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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 cordura,
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 mission,
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 claustreros,
Fablaban cuerda-mientre, diçien dichos çerteros,
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.
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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 membrado,
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 complidos,
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.
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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 muramos,
Los nuestros anteçessores muriendo los sigamos,
Demos por la ecclesia las carnes que çevamos,
Por poco de laçerio las almas non perdamos.
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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 sabor,
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 condesados,
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.
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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 contienda,
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 christianos
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.
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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.
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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 recaudados,
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 conportemos.
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 flaqueza,
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.
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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 metiendo,
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 prisson
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 creyeres,
En el su sancto nomne babtismo reçibieres,
Avrás toda tu lumne; si es so non fiçieres,
Ganar nunqua la puedes la lumne que tu quieres.
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 demostraron,
Si vinieron enfermos, bien guaridos tomaron,
Los que menguados eran, del almosna levaron,
Muchos fueron sin cuenta los que por él sanaron.
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 torcazas.

10

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 envegeçen,
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?

11

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 .
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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 complir
Que pueda tu materia qual o commo seguir.
4.Quando engannó la syerpe los parientes primeros,
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 çerteros.
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 Psalmista,
Ende salió el esposo con la fermosa vista,
Gigante de grandes nuevas que fizo grant conquista,
Rey fue et obispo et sabidor legista.
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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 dubdahan,
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 fuese 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.
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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 punçella,
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.
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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 cuytando,
Maguer que se denueden regnará sivuelquando.
36. Herodes sobre todos fuerte-mente fue irado,
Temia perder el regno, por ende era quexado:
Asmó un mal conseio, vinoli del peccado,
El mal finó en elli quando fue bien denodado.
37. Por cayer sobre el ninno un coto malo puso,
Oue matassen los ninnos de dos annos ayuso:
Joseph se alzo con elli commo el angel lo empuso:
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 engannado,
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 parabas,
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.
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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.
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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 prendiendo.
56. Çelebró la gent la Pascha, çenó con sus amigos,
Fizo decretos nuevos, destaio los antigos,
Los que tenia por hermanos, salieronle enemigos,
Cada unos quales fueron los fechos son testigos.
57. Estando a la çena fizo su testamiento,
En el pan, en el vino fizo grant sacramiento,
Pusonos de su muerte un fuerte remembramiento,
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 prender,
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 grandes:
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 juzgado,
Membrol maguer de Peydro que lo avia negado.
63. Ataronli las manos, de azotes lo batieron,
De testimonios malos sobre él muchos pusieron,
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.
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66. Viernes fue aquel día, siempre será nombrado,
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 delgada,
Querrían quanto podiessen darli muerte desonrrada.
68. Non fueron por todo esto los malos entregados,
Ca aun sobre estaban nuestros graves peccados,
Parabanse delante los ynojos fincados,
Ave rex, li diçian desleales probados.
69. La su grant paçiencia callar non la debemos,
Ca toda su façienda por exiemplo la avemos,
Suffrió dichos e fechos por onde nos aprendemos
Commo él non refertó, que nos non refertemos.
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 condempnado:
Mal estaba, sennor, el tu corazon quebrantado!
76. Las piedras maguer duras con su duelo quebraron,
De los sanctos defuntos muchos resuçitaron,
Algunos connuvieron que fijo de Dios mataron,
Iudios malastrugos en nada nos fincaron.
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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 guarida.
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 peccador
Quando veo por mi muerto tan grant emperarador?
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 undumbre,
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 desordenando,
Labró Noe el archa que se fuessen castigando,
En cabo vengosse dellos Noe con siete salvando,
Por mi murió en cabo muchas penas levando.
85. Otras façiendas fizo destas mucho mayores,
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 creençia,
Sacó los sos de Egipto con muy grant potençia,
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.
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88. Mandó creer un Dios en el primer mandado,
Pecado de blasfemia en el otro fue vedado:
El terçero el sabbado mandó que fuese curiado,
Agora por mis peccados veolo cruçificado.
89. Al quarto, los parientes mandó mucho onrrar,
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 dubdedes:
Sobre los machaveos fezo grandes merçedes,
Por nos murió agora en cnuz commo veedes.
93. Quanto en todo el mundo podria seer asmado
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 peccador,
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 sofrir ,
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 façeriste,
Que por mi feçiste tanto que mas fer non debiste,
Sennor mercé te pido de que tanto feçiste,
Que me non aborrescas quando tant me quisiste.
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99. Tornemos a la estoria et non la postpongamos,
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, desposado,
Metiol en un sepulcro que nunca fue usado,
Para si lo fiçiera, mas fue bien empleado.
101. Dos cosas que omne non las podria contar,
Quant grant tesoro siede en tan poco logar,
Et quant grande fue la cuita, madre, del tu pesar,
Non es estas dos cosas qui las podies contar.
102. La virtud desti muerto en vagar non estaba,
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 cantemos,
Oyremos tales nuevas con que nos gozaremos,
Resuçitó don Xpo, mas la hora non sabemos,
Domingo fue de mannana segunt lo que leemos.
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 alumbrado,
Vaia dormir el sabbado ca ya perdió el fado.
106. Mucho fue el domingo de don Xpo amado,
Ca quiso en domingo seer resuçitado.
Guardemos el domingo commo nos es mandado,
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 vinieron,
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.
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110. Si por mugier fuemos e por fuste perdidos,
Por muger e por fuste somos ia redemidos;
Por essos mismos grados que fuemos confondidos,
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 abogado,
Por tí es tu linage, sennora desreptado.
112. Alegrate sennora que alegrar te debes,
Ca buenas nuevas corren e nuevo tiempo vedes,
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 rependió,
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 vinieron,
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 furtaron,
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 digamos,
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 ganamos.
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 nasçió
Ya avemos oydo de qual muerte murió;
Judas mala fin fizo, ca tal la mereçio:
Fue de buena ventura qui en él bien creyó.
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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 meresçieron,
Todos nos lo cobramos el bien que ellos perdieron.
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 emprimada
Ouando ante el sepulcro estaba desarrada,
Paresçio a dos fembras la segunda vegada,
Del sancto monumento quando façian tornada.
126. Do que fue a Sant Peydro pareçió la terçera,
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 prodera.
127. La septima sobrel mar do los siete pescaban,
En el monte la octava donde todos le speraban,
La nona a los onçe quando a comer estaban,
La deçima quando al çielo subiendo lo miraban.
128. Madre, diez dias en este medio corrieron,
Las nuevas poco a poco por las tierras salieron,
Creyeron la verdat los que seso ovieron,
Doblaron su peccado los que la non creyeron.
129. Fueron los cardenales en la fe confimlados,
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 valia,
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.
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132. Acomendó al padre su companna cabosa,
Diolis la bendiçion con su mano gloriosa,
Tornóse allá donde vino con su carne preçiosa.
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 dignidat,
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 cantando,
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 auzada.
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 tomarían,
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 podemos,
En la costumbre vieia qual en la ley leemos,
Non vos faga enojo maguera que tardemos,
Ca esto por aquello meior lo entendremos.
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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 sagrar
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 demandado,
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 salieron,
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 passado,
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?
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154. Estaban los disçiplos en uno allegados,
Commo los avia don Xpo, quando se yba, castigados,
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 derramada;
Fue en cada uno dellos la graçia embiada,
Nunca fue en esti mundo casa meior poblada.
157. Fueron en sapiençia fuerte-mente embebidos,
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 allegadas,
Façianse destos omnes todas marabilladas,
Fablaban todas lenguas, tenianlas decoradas,
Navaias semeiaban a la hora amoladas.
160. Acróvolis esfuerzo, todo miedo perdieron,
Cada uno por su parte a las tierras salieron,
Nueva ley predicaron, el mundo conquisieron,
Quequiera qui lis vino de grado lo suffrieron.
161. Quanto fue el esfuerzo en Peydro se probaba,
El que por la voz ante de la fembra negaba,
Después delante Nero aosadas fablaba,
Todas sus amenazas un pan non gelas preçiaba.
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 postrimeros,
Todos en corazon ovieron commo leales obreros,
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.
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165. Marcho diçe sobre todos de la Resurrection,
Por esa fortaleza rinne commo leon:
Juhan en Trinidat empieza su lection.
Por esso tomó de aguila sotil comparaçion.
166. Acordemosnos todos, sennores e hermanos,
A aquestos varones tendamos nuestras manos,
Roguemoslos que sean nuestros entremeanos,
Que non nos empezcan nuestros fechos livianos.
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 fundamiento,
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 petiçiones.
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 manifestados,
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 correr,
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 vagar,
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.
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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 jurada,
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 floreçer,
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 dolores.
182. Una cosa nos debe los corazones quebrantar,
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 provecho,
Abrán de si mesmos yra grande e despecho,
Verán Dios de los maos commo prende derecho,
Segarán tales mieses qual fiçieron el barbecho.
185. Dirán unos a otros: mezquinos que faremos?
Aqui yazremos siempre, nunca de aqui saldremos
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.
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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 enganados:
Non podrian ser dichos nin ser por pensados,
Mas valen que imperios, mas valen que regnados.
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 saber,
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 riquezas,
Oro nin plata nada non son contra las sus abtezas,
Siempre de sus thesoros de nuevas estrannezas,
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 fuyamos,
Aqui lo delibremos, aunque alla vayamos,
En consimiento del malo por nada non cayamos.
194.Creamoslo de firmes lo que oydo avemos,
Todo esto es creençia, en dubdar pecaremos:
Si esto non credieremos salvarnos non podremos,
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 tenemos;
Pero en ti, sennora, grant feduza avemos,
Ca todo nuestro esfuerzo nos en ti lo ponemos:
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.
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198. En la venida, madre, que fiçiemos primera,
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 contados:
Grant pro nos ave esso contra nuestros peccados!
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 adonada,
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 embebida,
Pariste e mamantesti, et non fuisti corrompida;
Porque non crede esto es ludea perdida.
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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 natura;
Pero veemos ende salir la calentura:
Pues quando Dios quisiesse non era desmesura
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 ençerrada?
La flama a los ninnos commo fue tan temprada?
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 peccadores,
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 caemos.
218. Varones e mugeres por madre te catamos,
Tu nos guya, sennora, commo tus fijos seamos,
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.
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220. A ti siguen las virgines commo a su madrona,
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 enemistades,
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 guarecer?
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 comedir
De quant grandes donaires te quiso Dios vestir:
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 christiandat,
Ca Dios por el tu ruego façernos a caridat.
227. Acorri a los vivos, ruega por los passados,
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 cierçias,
Alarga la credençia, defiende las monçias,
Siempre menester te avemos las noches e los dias,
Ca nuestras voluntades de todo son bien vaçias.
229. Esfuerza a los flacos, defiendi los valientes,
Alivia los andantes, levanta los iaçientes,
Sostien a los estantes, despierta los donnientes,
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 sennores,
En ti nos entregamos todos los pecadores.
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231.Por mi que sobre todos pequé, merçed te pido,
Torna sobre mi, madre, non me eches en olvido,
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 temporal,
Acabdanos salut, e curianos de mal,
Guyanos en tal guysa por la vida mortal,
Commo en cabo ayamos el regno çelestial.

34

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 mandamiento,
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 duraban,
Entrante de la otra otros panes cambiaban,
Los prestes estos panes por sanctos los cataban,
La sammana passada luego los traslaudaban.
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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 compassados,
Tenien un contra altro los rostros retornados.
14. Reliqario era esta archa nomnada,
De muy sanctas reliquias era muy bien poblada,
Hi estaban las tablas en que la ley fue dada,
La 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 panno
Non entraba ninguno por puerta ni por canno,
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 peccados.
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.
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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 canta,
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 prophecias,
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 prophetada,
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 complido,
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 clamores.
31. Las vestimentas limpias que visten los perlados,
Sequiere las que viesten los prestes ordenados,
Aquessas representan de los tiempos passados,
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 entendido,
Si non, no lo oviera el traydor vendido.
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33. Quando fiere sus pechos clamase por culpado,
Estonz mata las aves, degüella el ganado,
Quando faz penitençia commo le es mandado,
Iaz tras el sancta sanctorum tras el velo colgado.
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 sennores.
35. Quando diçe oremus esi sancto vicario
Estonz faz remembrançia del nobre ençensarío,
Con el que ençensaba todo el sanctuario,
Que daba mas dulz fumo que un dulz lectuario.
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.

