buen linage
A malas dineradas pagó el ostalage,
Non quiso embiar otro con el message.

451. Luego que lo entendieron que era él movi-
do,
El su muy grant pueblo fue luego descosido:
Perdieron tod esfuerzo e todo so sentido,
Cadieron en desarro commo pueblo vençido.

452. Cadieron en desarro; la memoria tornada,
Nin se trevien foir nin podien fer tornada;
Mal grado a las befas de la gent moriscada,
Fue con Dios e los sanctos la fazienda rancada.

453. Pero los que quisieron so derecho complir ,
Ovieron en el campo lidiando a morir:
Los otros que cuidaron estorzer e foir ,



Muy pocos foron dellos que podiessen guarir.

454. Del rey non sabemos si estorçió o non,
Mas todos sos poderes fueron a perdiçion;
Nunqua mas non vinieron pedir la furçion,
Ixieron los christianos de grant tribulaçion.

455. Perdieron dos sennales moros en la ranca-
da
Por qui sue generaçion fue siempre fatilada;
Perdieron su obispo persona muy onrrada,
El libro en que era sue ley debuxada.

456. Qui saber lo quisiere, esto bien lo entienda,
Ca assi lo leemos, e dizlo la leyenda:
En el campo de Toro cuntió esta façienda:
Hy prisieron christianos de moros tal emienda.

457. La fazienda rancada, los moros enzalzados,
Tornaron a sues tiendas los varones onrrados,
Ixieron de las armas, ca eran muy cansados,
Folgaron a sue guisa alegres e pagados.



458. Otro dia mannana las oras acabadas,
Fizieron sos conçeios las reales mesnadas,
Partieron las ganançias que eran muy granadas,
Ovieron raçion buena las eglesias sagradas.

459. Adiesso que ovieron las ganançias parti-
das,
A Dios e a los Sanctos las graçias ofreçidas,
Confirmaron las parias que fueron prometidas
A los dos que fiçíeron las primeras feridas.

460. El rey don Remiro, que aya parayso,
Eredó al apostol commo gelo promíso,
Confirmolí los votos commo omne anviso,
Non dexó en el regno cosa que hi non miso.

461. El cuend Ferran Gonzalvez con todos sos
varones
Con bispos e abbades, alcaldes e sayones
Pusieron e iuraron de dar todas sazones
A Sant Millan cada casa de dar tres pipiones.



462. Commo taia el rio que corre por Palençia,
Carrion es so nomne secundo mi creençia,
Fastal río de Arga iaz en esta sentençía,
De render cada casa esta reconnoçençia.

463. Passa Estremadura las sierras de Segovia
Hasta la otra sierra que dizen Araboya,
Dende hasta la mar que es allend Vitoria,
Todos se subiudgaron en dar esta memoria.

464. Hi metieron las villas menudas e granadas,
Las que por poblar eran tan bien com las po-
bladas,
Fueron del apostoligo de Roma confirmadas,
Que las que no lo diessen fuesen descomulga-
das.

465. Pusieron en la cosa asaz buen tempramien-
to
Por escusar enoio e grant aficamiento:
Pusieron que rendiessen al en apreçiamiento



De lo que en la tierra avie mas complimiento.

466. Unas tierras dan vino, en otras dan dine-
ros,
En aguna çevera, en alguntas carneros,
Fierro traen de Alaba e cunnos de azeros,
Quesos dan en ofrendas por todos los cambe-
ros.

467. Cada tierra que debe secund que fue man-
dado,
Dizlo el privilegio ond esto fue sacado;
Mas non sé por qual guisa, ca todo es cambia-
do,
Porque quiquier que sea, es muy grant pecca-
do.

468. Fromesta del camino çerca es de Fitero,
Ferrera con sus aldeas, Auca la del Otero
Devien ocho casados enviar un carnero,
Assin lo enviaban en el tiempo primero.



469. Amaya con sue tierra, Ibia otro tal
Devier dar cada casa un cobdo de sayal:
Tierra de Valdevielsso el un e el otro val
Deven cada casado de lienzo un cobdal.

470. Ovinirna, Rio durbel con todo so confinio,
Castro con Villadiago e con todo Trivinno,
Deven ocho casados por iudgo del conçilio
Embiar un carnero en est santo serviçio.