38

44. La prosa rinde graçias a Dios nuestro sennor,
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 reçebir,
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.
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55. Fazen depues desto bien buena providençia,
Cantan un rico canto, todo de la creençia,
Commo qui diz, oyemos Christo la tu sentençia:
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 ordenados,
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 desbraçado,
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 memoria
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 çenar,
Con pan e vino solo los quiso comulgar.
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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 consagrar,
Vinieron grandes gentes la festa çelebrar,
Dieron grandes offrendas, non serien de contar,
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 ardura,
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.
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77. Quando dize per omnia con la voz cambiada
A christo representa quando fizo tomada,
Quando dormie Sant Pedro la mesa levantada,
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 mandado,
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 creemos:
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 espantando,
Sáquenos Dios a puerto, sea de nuestro vando.
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.
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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 redempçion,
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 començamos
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 missacantano
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.
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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 defienda
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 offrenda,
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 embargados,
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 travados.
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 prinçipales,
E los nomnes derechos que son patriarchales,
Entraba bien guarnido de noblezas cabdales.
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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 menuzadas,
Del ençienso molido metie grandes punnadas,
Ixie un fiero fumo, tan espessas nuvadas,
Que nin vedien al bispo, nin las ropas sagradas.
113. Demas metie consigo la sangne del ganado
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 altar
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 varones,
Por remembrar los fechos de aquessas sazones:
Demas que lo roguemos nos en los coraçones,
Que sigamos sus mannas e sus condiçiones.
117. La sangne de beçerra , sequiere del cabron,
La que vertie el bispo de aquella sazon,
La sangne figuraba de nuestra redempçion,
La que vertió don Christo quando priso passion.
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 ençensero
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 molido
Que non vedien del fumo al bispo revestido,
Muestra que es la missa offiçio tan complido
Que saber non lo puede ningun omne nasçido.
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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 veredes,
Iterum adhuc medicum que veer non me podredes,
Esto será verdat, por tal lo probaredes.
127. En el quarto capitolo, commo diz la historia,
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 preçiosa
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.

46

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 piedad
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 sennera,
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 soldada.
137. Quando avie el bíspo lo de dentro complido
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 leçion
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 aclamada,
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.
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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 cordera.
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 primero
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 pintada,
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.
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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 postremera,
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.
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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 bendiçion
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 acabada,
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 canta,
Quando el corpus Domini sobre ssi lo levanta,
Si la passion de Christo en cuer non se le planta,
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 digo:
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 primera,
Que sea trigo puro, non de otra çivera.
Blanca e pocazuela de redonda manera,
Sin sal, sin levadura, con escriptura vera.
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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 martiriado.
177. Quando assy separa los braços bien tirados,
Significa los angeles que sieden desalados,
Los que cubrien la archa, desuso son contados:
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 catando,
Membrandol de Christo, de los oios plorando,
Emienta tres razones, ir vos las e contando.
180. Trees razones le miembran, cascuna cabdalera:
Commo morió don Christo: essa es la primera,
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 desplanadas,
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 manzellada,
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.
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187. Desque faz las tres cruçes, todas son generales,
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 consegrada.
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 redempçion
193. Amigos, estas cruçes que en cabo contamos,
Çinco furon por cuenta, ca bien nos acordamos
En la hostia por ellas nada non enançamos,
Mas las plagas que fueron en Christo remenbramos.
194. Çinco fueron las plagas sin ninguna dubdança,
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 nomnados
Omnes fueron devotos del Criador amados:
Los fechos que fezieron en libro son echados,
Ca siervos de Dios fueron, de Dios mucho preçiados.
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198. De Abel bien sabemos lo que del conteçió,
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 primero
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 fazanna,
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 pagado.
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.
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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 abbat,
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 derecha,
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 embargada
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 natural
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.
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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 contados,
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 trascambiados,
Que cayeron los fijos, subieron los annados,
Los que estaban dentro fueron fuera echados,
Los que fuera estaban fueron dentro gradados.
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 ministerio
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 Salvador,
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 mano,
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.
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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 verdat.
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 renunçados
Las palabras passadas, los dichos traspassados,
Podremos entender, por seer mas pagados,
Porque en dos logares son los sanctos nomnados.
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 altares
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 derecheros,
En fechos e en dichos iustos y verdaderos.
238. Non serien en la missa cutiano ementados,
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 rezada,
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 misterio,
En bien escodrinarlo non es poco lazerio,
Mas el que a David guió en el salterio.
El nos dara conseio a est desiderio.
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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 cruçifigassen,
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 ordenado
Sobre la sancta hostia, e el vino sagrado,
Los pueblos representan del pueblo denodado,
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 honesta,
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 lanzada.
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 vida
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 mesnada,
Sant Pedro e los otros companna esmerada:
Sennor e padre sancto que non yerras en nada,
Dinos commo oremos oraçion sennalada.
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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 complidas,
Mas seran en el otro todas bien avenidas,
Do nuevas de discordias nunca fueron oidas.
259. La quarta petiçion que nos a Dios pedimos,
La vida es del cuerpo sin la qual non vevimos,
Todo el comer nombramos quando el pan deçimos
Quando pan ementamos todo lo al complimos.
260. En la clausula quinta nos devemos guardar,
Si non alli podriamos dura-mente errar,
Si nos de Dios quisieremos buen perdon acabar,
Nos primero devemos a todos perdonar.
261. Ca nos assi deçimos a Dios quando clamamos:
Sennor, tu nos perdona commo nos perdonamos,
Pues nos torpes astrosos en vano laboramos
Si nos non perdonando perdon le demandamos.
262. Si nos non perdonamos, el perdon le pedimos
Erramos dura-mente e mal nos maldeçimos,
Nuestros contrarios somos et contra nos venimos,
Caemos en la foya en la que nos abrimos.
263. Si nos ganar queremos perdon de los pecados,
Perdonemos primero, vayamos confesados,
Podemos ir despues çiertos e segurados,
Que de mal que fiçiemos veranos descargados.
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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 manera,
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 encomendados,
Que él los absuelva de todos los pecados,
También de los presentes commo de los pasados,
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 estar,
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 quemadas,
Aun al monumento non eran allegadas,
Las nuevas del sepulcro vidieronlas cambiadas.
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 ordena,
Quando façe el offiçio que besa la patena,
Aquello representa el duelo e la pena,
Que avia por don Christo la Sancta Magdalena.
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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 christiano,
Que libre Dios las almas de rabioso milano.
277. De los dos que quedan el uno faz memoria
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 manos,
Al cordero de Dios tres veçes lo rogamos,
Que nos guarde de colpe onde las almas perdamos.
282. Nos por esto cantamos los agnus tres vegadas,
Porque en tres maneras façemos culpas granadas,
Façemos a Iesuchristo oraçiones dobladas,
Que nuestras vanidades non nos sean contadas.
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.
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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 sennalados,
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 tenido,
Las gentes eran buenas, e Dios era temido:
Pero fue dende a poco tiempo cambiado e tollido,
Por comulagar en las Pascuasfue entonçe estableçido.
289. Fue estonçe estableçido en vez de comulgar,
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 bendiçion,
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 sumido,
Torna contra su pueblo el preste revestido,
Diçelis: Dios sea convusco, el mi pueblo querido,
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 solaz,
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 possada,
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 logar:
Dias ha que lazdramos, queremos ir folgar.
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297. Sennores e amigos quantos aqui seedes,
Merçet pido a todos por la ley que tenedes
De sendos pater nostres que me vos ayudedes,
A mi faredes algo, vos nada non perdredes.
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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 Françia.
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.
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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 primeras:
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 bocados:
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.
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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 fiera,
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 suelo:
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 sangrientar ,
Ca lei lis mandaba tal sacrilegio far,
Ca ia era meydia, o ia querie passar:
Dieronlo a los moros que lo fuesen colgar.
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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 villanos.
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 pecados,
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.
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43. Fraire, non contendamus en tan luengo rodeo,
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 privanza
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 manos,
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 zampunuelos,
Resçibiala la Madre en muy blancos lenzuelos,
Dexaron heredat bien de estonçes los abuelos,
Que combrán agraçes siempre los netezuelos.
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54. En quanto mas de penas daban al mi sennor,
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 lazdrastes,
Que soltedes el cuerpo que de Iudas comprastes,
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.
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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 adonados,
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 .
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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 capdales,
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 çerteros
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 sentençia,
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.
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87. Non quiso que ioguiessen en tan pudio valleio,
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 menguada,
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 quisieron,
Darlis meior posada, ca bien la mereçieron,
Abrir las sanctas puertas que çerradas sovieron,
Volver omnes e angeles que nunqua se volvieron.
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98. Madre, cata mesura, atiempra mas to planto:
Madre, por Dios te sea, non te crebrantes tanto.
A todos nos crebantas con essi tu quebranto:
Madre, que tu lo hagas por Dios el Padre sancto.
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 lazdrades.
100. Por todos nos lazdrarles. Fijo, sobre mesura,
Vos bebedes por todos vinagre e amargura,
Fecheslo por salvar la humanal natura,
Que avie luengos tiempos que sufrie grant rencura.
101. Avie commo leemos, luengos tiempos passados,
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 sacar,
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.
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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 sancto,
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.
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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 vevir,
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 dolores,
Nin sentí puntas malas nin otros desabores:
Quando traíen los ninnos los falsos traydores,
En Egipto andabamos commo grandes sennores.
127. Fijo de salto malo siempre me defiendiestes,
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.
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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 sennor,
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 recabdaba,
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 manar,
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.
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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 ninguna,
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 acabado,
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 estidiemos,
Reffrescamos el planto quanto meior podiemos,
Non era maravella si grant duelo fiçiemos,
Qua mal muesso tragamos, e fuer vaso bebiemos
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!
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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 desçendieron,
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 Iohan,
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 quebrantadas
Mas que si nos oviessen todas apaleadas:
Non podiamos meçernos, tanto eramos cansadas;
Mas a mi sobre todas me coçian las coradas.
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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 trufador,
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 cançiones,
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 estrannas:
Fablatlis dura-mente, menazatlis a sannas,
Deçit que lis faredes yiudas a las nanas.
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175. Çerca bien el sepulcro de buenos veladores,
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
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191. Mientre ellos triscaban, diçian sus truferias,
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 aventurados,
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 truffanes,
Que andaban rabiosos commo famnientos canes,
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 tomaron,
Çempellaron afirmes, nada non recabdaron.
201. Bien se trabaió Saulo que Xpto non regnase,
La fe del Evengelio que non multiplicasse:
Mas la verdat non quiso que mentira sobrase,
E la vertut del çielo so los piedes andasse
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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 impetra,
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 laudada,
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.
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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 antigos.
Bien sabien escusarse de ganar enemigos:
Bien les venie en mientes de los buenos castigos.
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 sarmiento,
Non fu´commo canna,que la torna el viento,
Ca luego assi prendió,commo de buen çimiento,
De oir vanidades non le prendie taliento.
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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.
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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 pastores,
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 podestat,
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.
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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 andemos
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 sentençias,
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.
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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 asmando,
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.
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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 estranno,
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 acordados,
Qui por salvar las almas dexaron los poblados,
Visquieron por los yermos mezquinos,e lazrados,
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 benedictas,
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.
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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 sopieron,
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.
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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 penitençia,
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 onrrado,
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 claustrero,
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.
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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 remembrades,
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 seremos,
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.
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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.
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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 conviento,
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 sufrençia,
Nunqua moverse quiso a ninguna falençia.
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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 merçenario,
Al lobo maleito de las almas contrario.
Tenielo reherido fuera del sanctuario.
124. Muchas cosas que eran mala-miente posadas,
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 fermoso,
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.
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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 valades.
133. Contarvos mi façienda serie luenga tardanza,
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 espantados,
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 escuchado,
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 emprendas,
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.
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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 fablades,
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 denuestas,
Diçes con la grant ira palabras descompuestas,
Grant carga de pecado echas a las tus cuestas,
Que de membres agenos quieres fer tales puestas.
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.
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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 sennor,
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 honrado,
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 manto,
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 saya,
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.
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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 vayades.
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 grado,
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 leemos,
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 contiendes?
Semeia que cutiano mas mucho te ençiendes;
Quíero que lo entiendas, si bien non lo entiendes:
Someia que tu tiempo en balde lo espiendes.
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175. Rey, tu bien lo sabes, nunqua me diste nada,
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 sabedes,
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 declinando,
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 guarido,
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 merezco,
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.
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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 conviento,
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 fallençia,
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 pecadores,
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 Criador,
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.
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197. Casa que fo tan rica, de tan grant complimiento,
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 varones,
Con los mayores prinçipes, e los mas sabidones:
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 passamos,
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.
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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 poquilleio,
Nin fó pesante dello, nin villa, nin conçeio.
210. Los monges de lá casa quando lo entendieron,
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 ensennado,
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.
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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 paçiençia,
Humilloso, e manso, amó obediençia,
En dicho, e en fecho se guardó de falençia,
Avie Dios contra elle sobra de grant bienquerençia.
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 lazrado,
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.
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230. Ixien delli dos rios, dos aguas bien cabdales,
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 personas
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 dobladas,
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 carrera:
Reçibieronme ellos de fermosa manera,
Veniendo contra mi por media la carrera.
237. Fraire, plaznos contigo, dixo el blanqueado,
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 ganadas.
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.
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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 companneros:
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 Espannas.
Otras vío sin estas visiones estrannas.
Mas non se las oyeron fraires de sus compannas,
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 companneros,
Que non lo descubriessen, foronle derecheros,
Foron mientre el vísco bonos poridaderos,
Non querien del su padre exir por mestureros.
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252. Sennor Sancto Domingo, confesor tan onrrado,
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 lazrado,
Viviendo por los yermos del pueblo apartado,
Vediendo malos gestos, mucho mal encontrado,
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 grano.
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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 preçioso,
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 Cannas,
Que nasçió en bon punto, pleno de bonas mannas,
y vinie cabdellando essas bonas campannas,
Façiendo captenençias, que non avrien calannas.
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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 christianos.
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 complido.
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 cobramos,
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 pecados.
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.
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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 propusieron,
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 avemos,
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 Çisneros,
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 mover.
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 poca
294. Commo avie los oios feos, la boca tuerta,
Quelquiere de los brazos tal commo verga tuerta,
Non podrie del fogar exir fata la puerta,
Todos sus bien querientes querrianla veer muerta,
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295. Avien cueita e duelo todos sus connosçientes,
Non sabian quel fiçiessen amigos, nin parientes,
Metió en una casa una qualque fo mientes,
Que non guarrie la duenna por emplastos calientes.
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 cabdales,
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 lazrados,
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.
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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 guarida,
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.
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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 ioglares,
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 quiera.
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 sentido,
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.
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328. Prendie forma de sierpe el traydor provado,
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 maldiga,
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.
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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 liviano,
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 complido,
El abbat con sus frayres, conviento bien nodrido
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.
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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 esquivos,
Deçir uno, e miembrevos mientre fueredes vivos,
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 veçinos.
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 ermanos,
Fueron al padre sancto por besarlas sus manos.
Dixieron: ay padre de enfermos, e sanos,
Udi nuestra rencura, algun conseio danos.
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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 complir.
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 travado,
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.
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372. Las compannas del preso, amigos e parientes,
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 façienda,
Que fizo mas de bienes, que non diz la leyenda,
El nos guarde las almas, los cuerpos nos defienda,
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 peones,
Cayeronle a piedes, echaron los legones,
Merçet, sennor, dixieron, por Dios que nos perdones.
Yaçemos en grant culpa por muchas de razones.
382. Dixo el padre sancto: amigos non dubdedes,
Aun esta vegada buen perdon ganaredes,
Deste vuestro laçerio vuestro loguer avredes;
Mas tales trasnochadas mucho non las usedes.
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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 contar?
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 sabidores
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 menoscabar,
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 romerias,
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 complido.
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,
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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 granado,
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 muerto,
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.

118

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 aflictiones,
Conduchos descondidos, muy frias collationes,
Façiendo a menudo preçes e oraçiones,
Vertiendo muchas lagrimas ennas demás sazones,
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 cadenas.
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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 christianos,
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 prender,
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 dannar,
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.
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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 perlados,
Avie en su eglesia moros herropeados,
Fuxieron una noche onde yaçien çerrados,
Por culpa de las guardas, que foron mal guardados.
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 degannas,
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.
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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 carreras,
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 manera,
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 rebatedes,
Ante de poco rato buen conseio avredes,
Si en Dios bien fiades nunqua falta avredes,
Esto que yo vos digo todo lo probaredes.
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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 clamado,
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 domadas,
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 primeros,
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
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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 partieron,
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 pecado,
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 veçinos,
Que iacen en sus casas menguados o mesquinos
De verguenza non andan commo los peregrinos.
Iaçen transiunados, corvos commo ozinos.
469. Albergat los romeos, que andan desarrados,
De vuestros vestidiellos dad a los despoiados
Castigad a vuestros fiios, q ue non sean ossados
En semnadas agenas entrar con sus ganados.
470. Mostrad el Pater noster a vuestras creaturas.
Castigad que lo digan yendo por las pasturas,
Mas vale digan esso, que chistas e locuras,
Ca suelen tales mozos fablar muchas orruras.
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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 amades,
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 parientes,
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 veemos,
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.
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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 levaron
Al padre bennedicto mas non lo ensayaron.
485. Qui pudo ver nunqua cuerpo tan palaçiano,
Nin que tambien podiesse iogar a su christiano?
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 cobdales.
491. Fo perdiendo la fuerza, pero no la memoria,
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.
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493. Fo muy bien acordado el varon del bon tiento,
Mandó que se aplegassen el su sancto conviento,
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 pudiemos,
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 nasçiestes.
498. Miembrevos, commo fizo el nuestro Redemptor,
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 yantar,
Meiorará cutiano esti sancto logar.
500. Nos a tal lo trobamos, commo vinna dannada,
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 trascordados.
Ante vos lo dixiemos muchos tiempos passados,
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.
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504. Dixoles el buen padre: amigos non ploredes,
Semeiades mugieres en esso que fazedes;
Mas nuevas vos diremos, las que vos non sabedes,
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 udieron,
Todos por una cosa estranna lo tovieron,
El dicho del buen padre non lo contradixieron,
Los que ante dubdaron, todos venia pidieron.
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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 entendedes,
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 fincar,
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 sancto?
Todos enna su muerte prendemos grant quebranto
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 primeros,
Desende los apostoles de Christo mensageros,
Las huestes de los martires de Abel companneros,
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 organando,
Todos le façien onrra, leyendo e cantando.
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525. Sennor San Beneito, con los escapulados,
Que aburrieron el sieglo, visquieron ençerrados:
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 endgrado.
530. Avie un grant conviento de personas granadas,
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 çimiento,
Singular en natura, plural en complimiento,
Es de todas las cosas fin, e comenzamiento.
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Libro tercero

536. En el su sancto nomne, ca es Dios verdadero,
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 passado,
Façie Dios por él tanto, que non serie asmado:
Vinien tantos enfermos, que farien gran fonsado,
Non podriemos los menos nos meter en dictado.
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 enflaquidos,
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 ministrado.
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 pudieron,
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 yoguieron,
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.
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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 encorvados,
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 demandaban,
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.
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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 tocadas,
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 sirvientes.
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 mannana,
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.
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568. Ovieron del miraclo las yentes grant plaçer,
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 quebranto,
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 poder,
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.
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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.
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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 complidos,
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 guarido,
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 multiplicadas,
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 lazrado,
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.
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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 cueva.
Si los fiziessen reyes non irien a Burueva.
604. Vinieron estos ambos quisque de su partida,
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 recabdaron,
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 costumbre,
Al çiego porfioso embiólo la lumbre,
Cadióli de los oios toda la pesadumbre,
Vedie enna eglesia el suelo e la cumbre.
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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 sancto,
De qui ixien virtudes mas de las que yo canto:
El demonio en ello prendie muy grant quabranto,
Quebrantaba al cuerpo mas que solie diez tanto.
615. Doliense de la femna los monges del conviento,
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 femençia,
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 Semena,
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 Madriz,
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.
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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 mezquiniella,
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 menudo,
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 bondat,
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 christianos,
Soltalonle los piedes, assi fiçieron las manos.
Façien por él vigilias e clamores cutianos,
Non serien mas solliçitos, si fuessen sus ermanos.
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634. Fueron las oraçiones del Criador oidas,
Non fueron las vigillias en vaçio caidas,
Obró el bon confessor de las mannas complidas,
Guareçió el enfermo de las graves feridas.
635. Sanó e bien alegre tornó a Celleruelo,
Façien con él grant gozo los que solien fer duelo,
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 nomnada:
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 maneras,
Teniendo abstinençias, andando por carreras,
Prendiendo sorrostradas, cayendo en fogueras,
Trayen las mesquiniellas lisionadas ogeras.
640. Guarir non las pudieron ningunas maestrias,
Nin cartas, nin escantos, nin otras eresias,
Nin vigilias, nin lagremas, nin luengas romerias,
Si non Sancto Domingo, padron de las mongias.
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 mezquinas
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.
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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 tornar,
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.
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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 claustrero,
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 cortadas,
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.
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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 legado,
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 mano,
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.
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678. Ambas estas femnas, que eran tan dannadas,
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 castigada,
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.
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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.
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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 arribados,
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 sabridas.
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 mandado
Peydro, dixo, affuerzate, olvida lo passado,
Lo que a Dios pediste a telo otorgado,
Serás desta coita ayna terminado.
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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 cuebas,
Que merçed non te faga, a dubdar non te muevas.
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.

147

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 quedar,
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 quito,
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 vaçia,
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 presura.
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 galardon.
732. Aun porque entiendan, que non diçe derecho,
Quiero iuntar a este otro tal mesmo fecho,
De otro caballero, que nunqua dió nul pecho,
Sacol Sancto Domingo de logar muy estrecho.
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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 despechó,
Ca por verdat avialo assaz con grant derecho:
Al conçeio de Fita echolis un grant pecho,
Queli diessen los omnes, que fiçieron este fecho.
742. Mandólis que li diessen todos los mal fechores,
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.
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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 sennor,
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 ennoiariamos:
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.
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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 Berçeo,
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 creido
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 fagades,
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 acabado,
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 Criador,
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 presiones,
A qui todos los pueblos dan grandes bendiçiones,
Sennor, tu nos ayuda que seamos varones,
Que vençer non nos puedan las malas temptaciones.
764. Padre lleno de graçia, que por a Dios servir,
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 apremiado,
De fablar sin liçençia, que non fuesses ossado,
feçiste obediençia, fuisti monge ençerrado,
Era del tu serviçio el Criador pagado.
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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 serviste.
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 morder,
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 iniquitades,
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 confession,
Metí en nuestros corazones complida contriçion,
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 defienda,
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.
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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.
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DE LOS SIGNOS QUE
APARESÇERAN ANTE
DEL JUIÇIO
1. Sennores, si quisieredes attender un poquiello,
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 entienda,
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.
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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 manera,
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.
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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 engendrados,
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 posada,
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.
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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 hospedado.
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 peccado,
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.
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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 mequinos,
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 malfadados,
Qui por el bien del proximo andan descolorados,
Serán en el infierno de todos coçeados,
Ferlis an lo que façen madrastras a antenados.
47. Las penas del infierno de dur serian coritadas,
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 tornemos,
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 ondrada.
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 doblados,
Que la alma con el cuerpo ambos seran juntados.
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.
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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 cumplimiento,
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 temblores;
Pero los de siniestro mas grandes e peores.

159

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 mientes.
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 tapiadas.
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 desprunada!
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.
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77. Digamos pater noster, que nos ésto ganemos,
Laudemus a la Gloriosa, merçet nos li clamemos:
Todos Ave Maria a su honor cantemos
Que nos con el su fijo et con ella regnemos.
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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 parientes,
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.