471. Ambas a dues las villas que an nomne Fite-
ro,
Terçera Fenoiosa, quarta Villagodrero,
Villadiago quinta secundo que fue primero,
Un cobdo de sayal debe cada pechero.

472. Melgar e Astudillo puesto fue e iurado
Que un pozal de vino diesse cada casado:
Deve Sancta Maria que dizen del Pelayo
Cada casa un cobdo de sayal en el anno.

473. Valdesalz, Valdolmiellos, Rinoso con



Quintana,
Con Villa Envistia a vueltas Torquemada
De Tariego a suso dó es la derrunnada,
Monzon e Baltanás deven cada posada
Con todas sus alfóçes arienzos en soldada.

474. Çivico de la Torre e Çivico Naperos
Tres meaias deven en çera los pecheros:
Valbuena e Palenzuela, Agosin, Escuderos,
Munnon que es bien rica de vinnas e de eros
Deven seze casados enviar dos carneros.

475. Los nomnes son revueltos graves de acor-
dar,
Non los podemos todos en rimas acoplar;
Mas vos quiero la cosa plana-mientre contar,
Que prender grant trabaio e el corso damnar.

476. Maguer vos avemos muchas villas conta-
das,
Otras muchas avemos por las tierras dexadas,
Ca fueron en comedio las unas oblidadas,



Las otras que non eran essi tiempo pobladas.

477. Granadas e menudas por poblar e pobla-
das
Fueron en dar en esto todas pronunçiadas:
Las que non dan es voto bien sean seguradas,
Crean bien sin dubda que fincan perjuradas.

478. Muchas vezes odiemos dezir e retraer
Que los que esti voto quisieron retener,
Ovieronse por ello en cueta a veer,
Tanto que lo ovieron doblado a render.

479. Si estos votos fuessen leal-mente enviados,
Estos santos preçiosos serien nuestros pagados,
Avriemos pan e vino, temporales temprados,
Non seriemos commo somos de tristiçia men-
guados.



480. Amigos e sennores entenderlo podedes,
Que a estos dos sanctos en debda lis iabedes:
Deste seet seguros que bien vos fallaredes,
Si bien lis enviaredes esto que lis devedes.

481. Rica-ment lo ganaron e bien lo mereçieron,
Ca grant era la cuita a la qual acorrieron,
Dios nos de la sue graçia, ca en buena naçieron,
Bien fiçieron en vida, meior deque murieron.

482. En Sant Millan vos quiero la materia tor-
nar,
Siguir nuestra istoria, nuestro corso guardar,
Con unas poccas coplas nuestra obra çerrar,
Dezir tu autem Domine, la lecçion acabar.

483. E] Rey de los çielos al so siervo leal
Dioli grant privilegio, un dono speçial;
Quando faze grant seca, tuerçe el temporal,
Todos por ganar pluia vienen al su corral.

484. Quando devota-mientre van al su oradero,



E lievan el so cuerpo do iógo de primero,
Esto vid por mis oios e so ende çertero,
Luego da Dios pluia e sabroso tempero.

485. Dues campaniellas pienden sobre elso altar
De la soga que suele la corona colgar:
Pueden commo dos uebos, non mayores estar,
Si omne bien non cata, non las podrie asmar.

486. Aven una vertut grant e maravillosa:
Quando de venir ave alguna brava cosa,
O muerte de grant omne o muerte periglosa,
Tannense por si mismas por suerte miraclosa.

487. Assi pueda la gloria del Criador aver
Commo por mis oreias las ay yo tanner:
Muchos testes podria pora esto aver,
Personas coronadas que son bien de creer.

488. Muchas otras noblezas de preçios muy
mayor
Cunteçen en la casa del sancto confessor:



Dios por la sue sancta graçia nos dé la sue
amor,
El libro es complido, graçias al Criador.

489. Gonzalvo fue so nomne qui fizo est tracta-
do,
En Sant Millan de suso fue de ninnez criado,
Natural de Berçeo, ond Sant Millan fue nado:
Dios guarde la su alma del poder del peccado.
Amen, amen, amen.

Hic liber est scriptus:qui scripsit sit benedictus:
finito libro,reddatur gratias Christo.