162

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 parientes,
Quanto li castigaban ponia en ello mientes,
Con ambos sus labriellos apretaba sus dientes,
Que non saliessen dende palabras desconvenientes.
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 tenemos,
Menester nos será todo el seso que avemos.
20.Desque mudó los dientes, luego a pocos annos
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.
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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 auctoridat,
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 coronadas
Tenian sendas palombas en sus manos alzadas,
Mas blancas que las nieves que non son coçeadas:
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 compannera.
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33. Combidarte venimos, nuestra hermana,
Embianos don Christo, de quien todo bien mana,
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 passiones,
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.
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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 viento
Ovieron con este arbol plaçer e pagamento:
Subieron en él todas, todas de buen taliento,
Ça avian en él forgura en él grant cumplimiento.
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 contadas.
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 varones
Commo a sendas pennolas en aquellos bordones:
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.
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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 castigo,
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 pagados,
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.
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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 ganariemos,
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 demando,
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 sabor:
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 llamedes:
Si me la demostrardes, grant merçet me faredes:
Io por la su doctrina entré entre padredes,
Io ganaré y mucho, nos nada non perdredes.
75. Clamaronla por nombre las otras companneras,
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.
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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 viento
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 generales,
Prinçipes de los pueblos, son omnes prinçipales,
Ihesu Christo fue papa, estos los cardenales,
Que sacaron de el mundo las serpientes mortales.
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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.
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99. Las tres martires sanctas que con ella vinieron
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 supieron,
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.
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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 pasados
Desque vido los pleitos que avemos contados:
De sanctos e de sanctas conventos mucho onrrados,
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 guisa,
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.
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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 quieres,
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 lechiga,
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 preçiosas.
131. Tomaronla las virgines dandol grandes sosanrnos.
Echaronla a Oria en esos ricos pannos:
Oria con grant cochura daba gemidos estrannos,
Ca non era vezada de entrar en tales bannos.
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132. Luego que fue la freira en el lecho echada
Fue de bien grandes lumbres la çiella alumbrada,
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.
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143. Eran estas compannas de preçiosos varones,
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 cansada:
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 nada.
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.
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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 mercado,
Guarria la su olor a omne entecado.
156. Vidi y grandes gentes de personas honrradas,
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 amada,
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.
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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 tanto?
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 fablar:
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.
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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 espiritual:
Çerró oios e boca la reclusa leal:
Rindió a Dios la alma, nunca mas sintió mal.
178. Avia buenas compannas en essi pasamiento,
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 guardado,
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 complida,
En la muerte y todo non an cosa partida,
Çerca yaçe de Oria Amunna sepelida.
183. Cuerpos son derecheros que sean adorados,
Ca sufrieron por Christo laçerios muy granados:
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.
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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 comulgar ,
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 quieres buscar,
Manda llamar los clerigos, venganme comulgar,
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 podiestes,
Quién vos fizo companna mientre fuera estoviestes?
Madre, las sanctas virgines que de suso oiestes:
Estovi en tal deliçio en qual nunca oyestes.
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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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AQUI ESCOMIENZA LA ESTORIA
DE SENNOR SANT MILLAN
LA QUAL COMPUSO
MAESTRE GONZALO DE BERÇEO
TORNADA DE LATIN EN ROMANÇE
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 engendraron
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.
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10. Andando por las sierras, su cayado fincando,
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 enganno,
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 cobraba,
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 claustero.
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 entendiendo,
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.
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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 valleio,
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 embargadas,
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 fiçieron,
Las pennas foradaron, quand fincar non podieron,
Pero al omne bono nul pavor no1 fi~ieron.
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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 semnaba,
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.
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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 serpientes,
Maguer son enoiosas, aven amargos dientes
Que derredor las cuevas veer tan grandes ientes,
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 malquerençia.
49. Andaba por los montes, por los fuertes logares,
Por las cuestas enfiestas e por los espinales,
Encara oyen dia pareçen los altares,
Los que estonz fiçieron los sos sanctos pulgares.
50. Nin nieves, nin eladas, nin ventiscas mortales,
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 maneras,
A qual parte que iba tenieli las fronteras,
Dábali a menudo salto por las carreras,
Mas non li valió tanto commo tres cannaveras.
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54. El buen siervo de Christo tales penas levando,
Por las montannas yermas las carnes martiriando
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.
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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 guiada,
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 prendiendo:
Siempre en bien puiaba andando e seyendo.
68. Deçir non vos podriemos todas sues trasnochadas,
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 ventura.
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.
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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 partida,
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 sovo,
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 .
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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,
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98. Partielo a los pobres quanto que Dios li daba
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 sagrada,
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 tannidos,
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 querría,
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
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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 deçebido,
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 costumne,
Eres muy cambiadizo, non traes firmedumne,
Semeias en tos dichos, que traes mansedumne,
Amarguean los tos fechos plus que la fuert calumne.
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 aliviamiento,
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.
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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 memoria
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 lazdrado,
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 costaban,
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.
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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 guarído,
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 tanner,
Luego seria guarida secundo so creer,
Rogaba que la fuessen a sos piedes poner,
Ca nol serie al torno ayuda menester.
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141. Fue luego de los omnes prisa la mançebiella,
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 emparedado
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 aducha.
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.
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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 sentido,
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.
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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 moramos,
A vemos tales nomnes, tal sennor aguardamos.
Ave tanto de tiempo que aqui nos iuntamos,
Mas tu nos as movidos secundo que dubdamos.
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
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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 doblados.
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 cogollano,
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.
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185. Nin conseio nin manna nunqua podie trobar,
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 Onorio,
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 mannera,
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 tenido,
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 sagrados,
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.
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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 aguardados.
202. Queriendo muchas veçes los malos escarnir,
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 iuntados,
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 tractados.
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 nascidos.
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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 ensayo.
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 segudado,
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 dormiendo.
213. Si lo acometiessemos quando sovies velando,
Quando a nos entendiesse, creçerle ye el vando:
Creedme de conseio, fazed lo que io mando,
Que siempre non vengamos de tal guiso plorando.
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 apremidos
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.
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218. En quantos hy vinieron entró esta creençia,
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 tizonadas,
Trayen las soberçeias sangrientas e quemadas,
Las fruentes mal batidas, las barbas socarradas,
Nunqua vidiestes bebdas tan mal descapelladas.
221. Desent quando ovieron echados los tizones,
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 gloriosa,
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 vengar.
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.
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229. Estando los maestros todos man amaxiella,
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 demostrado,
Que sanó muy contrecho e mucho demoniado.
238. Acabaron el orrio con Dios los carpenteros,
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 ventura
Famientos e menguados todos de vestidura,
Pidienli al buen omne ropa a grant presura,
El non tenie que darlis, era en grant ardura.
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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 entendieron,
Todos de los burdones colpes en él firieron,
De mal que lis buscaba buen derecho prisieron,
Quando bien lo comido, grant tuerto non fizieron.
243. Bien pareçe por oio que Dios bien lo amaba,
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 sobeianos
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 esforzado
Firme por en las cueytas del Criador amado,
Mandó que se assentasen las ientes por el prado
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 mano,
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.
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251. O madre sancta caritas com eres tan preciosa!
Tan dulçés el tu nomne, tue graçia tan donosa!
Nunqua çierras tu puerta, nin popas nulla cosa,
Nunqua tuerçes el rostro por façienda costosa.
252. Esta vertut tan noble, esta graçia tammanna,
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 acabado:
El çellerizo misme sedie maravellado,
Connosçi6 que errara porque avie dubdado.
259. Ambos estos miraglos, si pararemos mientes,
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 razones,
Partie a los mezquinos de grado las raçiones,
Todas tienien bien firmes en Dios los corazones,
Ont avie el diablo puntas e torçeiones.
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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 comigo,
Diote mal salespaçio Onorio mi amigo:
Quando quemar me quisisti, non te sópo a trigo,
Traeras mientre seas la manzieIIa contigo.
269. El que me dió derecho de vos tantas vegadas,
Que fizo a vos mismes darvos a tizonadas,
Essi seerá custodia destas carnes lazdradas,
Que nozir non lis puedan tues dichas enconadas.
270. Fue con estas palabras el demon confondido,
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.
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273. Aun del monesterio non eran alongados,
Fueron mal confondidos por sos graves peccados:
Ovieron sendos o ios de las caras quebrados,
Tanto que sendas nueçes cabrien en los forados.
274. Tomaron al buen omne maguer emberguenzados,
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 escapados,
Ca merezientes erades de seer enforcados:
Mas val con sendos oios salvar vuestros peccados,
Que con los dos veervos en infierno damnados.
277. Yd a vuestros logares, fech vuestra penitençia,
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;
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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 peccados
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 desbaratados,
El pueblo destruido, los muros trastornados:
Nunqua ia mas non fueron fechos nin restaurados,
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.
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295. Esperando la ora quando verrie el mandado,
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 acordado
Non perdió sue acuerdo, maguer era cueytado:
Castigó sos discipulos, un conviento ondrado,
Commo se mantoviessen quando él fuesse passado.
299. Dissolis a la ora de la alma essir:
Amigos, bien veedes que me quiero morir,
La ora es llegada, quiero me dispidir,
Con 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 complimiento.
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 reçibieron,
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 onrados.
Dizien cantos, e sones dulçes e modullados.
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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 asmar?
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 tornemos,
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 criados,
Omnes de sancta vida, cuerdos e muy membrados,
Çerca del cuerpo sancto sedien muy desarrados,
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 vestido,
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 confessor
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.
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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 ganado:
Fue el so monesterio rica-ment heredado;
Hont est Dios hy servido, e Sant MiIlan nombrado.
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 lazdrados,
Vivien en grant miseria de todo bien menguados,
Odieton estas nuebas, estos buenos mandados,
Ovieron grant feuza de seer allumnados.
324. Yxieron de sues casas ambos con sos guiones,
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 natura,
Sennor, dissieron, valnos, odi nuestra rencura,
Entiendes nuestra mengua, nuestra grave ventura,
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.
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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 passado,
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 sonochada.
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.
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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 malatia.
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 parientes
Ovieron a meter en una cosa mientes,
Levarla al sepulcro de qui todas las yentes
Se partien bien alegres, maguer vinien dolientes.
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 enloquidos,
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.
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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 quebranto.
351. Los fradres de la casa, omnes bien acordados
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 quebrantados,
Del andar e del planto fiera-ment encassados.
Dormieron sendos poccos quando fueron çenados.
Mas fueron con la rabia ayna levantados.
354. Mientre ellos folgaban, el confessor preçioso
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 passados,
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 vidieron,
Todas las otras yentes grant espanto prisieron,
Sovieron un grant dia que bien non lo credieron,
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.
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360. Ploraban los parientes de muy grant alegria,
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 granado,
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 mandado
Dizredes quil retiene que faze grant peccado.
366. Por culpa de christianos que eran peccadores,
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.
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370. Mandó a los christianos el que mal sieglo prenda,
Que li diessen cada anno LX. duennas en renda,
Las medias de lignaie, las medias chus sorrenda:
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 manziella,
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 quebrantamiento
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.
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381. Fúeron todos los pueblos dura-ment espantados.
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 vediendo,
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.
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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 desviados,
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 venturado,
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 sorrostrada.
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 christianos:
Por poco con despecho non se comien las manos,
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 menores.
402. Por vero lo dizimos e a toda cordura,
Si entender sopiesseges vuestra buena ventura,
Rendriedes a Dios graçias a la sue grant mesura,
Que quiere dar Espanna a la vuestra natura.
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403. Sabet çertera-mientre, en esto non dubdedes,
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 espaveçieron,
Todos los signos otros contra ellos corrieron:
Sepades que los fados escusarvos quisieron,
Mas en que los dexaron grant amor nos fizieron.
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 preçiades.
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 pera.
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 renegadas,
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 fablados,
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 Olivero,
Ouando sapo estas nuevas, el message çertero,
Sovo mal espantado en el dia primero.
413. Vedie muy grant embargo, poderes sobeianos,
Vedie muchos de moros e pocos de christianos,
Embió sue fazienda dezir a castellanos,
Respondieronli ellos que metrien hy las manos.
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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 peccados.
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.
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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 embergonzado,
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 carrera,
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 partidas,
Avian ambos los reys mezcladas las feridas,
Las azes de los moros ya eran embaydas,
Ca la ira de Xpo. las avie confondidas.
435. Sennores e amigos quantos aqui seedes,
Si escuchar quisieredes, entenderlo podedes,
Qual acorro lis trajo el voto que sabedes,
E Dios commo lis fizo por ello sues merçedes.
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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 recientes.
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 esforzados,
Fincaron los ynoios en tierra apeados.
Firien todos los pechos con los punnos çerrados,
Prometiendo emienda a Dios de sus peccados.
441. Ouando çerca de tierra fueron los caballeros,
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 vinieron,
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 descreidos,
Los unos desemembrados, los otros desmedridos,
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 demandar,
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 entendieron
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.
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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 mandaba,
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 movido,
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 rancada
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.
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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 partidas,
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 pobladas,
Fueron del apostoligo de Roma confirmadas,
Que las que no lo diessen fuesen descomulgadas.
465. Pusieron en la cosa asaz buen tempramiento
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 dineros,
En aguna çevera, en alguntas carneros,
Fierro traen de Alaba e cunnos de azeros,
Quesos dan en ofrendas por todos los camberos.
467. Cada tierra que debe secund que fue mandado,
Dizlo el privilegio ond esto fue sacado;
Mas non sé por qual guisa, ca todo es cambiado,
Porque quiquier que sea, es muy grant peccado.
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.
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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 Fitero,
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 acordar,
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 contadas,
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 pobladas
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.
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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 menguados.
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 tornar,
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.
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489. Gonzalvo fue so nomne qui fizo est tractado,
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.
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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.
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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 menguados.
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 cordera,
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 natura,
Los corazones velen, esto es derechura:
Defienda la tu diestra sancta de grant mesura
Los siervos que te aman, oran la tu figura.
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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 defender
Que non pueda la carne la alma confonder:
Sennor que por las almas quisist passion prender
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 poso.Amén .
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Milagros de Nuestra Señora
Introducción
1
Amigos e vasallos
de Dios omnipotent,
si vos me escuchásedes
por vuestro consiment,
querríavos contar
un buen aveniment:
terrédeslo en cabo
por bueno verament.
2
Yo maestro Gonzalvo
yendo en romería
verde e bien sencido,
logar cobdiciaduero

de Berceo nomnado,
caecí en un prado,
de flores bien poblado,
pora homne cansado.

3
Daban olor sovejo
las flores bien olientes,
refrescaban en homne
las caras e las mientes;
manaban cada canto
fuentes claras corrientes,
en verano bien frías,
en ivierno calientes.
4
Habién y grand abondo
milgranos e figueras,
e muchas otras fructas
mas non habié ningunas

de buenas arboledas,
peros e mazanedas,
de diversas monedas,
podridas ni acedas.

5
La verdura del prado,
la olor de las flores,
las sombras de los árbores
de temprados sabores,
resfrescáronme todo
e perdí los sudores:
podrié vevir el homne
con aquellos olores.
6
Nunca trobé en sieglo
logar tan deleitoso,
nin sombra tan temprada
ni olor tan sabroso;
descargué mi ropiella
por yacer más vicioso,
poséme a la sombra
de un árbor fermoso.
7
Yaciendo a la sombra
perdí todos cuidados,
odí sonos de aves,
dulces e modulados:
nunca udieron homnes
órganos más temprados,
nin que formar pudiesen
sones más acordados.
8
Unas tenién la quinta,
otras tenién el punto,
al posar e al mover,
aves torpes nin roncas

e las otras doblaban;
errar no las dejaban;
todas se esperaban,
y non se acostaban.
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9
Non serié organista
nin serié vïolero,
nin giga, nin salterio
nin mano de rotero,
nin estrument nin lengua
nin tan claro vocero
cuyo canto valiese
con esto un dinero.

10
Peroque vos disiemos
todas estas bondades,
non contamos la diezmas,
esto bien lo creades:
que habié de noblezas
tantas diversidades
que no las contarien
priores ni abades.
11
El prado que vos digo
por calor nin por frío
siempre estaba verde
non perdrie la verdura
12
Manamano que fui
de todo el lacerio
oblidé toda cuita
¡Qui allí se morase

habié otra bondat:
non perdié su beltat,
en su entegredat,
por nulla tempestat.

en tierra acostado,
fui luego folgado;
el lacerio pasado:
serié bienventurado!

13
Los homnes e las aves,
cuantos acaecién,
levaban de las flores
cuantas levar querién,
mas mengua en el prado
niguna non facién:
por una que levaban
tres e cuatro nacién.
14
Semeja esti prado
egual de Paraíso,
en qui Dios tan grand gracia,
tan grand bendición miso;
el que crió tal cosa
maestro fue anviso:
homne que y morase
nunca perdrié el viso.
15
El fructo de los árbores
si don Adám hobiese
de tan mala manera
nin tomarién tal daño

era dulz e sabrido;
de tal fructo comido,
non serié decibido,
Eva ni so marido.

16
Señores e amigos,
lo que dicho habemos
palabra es oscura,
esponerla queremos;
tolgamos la corteza,
al meollo entremos,
prendamos lo de dentro,
lo de fuera desemos.
17
Todos cuantos vevimos,
que en piedes andamos,
siquiere en preson
o en lecho yagamos,
todos somos romeos
que camino andamos,
San Peidro lo diz esto,
por él vos lo probamos.
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18
Cuanto aquí vivimos
la ficanza durable
la nuestra romería
cuando a Paraíso

en ajeno moramos;
suso la esperamos;
estonz la acabamos,
las almas envïamos.

19
En esta romería
habemos un buen prado
en qui trova repaire
tot romeo cansado:
la Virgin Glorïosa,
madre del buen Criado,
del cual otro ninguno
egual non fue trobado.
20
Esti prado fue siempre
verde en honestat,
ca nunca hobo mácula
la su virginidat,
post partum et in partu
fue virgin de verdat,
ilesa, incorrupta
en su entegredat.
21
Las cuatro fuentes claras
que del prado manaban
los cuatro evangelios,
eso significaban,
ca los evangelistas
cuatro que los dictaban,
cuando los escribién,
con ella se fablaban.
22
Cuanto escribién ellos,
ella lo emendaba,
eso era bien firme
lo que ella laudaba;
parece que el riego
todo d'ella manaba
cuando a menos d'ella
nada non se guiaba.
23
La sombra de los árbores,
buena, dulz e sanía,
en qui ave repaire
toda la romería,
sí son las oraciones
que faz Santa María,
que por los pecadores
ruega noche e día.
24
Cuantos que son en mundo,
justos e pecadores,
coronados e legos,
reis e emperadores,
allí corremos todos,
vasallos e señores,
todos a la su sombra
imos coger las flores.
25
Los árbores que facen
sombra dulz e donosa
son los santos miraclos
que faz la Glorïosa,
ca son mucho más dulces
que azúcar sabrosa,
la que dan al enfermo
en la cuita rabiosa.
26
Las aves que organan
entre esos fructales,
que han las dulces voces,
dicen cantos leales,
estos son Agustino,
Gregorio, otros tales,
cuanto que escribieron
los sos fechos reales.
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27
Estos habién con ella
amor e atenencia,
en laudar los sos fechos
metién toda femencia;
todos fablaban d'ella,
cascuno su sentencia,
pero tenién por todo
todos una creencia.
28
El roseñor que canta
siquiere la calandria
mucho cantó mejor
e los otros profetas,
29
Cantaron los apóstolos
confesores e mártires
las vírgines siguieron
cantan delante d'ella

por fin maestría,
que faz grand melodía,
el barón Isaía
honrada compañía.

muedo muy natural,
facien bien otro tal;
la gran Madre caudal,
canto bien festival.

30
Por todas las eglesias,
esto es cada día,
cantan laudes ant ella
toda la clerecía:
todos li facen cort
a la Virgo María;
estos son roseñoles
de grand lacentería.
31
Tornemos ennas flores
que componen el prado,
que lo facen fermoso,
apuesto e temprado;
las flores son los nomnes
que li da el dictado
a la Virgo María,
madre del buen Criado.
32
La benedicta Virgen
estrella de los mares,
es de los marineros
ca cuando ésa veden

es estrella clamada,
guïona deseada,
en las cuitas guardada,
es la nave guiada.

33
Es clamada, y éslo
de los cielos, reina,
tiemplo de Jesu Cristo,
estrella matutina,
señora natural,
pïadosa vecina,
de cuerpos e de almas
salud e medicina.
34
Ella es vellocino
que fue de Gedeón,
en qui vino la pluvia,
una grand visïón;
ella es dicha fonda
de David el varón
con la cual confondió
al gigant tan felón.
35
Ella es dicha fuent
ella nos dio el cebo
ella es dicha puerto
e puerta por la cual

de qui todos bebemos,
de qui todos comemos;
a qui todos corremos,
entrada atendemos.
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36
Ella es dicha puerta
pora nos es abierta
ella es la palomba
en qui non cae ira,

en sí bien encerrada,
pora darnos la entrada;
de fiel bien esmerada,
siempre está pagada.

37
Ella con grand derecho
es clamada Sïón,
ca es nuestra talaya,
nuestra defensïón:
ella es dicha trono
del reï Salomón,
reï de grand justicia,
sabio por mirazón.
38
Non es nomne ninguno
que bien derecho avenga
que en alguna guisa
a ella non avenga;
non ha tal que raíz
en ella no la tenga,
nin Sancho nin Domingo,
nin Sancha nin Domenga.
39
Es dicha vid, es uva,
que de granos de gracia
oliva, cedro, bálsamo,
piértega en que sovo

almendra, malgranada,
está toda calcada,
palma bien ajumada,
la serpiente alzada.

40
El fust que Moïsés
enna mano portaba
que confondió los sabios
que Faraón preciaba,
el que abrió los mares
e depués los cerraba,
si non a la Gloriosa
ál non significaba.
41
Si metiéremos mientes
en el otro bastón
que partió la contienda
que fue por Aarón,
ál non significaba,
como diz la lectión,
si non a la Gloriosa,
esto bien con razón.
42
Señores e amigos,
en vano contendemos,
entramos en grand pozo,
fondo no'l trovaremos;
más serién los sus nomnes
que nos d'ella leemos
que las flores del campo,
del más grand que sabemos.
43
Desuso lo disiemos
que eran los fructales
en qui facién las aves
los cantos generales
los sus sanctos miraclos,
grandes e principales,
los cuales organamos
ennas fiestas caubdales.
44
Quiero dejar con tanto
las sombras e las aguas,
quiero d'estos fructales
fer unos pocos viesos,

las aves cantadores,
las devantdichas flores;
tan plenos de dulzores
amigos e señores.
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45
Quiero en estos árbores
un ratiello sobir
e de los sos miraclos
algunos escribir;
la Gloriosa me guíe
que lo pueda complir,
ca yo non me trevría
en ello a venir.
46
Terrélo por miráculo
que lo faz la Gloriosa
si guiarme quisiere
a mí en esta cosa;
Madre, plena de gracia,
reina poderosa,
tú me guía en ello,
ca eres pïadosa.
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La casulla de San Ildefonso

47
En España cobdicio
en Toledo la magna,
ca non sé de cual cabo
ca más son que arenas
48
En Toledo la buena,
que yace sobre Tajo,
hobo un arzobispo,
que fue de la Gloriosa

de luego empezar,
un famado logar,
empiece a contar
en riba de la mar.

esa villa real,
esa agua cabdal,
coronado leal,
amigo natural.

49
Diciénli Ildefonso,
dizlo la escriptura,
pastor que a su grey
daba buena pastura,
homne de sancta vida
que trasco grand cordura,
que nos mucho digamos,
so fecho lo mestura.
50
Siempre con la Gloriosa
hobo su atenencia,
nunca varón en dueña
metió mayor querencia;
en buscarli servicio
metié toda femencia,
facié en ello seso
e buena providencia.
51
Sin los otros servicios,
muchos e muy granados,
dos yacen en escripto,
éstos son más notados,
fizo d'ella un libro
de dichos colorados
de su virginidat
contra tres renegados.
52
Fizo'l otro servicio
el leal coronado,
fízoli una fiesta
en deciembre mediado.
La que cae en marzo,
día muy señalado,
cuando Gabrïel vino
con el rico mandado.
53
Cuando Gabrïel vino
con la mesagería,
cuando sabrosamientre
diso «Ave María»,
e dísoli por nuevas
que parrié Mesía
estando tan entrega
como era al día.
54
Estonz cae un tiempo,
esto por conocía,
non canta la eglesia
canto de alegría,
non lieva so derecho
tan señalado día.
Si bien lo comediéremos,
fizo grand cortesía.
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55
Fizo gran providencia
que puso esa festa
asentó buena viña
la Madre con el Fijo,

el amigo leal,
cerca de la Natal;
cerca de buen parral,
par que non ha egual.

56
Tiempo de cuaresma
nin cantan «Aleluya»
todo esto asmaba
hobo luego por ello

es de aflictión,
nin facen procesión;
el anviso varón,
honrado gualardón.