HIMNOS

I

Veni Creator Spiritus pleno de dulçe lumne,
Visita nuestras mientes de ]a tu sancta lumne.
Purga los nuestros pechos de la mala calumne,
Implelos de tu graçia commo es tu costumne.

   Tu eres con derecho dicho confortador,
Dono dulz preçioso de Dios nuestro Sennor,
Fuent viva, fuego vivo, caridat e amor,
Unçion con que sana la alma pecador.

   De la tu sancta graçia, de la tu caridat
Manan los siete dones de grant actoridat :
Tu eres dicho dedo del Rey de magestat,
Tu façes a los barbaros fablar latinidat.



   Ençiende la tu lumne en el nuestro sentido
Que ayan nuestras almas en ti amor complido:
La pereza del cuerpo que anda amortido
Sea resuçitada por el tu don complido.

   Del mortal enemigo tu graçia nos defienda,
Danos commo vivamos en paz e sin contienda :
Tu sei guion nuestro, cubranos la tu tienda
Que escusar podamos toda ma]a façienda.

   Danos sen que sepamos el Padre entender
Avueltas con el Padre al Fijo connoçer:
De ti commo tengamos creençia e saber,
Commo eres con ambos un Dios e un poder.

   Loor sea al padre e al su engendrado:
A ti Creator Spiritus, de ambos aspirado :
El Fijo que por nos fo en cruz martiriado
Envienos la graçia del Spiritu sagrado. Amen.



II

   Ave Sancta María estrella de la mar,
Madre del Rey de gloria que nunqua ovist par,
Virgo todas sazones, ca non quisist pecar
Puerta de pecadores por al çielo entrar.

   A ti fue dicho Ave del angel Gabriel,
Vierbo dulz e suave plus dulçe que la miel:
Tu nos cabten en paz, madre siempre fiel
Tornó en Ave Eva la madre de Abel.

   Solvi los pecadores que iaçen enrredados,
Da lumne a los çiegos los que andan errados,
Tuelli de nos los males que nos tienen travados,
E ganannos los çienes de qui somos mengua-
dos.

   Demuestrate por Madre, muevate piadat,
Ofreçi nuestras preçes al Rey de magestat,
Acabdanos la graçia por Dios e caridat,



Del Fijo que en ti príso umanidat.

   Virgo madre gloriosa singular e sennera
Plena de mansedumbre, plus simple que corde-
ra,
Tu nos acabda, madre, la vida verdadera,
Tu nos abri los çielos commo buena clavera.

   Tu guia nuestra vida que non la enconemos,
Tu sei nuestra via que non entropeçemos :
Tu nos guia, sennora, quando daqui iremos,
Commo a Dios veamos, con él nos alegremos.

   Loor sea al Padre, al Fijo reverençia,
Onor al Sancto Spiritu non de menor potençia,
Un Dios e tres personas, esta es la creençia,
Un regno, un imperio, un rey, una essençia.
Amen.

III



   Tu Christe que luz eres, que alumnas el dia
Que tuelles las tinieblas, façeslas ir su via,
Bien creo que luz eres, lumne de alma mia,
E que predigas lumne e toda bien fetria.

   Sennor e Padre Sancto, a ti merçet pedimos.
Por ti en esta noche seamos defendidos
Que folguemos seguros de nuestros enemigos,
Ayamos noche buena los de ti redemidos.

   De suenno de part mala non seamos tentados,
Del enemigo malo non seamos hollados,
Non consienta la carne al rey de los pecados,
Que da malos conseios, suçios e enconados.

   Los oios prendan suenno, commo es su natu-
ra,
Los corazones velen, esto es derechura:
Defienda la tu diestra sancta de grant mesura
Los siervos que te aman, oran la tu figura.



   Torna a nos tus oios, tu, nuestro defensor,
Refieri al diablo, 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 defen-
der
Que non pueda la carne la alma confonder:
Sennor que por las almas quisist passion pren-
der
Tu non nos desampares, nin nos desses perder .

   Tu, Padre de los çielos en todo poderoso,
Con el Fijo qual tu non menos poderoso.
E con el Spiritu Sancto de donos graçioso,
Tu nos da fin perfecta, a las almas buen po-
so.Amén .