57
Señor Sant Illefonso,
coronado leal,
facié a la Gloriosa
festa muy general;
fincaron en Toledo
pocos en su hostal
que non fueron a Misa
a la sied obispal.
58
El sancto arzobispo,
un leal coronado,
por entrar a la Misa
estaba aguisado;
en su preciosa cátedra
se sedié asentado;
aduso la Gloriosa
un present muy honrado.
59
Apareció'l la Madre
con un libro en mano
el que él habié fecho
plógo'l a Illefonso

del Rey de Magestat
de muy grand claridat:
de la virginidat;
de toda voluntat.

60
Fízoli otra gracia
cual nunca fue oída:
dioli una casulla
sin aguja cosida;
obra era angélica,
non de homne tejida,
fablóli pocos vierbos,
razón buena, complida.
61
«Amigo, -díso'l- sepas
ásme buscada honra
fecist de mí buen libro,
fecístme nueva festa

que só de ti pagada,
non simple, ca doblada:
ásme bien alabada,
que non era usada.

62
A la tu Misa nueva
d'esta festividat,
adúgote ofrenda
de grand auctoridat:
casulla con que cantes,
preciosa de verdat,
hoy en el día sancto
de la Navidat.

63
De ser en la cátedra
al tu cuerpo señero
de vestir esta alba
otro que la vistiere

que tú estás posado,
es esto condonado;
a ti es otorgado,
non será bien hallado.»
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64
Dichas estas palabras,
la Madre glorïosa
tollióseli de ojos,
non vío nulla cosa;
acabó su oficio
la persona preciosa
de la Madre de Cristo,
crïada e esposa.
65
Esta festa preciosa
que habemos contada
en general concilio
fue luego confirmada:
es por muchas eglesias
fecha e celebrada,
mientre el sieglo fuere
non será oblidada.
66
Cuando plogo a Cristo,
al celestial Señor,
finó Sant Illefonso,
precioso confesor;
honrólo la Gloriosa,
Madre del Crïador,
dio'l gran honra al cuerpo,
a la alma muy mejor.
67
Alzaron arzobispo
un calonge lozano,
era mucho sobervio
e de seso liviano;
quiso eguar al otro,
fue en ello villano,
por bien non gelo tovo
el pueblo toledano.
68
Posóse enna cátedra
demandó la casulla
diso palabras locas
pesaron a la Madre

del su antecesor,
que'l dio el Crïador;
el torpe pecador,
de Dios Nuestro Señor.

69
Diso unas palabras
de muy grand liviandat:
«Nunca fue Illefonso
de mayor dignidat,
tan bien so consegrado
como él por verdat,
todos somos eguales
enna humanidat.»
70
Si non fuese Sïagrio
tan adelante ido,
si hobiese su lengua
un poco retenido,
non serié enna ira
del Crïador caído,
ond dubdamos que es
¡mal pecado! perdido.
71
Mandó a los ministros
la casulla traer
por entrar a la Misa,
la confesión facer,
mas non li fo sofrido
ni hobo él poder,
ca lo que Dios non quiere
nunca puede ser.
72
Pero que ampla era
la sancta vestidura,
isióli a Sïagrio
angosta sin mesura:
prísoli la garganta
como cadena dura,
fue luego enfogado
por la su grand locura.
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73
La Virgen glorïosa,
estrella de la mar,
sabe a sus amigos
gualardón bueno dar:
bien sabe a los buenos
el bien gualardonar,
a los que la desierven
sábelos mal curar.
74
Amigos, a tal Madre
aguardarla debemos:
si a ella sirviéremos
nuestra pro buscaremos,
honraremos los cuerpos,
las almas salvaremos,
por poco de servicio
grand gualardón prendremos.
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El sacristán fornicario
75
Amigos, si quisiésedes
un poco esperar,
aun otro miraclo
vos querría contar,
que por Sancta María
denó Dios demostrar,
de cuya lege quiso
con su boca mamar.
76
Un monje beneíto
el logar no lo leo,
querié de corazón
facié a la su statua

fue en una mongía,
decir no lo sabría,
bien a Sancta María,
el enclín cada día.

77
Facié a la su statua
fincaba los enojos,
el abat de la casa
ca teniélo por cuerdo

el enclín cada día,
dicié: «Ave María»;
dio'l la sacristanía,
e quito de folía.

78
El enemigo malo,
de Belzebud vicario,
que siempre fue e éslo
de los buenos contrario,
tanto pudió bullir
el sotil aversario,
que corrompió al monje,
fízolo fornicario.
79
Priso un uso malo
el loco pecador,
de noche, cuando era
hechado el prior,
isié por la eglesia
fuera del dormitor,
corrié el entorpado
a la mala labor.
80
Siquier a la exida,
delante del altar
el enclín e la Ave
non se li oblidaba

siquier a la entrada,
li cadié la pasada;
teniéla bien usada,
en ninguna vegada.

81
Corrié un río bono
haviélo de pasar
do se vinié el loco
cadió e enfogóse

cerca de la mongía;
el monje todavía;
de complir su folía,
fuera de la freiría.

82
Cuando vino la hora
non habié sancristano
levantáronse todos,
fueron a la eglesia

de matines cantar,
que podiese sonar;
quisque de su logar;
al fraire despertar.
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83
Abrieron la eglesia
buscaron al clavero,
buscando sus e yuso
do yacié enfogado,

como mejor sopieron,
trobar no lo podieron;
atanto andidieron,
allá lo enfirieron.

84
Qué podrié ser esto
si's murió o'l mataron
era muy grand la basca
ca cadié en mal precio
85
Mientre yacié en vano
digamos de la alma
vinieron de dïablos
por levarla al báratro,

no lo podién asmar,
no lo sabién judgar;
e mayor el pesar,
por esto el logar.

el cuerpo en el río,
en cual pleito se vío:
por ella grand gentío,
de deleit bien vacío.

86
Mientre que los dïablos
la trayén com a pella,
vidiéronla los ángeles,
descendieron a ella,
ficieron los dïablos
luego muy grand querella,
que suya era quita,
que se partiesen d'ella.
87
Non hobieron los ángeles
razón de vocealla,
ca hobo la fin mala
e asín fue sin falla;
tirar no lis podieron
valient una agalla;
hobieron a partirse
tristes de la batalla.
88
Acorrió'l la Gloriosa,
ca tenién los dïablos
mandólis atender,
moviólis pletesía

reina general,
mientes a todo mal;
non osaron fer ál,
firme e muy cabdal.

89
Propuso la Gloriosa
palabra colorada,
«Con esta alma, foles,
-diz- non habedes nada;
mientre fue en el cuerpo
fue mi acomendada;
agora prendrié tuerto
por ir desamparada.»
90
De la otra partida
recudió el vocero,
un sabidor dïablo, sotil et muy puntero:
«Madre eres de Fijo,
alcalde derechero,
que no'l place la fuerza
nin es end placentero.
91
Escripto es que homne
allí do es fallado
o en bien o en mal,
por ello es judgado;
si esti tal decreto
por ti fuere falsado,
el pleit del Evangelio
todo es descuidado.»
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92
«Fablas -diz la Gloriosaa guis de cosa nescia;
non te riepto, ca eres
una cativa bestia;
cuando ixió de casa,
de mí priso licencia,
del pecado que fizo
yo'l daré penitencia.
93
Serié en fervos fuerza
mas apelo a Cristo,
el que es poderoso,
de la su boca quiero

non buena parecencia;
a la su audïencia,
pleno de sapiencia,
oír esta sentencia.»

94
El Reï de los Cielos,
partió esta contienda,
mandó tornar la alma
desent cual mereciese,
95
Estaba el convento
por esti mal ejemplo
resuscitó el fraire
espantáronse todos

alcalde sabidor,
non vidiestes mejor:
al cuerpo el Señor,
recibrié tal honor.

triste e desarrado,
que lis era uviado;
que era ya pasado;
ca era aguisado.

96
Fablólis el buen homne,
muerto fui e so vivo,
¡Grado a la Gloriosa
que me libró de manos

dísolis: «Compañeros,
d'esto seet bien certeros,
que salva sos obreros,
de los malos guerreros.»

97
Contólis por su lengua
toda la ledanía,
qué dicien los dïablos
e qué Sancta María;
cómo lo quitó ella
de su podestadía,
si por ella non fuese,
serié en negro día
98
Rendieron a Dios gracias
de buena voluntat,
a la sancta reina,
mader de pïadat,
que fizo tal miraclo
por su benignidat,
por qui está más firme
toda la cristiandat.
99
Confesóse el monje
e fizo penitencia,
mejoróse de toda
su mala contenencia,
sirvió a la Gloriosa
mientre hobo potencia,
finó cuando Dios quiso
sin mala repindencia,
requiescant, pace
cun divina clemencia.
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100
Muchos tales miraclos
e muchos más granados
fizo Sancta María
sobre sos aclamados;
non serién los millésimos
por nul homne contados,
mas de lo que sopiéremos,
seed nuestros pagados.
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El clérigo y la flor

101
Leemos de un clérigo
ennos vicios seglares
pero que era loco,
amaba la Gloriosa

que era tiestherido,
ferament embebido;
habié un buen sentido,
de corazón complido.

102
Comoquiere que era
en ál mal costumnado,
en saludar a ella
era bien acordado;
nin irié a eglesia
nin a ningún mandado,
que el su nomne ante
non fuese aclamado.
103
Decir no lo sabría
sobre cuál ocasión,
ca nos no lo sabemos
si lo buscó o non,
diéronli enemigos
salto a est varón,
hobieron a matarlo:
¡Domne Dios lo perdón!
104
Los homnes de la villa
e los sus compañeros
esto como cuntiera
com non eran certeros,
defuera de la villa
entre unos riberos,
allá lo soterraron,
non entre los dezmeros.
105
Pesó'l a la Gloriosa
con est enterramiento,
que yacié el su siervo
fuera de su conviento;
pareció'l a un clérigo
de buen entendimiento,
dísoli que ficieran
en ello fallimiento.
106
Bien habié treinta días
en término tan luengo
díso'l Sancta María:
que yaz el mi notario

que era soterrado:
podié ser dañado;
«Ficiestes desguisado,
de vos tan apartado.

107
Mándote que lo digas:
que el mi cancelario
non merecié ser
echado del sagrario;
dilis que no lo dejen
y otro trentanario,
métanlo con los otros
en el buen fosalario.»
108
Demandóli el clérigo
que yacié dormitado:
«¿Quí eres tú que fablas?
Dime de ti mandado,
ca cuando lo disiero
seráme demandado
quí es el querelloso
o quí el soterrado.»
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109
Dísoli la Gloriosa:
«Yo so Sancta María
madre de Jesu Cristo
que mamó leche mía;
el que vos desechastes
de vuestra compañía,
por cancellario mío
yo a esi tenía.
110
El que vos soterrastes
lueñe del cimiterio,
al que vos non quisiestes
facer nul ministerio,
yo por esti te fago
todo est reguncerio:
si bien no lo recabdas,
tente por en lacerio.»
111
El dicho de la dueña
fue luego recabdado,
abrieron el sepulcro
apriesa e privado;
vidieron un miraclo
non simple ca doblado,
el uno e el otro,
fue luego bien notado.
112
Isiéli por la boca
una fermosa flor
de muy grand fermosura,
de muy fresca color;
inchié toda la plaza
de sabrosa olor,
que non sentién del cuerpo
un punto de pudor.
113
Trobáronli la lengua
cual parece de dentro
no la tenié más fresca
cuando sedié fablando

tan fresca e tan sana
la fermosa mazana;
a la meredïana
en media la quintana.

114
Vidieron que viniera
esto por la Gloriosa,
ca otri non podrié
facer tamaña cosa;
transladaron el cuerpo,
cantando «Specïosa»,
aprés de la eglesia
en tumba más preciosa.
115
Todo homne del mundo
fará grand cortesía
qui ficiere servicio
a la Virgo María;
mientre que fuere vivo
verá placentería,
e salvará el alma al
postremero día.

245

El galardón de la Virgen

116
D'un clérigo otro
nos diz la escriptura
que de Sancta María
amaba su figura:
siempre se inclinaba
contra la su pintura,
habié muy grand vergüenza
de la su catadura.
117
Amaba al so Fijo
e amaba a ella,
tenié por sol al Fijo,
la Madre por estrella;
querié bien al Fijuelo
e bien a la poncella,
porquelos servié poco
estaba con grand querella.
118
Apriso cinco motes,
motes de alegría,
que fablan de los gozos
de la Virgo María;
diciéselos el clérigo
delante cada día,
habié ella con ellos
muy grand placentería.
119
«Gozo ayas, María,
gozo ayas, María,
gozo ayas, María,
la ley vieja cerresti

que el ángel credist,
que virgo concebist;
que a Cristo parist,
e la nueva abrist.»

120
Cuantas fueron las plagas
que el Fijo sufrió,
dicié él tantos gozos
a la que lo parió;
si bono fo el clérigo
e bien lo mereció,
hobo gualardón bueno,
buen grado recibió.
121
Por estos cinco gozos
debemos ál catar:
cinco sesos del cuerpo
que nos facen pecar,
el ver, el oír,
el oler, el gostar,
el prender de las manos
que dicimos tastar.
122
Si estos cinco gozos
a la Madre gloriosa
del yerro que por estos
por el so sancto ruego
123
Enfermó esti clérigo
que li querién los ojos
tenié que era toda
e que li venié cerca

que dichos vos habemos
bien gelos ofrecemos,
cinco sesos facemos
grand perdón ganaremos.

de muy fuert manera,
esir de la mollera;
complida la carrera,
la hora postremera.
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124
Apareció'l la Madre
que en misericordia
«Amigo -díso'l- sálvete
de cuya Madre fust

del Reï celestial
nunca hobo egual.
el Señor spirital,
tú amigo leal.

125
Afuérzate, non temas,
non seas desmarrido,
sepas serás aína
d'esti dolor guarido;
tente con Dios aúna
por de cuita esido,
ca dizlo el tu pulso
que es bueno complido.
126
Yo cerca ti estando,
tente por mejorado
recebí de ti siempre
darte quiero el precio

tú non ayas pavor,
de toda la dolor;
servicio e amor,
de esa tu labor.»

127
Bien se cuidó el clérigo
del lecho levantar,
e que podrié por campo
en sos piedes andar,
mas ha grand diferencia
de saber a cuidar:
hóbose otro guisa
esto a terminar.
128
Bien se cuidó el clérigo
con sus conocientes
mas non podió la alma
desamparó el cuerpo,

de la presón esir
deportar e reír;
tal plazo recebir,
hobo end a esir.

129
Prísola la Gloriosa,
de los cielos Reina,
fuese la afijada
con la buena madrina;
prisiéronla los ángeles
con la gracia divina,
leváronla al Cielo
do el bien nunca fina.
130
La Madre glorïosa
lo que li prometió,
benedicta sea ella
que bien gelo cumplió;
como lo dicié ella
él no lo entendió,
mas en cuanto que diso
verdadera isió.
131
Cuantos la voz udieron
e vidieron la cosa,
todos tenién que fizo
miráculo la Gloriosa;
tenién que fue el clérigo
de ventura donosa,
glorificaban todos
a la Virgo preciosa.
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El pobre caritativo

132
Era un homne pobre
que vivié de raciones,
non habié otras rendas
nin otras furcïones
fuera cuando labraba,
esto pocas sazones:
tenié en su alzado
bien pocos pepïones.
133
Por ganar la Gloriosa
que él mucho amaba,
partiélo con los pobres
todo cuanto ganaba;
en esto contendié
e en esto puñaba,
por haber la su gracia
su mengua oblidaba.
134
Cuando hobo est pobre
d'est mundo a pasar,
la Madre glorïosa
vínolo convidar;
fablóli muy sabroso,
queriélo falagar,
udieron la palabra
todos los del logar.
135
«Tú mucho cobdiciest
la nuestra compañía,
sopist pora ganarla
bien buena maestría,
ca partiés tus almosnas,
diciés "Ave María",
por qué lo faciés todo
yo bien lo entendía.
136
Sepas que es tu cosa
toda bien acabada,
ésta es en que somos
la cabera jornada;
el "Ite misa est",
conta que es cantada,
venida es la hora
de prender la soldada.
137
Yo so aquí venida
por levarte comigo
al regno de mi Fijo
que es bien tu amigo,
do se ceban los ángeles
del buen candïal trigo;
a las Sanctas Virtutes
placerlis há contigo.»
138
Cuand hobo la Gloriosa
el sermón acabado,
desamparó la alma
al cuerpo venturado,
prisiéronla de ángeles,
un convento honrado,
leváronla al Cielo,
¡Dios sea end laudado!
139
Los homnes que habién
la voz ante oída,
tan aína vidieron
la promesa complida,
a la Madre gloriosa
que es tan comedida,
todos li rendién gracias,
quisque de su partida.
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140
Qui tal cosa udiese
si de Sancta María
si más no la honrase
qui de ella se parte

serié mal venturado
non fuese muy pagado,
serié desmesurado,
es muy mal engañado.

141
Aun más adelante
queremos aguijar:
tal razón como ésta
non es de destajar,
ca éstos son los árbores
do debemos folgar,
en cuya sombra suelen
las aves organar.
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El ladrón devoto

142
Era un ladrón malo
que más querié furtar
que ir a la eglesia
nin a puentes alzar;
sabié de mal porcalzo
su casa gobernar,
uso malo que priso,
no lo podié dejar.
143
Si facié otros males,
esto no lo leemos,
serié mal condempnarlo
por lo que non sabemos,
mas abóndenos esto
que dicho vos a vemos,
si ál fizo, perdóneli
Cristus en qui creemos.
144
Entre las otras malas,
que li valió en cabo
credié en la Gloriosa
saludábala siempre

habié una bondat
e dioli salvedat;
de toda voluntat,
contra la su magestat.

145
Dicía Ave María
e más de escriptura
siempre se inclinaba
contra la su figura,
dicía Ave María
e más de escritura,
tenía su voluntat
con esto más segura.
146
Como qui en mal anda
hobiéronlo con furto
non hobo nul consejo
judgaron que lo fuesen
147
Levólo la justicia
do estaba la forca
prisiéronli los ojos
alzáronlo de tierra

en mal ha a caer,
est ladrón a prender;
con qué se defender,
en la forca poner.

pora la crucejada,
por concejo alzada;
con toca bien atada,
con soga bien tirada.

148
Alzáronlo de tierra
cuanto alzar quisieron,
cuantos cerca estaban
por muerto lo tovieron;
si ante lo sopiesen
lo que después sopieron,
no li hobieran fecho
eso que li ficieron.
149
La Madre glorïosa,
duecha de acorrer,
que suele a sus siervos
ennas cuitas valer,
a esti condempnado
quísoli pro tener,
membróli el servicio
que li solié fer.
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150
Metióli so los piedes
do estaba colgado
las sus manos preciosas,
tóvolo alleviado:
non se sintió de cosa
ninguna embargado,
non sovo plus vicioso
nunca nin más pagado.
151
Ende al día tercero
vinieron los amigos
vinién por descolgallo
sedié mejor la cosa
152
Trobáronlo con alma
non serié tan vicioso
dicié que so los piedes
non sintrié mal ninguno
153
Cuando lo entendieron
tovieron que el lazo
fueron mal rependidos
tanto gozarién d'eso
154
Fueron en un acuerdo
que fueron engañados
mas que lo degollasen
por un ladrón non fuese
155
Fueron por degollarlo
con buenos seraniles
metió Sancta María
fincaron los gorgueros
156
Cuando esto vidieron
que la Madre gloriosa
hobiéronse con tanto
hasta que Dios quisiese

vinieron los parientes,
e los sus conocientes
rascados e dolientes,
que metién ellos mientes.

alegre e sin daño,
si yoguiese en vano;
tenié un tal escaño,
si colgase un año.

los que lo enforcaron,
falso gelo dejaron;
que no lo degollaron,
cuanto después gozaron.

toda esa mesnada,
enna mala lazada,
con foz o con espada;
tal villa afontada.

mancebos más livianos,
grandes e adïanos;
entre medio las manos,
de la golliella sanos.

que no'l podién nocir,
lo querié encobrir,
del pleito a partir,
dejáronlo vevir.

157
Dejáronlo en paz
que se fuese su vía,
ca ellos non querién ir
contra Sancta María,
mejoró en su vida,
partióse de folía:
cuando cumplió so corso
murióse de su día.
158
Madre tan pïadosa,
de tal benignidat,
que en buenos e en malos
face su pïadad,
debemos bendicirla
de toda voluntat;
los que la bendisieron
ganaron grand rictat.
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159
Las mañas de la Madre
con las d'El que parió
semejan bien calañas
qui bien las conoció;
Él por bonos e malos,
por todos descendió,
Ella, si la rogaron,
a todos acorrió.
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San Pedro y el monje mal ordenado

160
En Colona la rica,
habié un monesterio
habié en él un monje
de lo que diz la regla

cabeza de regnado,
de Sant Peidro clamado;
asaz mal ordenado,
habié poco cuidado.

161
Era de poco seso,
facié mucha locura,
porque lo castigaban
non habié nulla cura;
cuntió'l en est comedio
muy grand desaventura:
parió una bagasa
d'él una creatura.
162
Por salud de su cuerpo
e por vevir más sano,
usaba lectüarios
apriesa e cutiano,
en ivierno calientes,
e fríos en verano,
debrié andar devoto
e andaba lozano.
163
Vivié en esta vida
en grand tribulación,
murió por sus pecados
por fiera ocasión,
nin priso Corpus Dómini
nin fizo confesión,
levaron los dïablos
la alma en presón.
164
San Peidro el apóstol
ca en su monesterio
rogó a Jesu Cristo
de su misericordia

hobo d'él compasión,
ficiera profesión:
con grand devoción
que'l ficiese ración.

165
Díso'l Jesu Cristo:
«Peidro, el mi amado,
bien sabes tú qué dijo
David en su dictado,
que esi folgarié
en el monte sagrado
que entró sin manciella
e quito de pecado.
166
Esi por qui tú ruegas,
nin obraba justicia
por la su compañía
¿En cuál él mereció

fincada tu rodiella,
nin vivié sin manciella;
non valió más la ciella:
posara en tal siella?»

167
Rogó a las Vertutes
Sant Peidro celestiales,
que rogasen al Padre
de los penitenciales,
que quitasen est homne
de los lazos mortales,
recudióli palabras
como las otras tales.
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168
Tornó en la Gloriosa,
e en las otras vírgines
fueron ellas a Cristo
por la alma del monje

Madre del Nuestro Don,
que de su casa son;
con grand suplicación,
ficieron oración.

169
Cuando vío don Cristo
la Madre glorïosa,
e de las sus amigas
procesión tan preciosa,
isió a recebirlas
de manera fermosa:
¡Alma que lo vidiese
serié bien venturosa!
170
«Madre -dijo don Cristoyo saberlo querría,
¿qué negocio vos trae
con esta compañía?»
«Fijo -dijo la Madrea rogarvos venía
por alma de un monje
de fulana mongía.»
171
«Madre -dijo el Fijonon serié derechura,
tal alma de tal homne
entrar en tal folgura:
serié menoscabada
toda la escriptura;
mas por el vuestro ruego
faremos y mesura.
172
Quiero facer atanto
torne aún al cuerpo
faga su penitencia
e puede ser salvo

por el vuestro amor:
en qui fo morador;
como faz pecador,
por manera mejor.»

173
Cuando udió Sant Peidro
esti tan dulz mandado,
vío que su negocio
era bien recabdado;
tornó a los dïablos,
concejo enconado:
la alma que levaban,
tolliósela sin grado.
174
Diósela a dos niños
creaturas angélicas
diósela en comienda
por tornarla al cuerpo
175
Diéronsela los niños
que fuera en su orden
levóla él al cuerpo
resuscitó el monje,
176
A la alma del monje
el fraire, homne bueno,
«Yo te ruego por Dios
que tengas un clamor

de muy grand claridat,
de muy grand sanctidat;
de toda voluntat
con grand seguridat.

a un fradre honrado
de chiquinez criado;
que yacié mortajado,
¡Dios sea end laudado!

díjoli la su guía,
que ante vos dicía:
e por Sancta María,
tú por mí cada día.
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177
Otra cosa te ruego:
que yaz toda cubierta
tú la hagas barrer
tú lo cumpli, ¡sí Dios

que la mi sepultura
de suso de basura,
por tu buena mesura;
te dé buena ventura!»

178
Resuscitó el monje,
pero por un grand día
maguer tornó en cabo
regunzó al convento

el que era transido,
sovo fuert estordido;
en todo so sentido,
por qué habié trocido.

179
Rendieron a Dios gracias,
a la Virgo real,
e al sancto apóstolo,
clavero celestial
que por salvar su monje
sufrió porfazo tal;
non fue esti miraclo
de precio sivuelcual.
180
Non haya nadi dubda
entre su corazón
nin diga esta cosa
podrié ser o non;
ponga enna Gloriosa
bien su entencïón,
entendrá que non viene
esto contra razón.
181
Como es la Gloriosa
es plena de gracia,
no'l serié negada
no li disrié tal Fijo

plena de bendición,
e quita de dicïón;
ninguna petición,
a tal Madre de non.
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El romero engañado por el enemigo malo
182
Señores e amigos,
por Dios e caridat,
oíd otro miraclo,
fermoso por verdat;
Sant Ugo lo escripso,
de Gruniego abat,
que cuntió a un monje
de su socïedat.
183
Un fraire de su casa,
ante que fuese monje
facié a las debeces
como homne soltero

Guiralt era clamado,
era non bien senado:
folía e pecado,
que non es apremiado.

184
Víno'l a corazón
do se sedié un día
al ap'lo de España
de ir en romería;
aguisó su facienda,
buscó su compañía,
destajaron el término
cómo fuesen su vía.
185
Cuando a esir hobieron
fizo una nemiga:
en logar de vigilia
yogó con su amiga.
Non tomó penitencia
como la ley prediga,
metióse al camino
con su mala ortiga.
186
Poco habié andado
aún de la carrera,
habés podrié ser
la jornada tercera,
hobo un encontrado
cabo una carrera,
mostrávase por bueno,
en verdat no lo era.
187
El dïablo antigo
es de toda nemiga
semeja a las veces
e es dïablo fino,

siempre fo traïdor,
maestro sabidor;
ángel del Crïador
de mal sosacador

188
Transformóse el falso
en ángel verdadero,
parose si delante
en medio un sendero:
«Bien seas tú venido
-dísoli al romeroseméjasme cosiella
simple como cordero.
189
Esiste de tu casa
por venir a la mía;
cuando esir quisiste
ficist una folía:
cuidas sin penitencia
complir tal romería;
non te lo gradirá
esto Sancta María.»
190
«¿Quién sodes vos, señor?»
dísoli el romeo;
Recudió'l: «Yo so Jácobo,
fijo de Zebedeo;
sépaslo bien, amigo,
andas en devaneo,
semeja que non aves
de salvarte deseo.»

256

191
Dijo Guirald: «Señor,
pues vos ¿qué me mandades?
Complirlo quiero todo,
quequier que me digades,
ca veo lo que fici,
grandes iniquitades,
non prisi el castigo
que dicen los abades.»
192
Diso el falso Jácob:
«Esti es el judicio:
que te cortes los miembros
que facen el fornicio;
desent que te degüelles:
farás a Dios servicio,
que de tu carne misma
li farás sacrificio.»
193
Crediólo el astroso,
sacó su cuchellijo
cortó sus genitales,
desende degollóse,

loco e desesado,
que tenié amolado;
el fol malventurado,
murió descomulgado.

194
Cuando los compañeros
que con elli isieron
plegaron a Guiraldo
e atal lo vidieron,
fueron en fiera cuita
en cual nunca sovieron;
esto cómo avino
asmar no lo pudieron.
195
Vidién que de ladrones
non era degollado,
ca no'l tollieran nada
ni'l habién ren robado;
non era de ninguno
homne desafiado,
non sabién de cuál guisa
fuera ocasionado.
196
Fusieron luego todos
teniénse d'esta muerte
porque ellos no eran
que serién por ventura

e fueron derramados,
que serién sospechados;
enna cosa culpados,
presos e achacados.

197
El que dio el consejo
con sus atenedores,
los grandes e los chicos,
menudos e mayores,
travaron de la alma
los falsos traïdores,
lebávanla al fuego,
a los malos suores.
198
Ellos que la lebavan
non de buena manera,
víolo Sanctïago
cuyo romeo era;
isiólis a grand priesa
luego a la carrera,
paróselis delante
enna haz delantera.
199
«Desad -dijo- maliellos
la preda que levades,
non vos yaz tan en salvo
como vos lo cuidades;
tenedla a derecho,
fuerza no li fagades,
creo que non podredes,
maguer que lo querades.»

257

200
Recudióli un dïablo,
«Yago, ¿quiéreste fer
¿A la razón derecha
¡Traes mala cubierta

paróseli refacio:
de todos nos escarnio?
quieres venir contrario?
so el escapulario!

201
Guirald fizo nemiga,
matose con su mano,
debe ser judgado
por de Judas hermano;
es por todas las guisas
nuestro parroquïano;
¡Non quieras contra nos,
Yago, ser villano!»
202
Dísoli Sanctïago:
«¡Don traïdor palabrero!
Non vos puet vuestra parla
valer un mal dinero;
trayendo la mi voz
como falso vocero,
disti consejo malo,
matest al mi romero.
203
Si tú no le disieses
tú no li demostrases
non dañarié su cuerpo
nin yazdrié como yace

que Sanctïago eras,
señal de mis veneras,
con sus mismes tiseras,
fuera por las carreras.

204
Prisi muy grand superbia
de la vuestra partida,
tengo que la mi forma
es de vos escarnida,
matastes mi romeo
con mentira sabida,
demás veo agora
la alma maltraída.
205
Sedme a judicio
yo a ella me clamo
otra guisa de vos
ca veo que traedes

de la Virgo María,
en esta pleitesía;
yo non me quitaría,
muy grand alevosía.»

206
Propusieron su voces
ante la Glorïosa;
fo bien de cada parte
afincada la cosa;
etendio las razones
la reina preciosa,
terminó la baraja
de manera sabrosa:
207
«El engaño que priso,
pro li debié tener,
elli a Sanctïago
cuidó obedecer,
ca tenié que por eso
podrié salvo seer;
mas el engañador
lo debié padecer.»
208
Dijo: «Yo esto mando
la alma sobre quien
que torne en el cuerpo,
desend cual mereciere,

e dólo por sentencia:
habedes la entencia,
faga su penitencia,
habrá tal audïencia.»

258

209
Valió esta sentencia,
fue la alma mesquina
que pesó al dïablo,
a tornar fo la alma

fue de Dios otorgada,
en el cuerpo tornada,
a toda su mesnada,
a la vieja posada.

210
Levantóse el cuerpo
que yacié trastornado,
alimpiaba su cara
Guirald el degollado;
estido un ratiello
como qui descordado,
como homne que duerme
e despierta irado.
211
La plaga que hobiera
de la degolladura
habés parecié d'ella
la sobresanadura;
perdió él la dolor
e toda la cochura,
todos dicién: «Est homne
fue de buena ventura.»
212
Era de lo ál todo
sano e mejorado,
fuera de un filiello
que tenié travesado;
mas lo de la natura
cuanto que fo cortado,
non li creció un punto,
fincó en su estado.
213
De todo era sano,
pora verter su agua
requirió su repuesto,
pensó de ir su vía
214
Rendió gracias a Dios
e al sancto apóstolo
cueitóse de andar,
habién esti miraclo

todo bien encorado,
fincóli el forado;
lo que trayé trosado,
alegre e pagado.

e a Sancta María,
do va la romería;
trobó la compañía,
por solaz cada día.

215
Sonó por Compostela
esta grand maravilla,
viniénlo a veer
todos los de la villa;
dicién: «Esta tal cosa,
debiemos escribilla;
los que son por venir,
plazrális de oílla.»
216
Cuando fo en su tierra,
la carrera complida,
e udieron la cosa
que habié contecida,
tenié grandes clamores,
era la gent movida
por veer esti Lázaro
dado de muert a vida.
217
Metió en su facienda
cómo lo quitó Dios
desemparó el mundo,
metióse en Gruniego,

esti romeo mientes,
de maleítos dientes;
amigos e parientes,
vistió paños pumientes.

259

218
Don Ugo, homne bueno,
de Gruniego abat
varón religïoso,
de muy grand sanctidat,
contaba est miraclo
que cuntió en verdat,
metiólo en escripto,
fizo grand honestat.
219
Guirald finó en orden
vida buena faciendo,
en dichos e en fechos
al Criador sirviendo,
en bien perseverando,
del mal se repindiendo,
el enemigo malo
non se fo d'él ridiendo.

260

El clérigo simple
220
Era un simple clérigo,
dicié cutiano misa
non sabié decir otra,
más la sabié por uso

pobre de clerecía,
de la Sancta María;
diciéla cada día,
que por sabiduría.

221
Fo est misacantano
al bispo acusado,
que era idïota,
mal clérigo probado;
«Salve Sancta Parens»
sólo tenié usado,
non sabié otra misa
el torpe embargado.
222
Fo durament movido
el obispo a saña,
dicié: «Nunca de preste
oí atal hazaña.»
Dijo: «Dicit al fijo
de la mala putaña
que venga ante mí,
no lo pare por maña.»
223
Vino ante el obispo
el preste pecador,
habié con el grand miedo
perdida la color,
non podié de vergüenza
catar contra'l señor,
nunca fo el mesquino
en tan mala sudor.
224
Dísoli el obispo:
«Preste, dime verdat,
si es tal como dicen
la tu necïedat.»
Dísoli el buen homne,
«Señor, por caridat,
si disiese que non,
dizría falsedat.»
225
Dísoli el obispo:
«Cuando non as cïencia
de cantar otra misa
nin as sen nin potencia,
viédote que non cantes,
métote en sentencia,
vivi como mereces
por otra agudencia.»
226
Fo el preste su vía
triste e desarrado,
habié muy grand vergüenza,
el daño muy granado;
tornó en la Gloriosa,
ploroso e quesado,
que li diese consejo
ca era aterrado.
227
La madre preciosa
que nunca falleció
a qui de corazón
a piedes li cadió,
el ruego del su clérigo
luego gelo udió:
no lo metió por plazo,
luego li acorrió.
228
La Virgo glorïosa,
apreció'l al bispo
díjoli fuertes dichos,
descubrióli en ello

madre sin dición,
luego en visïón;
un brabiello sermón,
todo su corazón.

261

229
Díjoli brabamientre:
«Don obispo lozano,
¿contra mí por qué fust
tan fuert e tan villano?
Yo nunca te tollí
valía de un grano,
e tú ásme tollido
a mí un capellano.
230
El que a mí cantaba
la misa cada día
tú tovist que facié
yerro de eresía;
judguéstilo por bestia
e por cosa radía,
tollisteli la orden
de la capellanía.
231
Si tú no li mandares
decir la misa mía
como solié decirla,
grand querella habría,
e tú serás finado
hasta el trenteno día,
¡Desend verás qué vale
la saña de María!»
232
Fo con estas menazas
mandó envïar luego
rogó'l que'l perdonase
ca fo él en su pleito

el bispo espantado,
por el preste vedado;
lo que habié errado,
durament engañado.

233
Mandólo que cantase
como solié cantar,
fuese de la Gloriosa
siervo del su altar;
si algo li menguase
en vestir o calzar,
él gelo mandarié
del suyo mismo dar.
234
Tornó el homne bueno
en su capellanía,
sirvió a la Gloriosa,
madre Sancta María;
finó en su oficio
de fin cual yo querría,
fue la alma a gloria
a la dulz cofradría.
235
Non podriemos nos tanto
aun porque podiésemos
que los diezmos miraclos
los que por la Gloriosa

escribir nin rezar,
muchos años durar,
podiésemos contar,
denna Dios demostrar.

262

Los dos hermanos

236
Enna villa de Roma,
esa noble cibdat,
maestra e señora
de toda cristiandat,
habié y dos hermanos
de grand auctoridat,
el uno era clérigo,
el otro podestat.
237
Peidro'l dicién al clérigo,
varón sabio e noble,
entre las otras mañas
habié grand avaricia,

habié nomne atal,
del papa cardenal;
habié una sin sal,
un pecado mortal.

238
Esteban habié nomne
el secundo hermano,
entre los senadores
non habié más lozano;
era muy poderoso
en el pueblo romano,
habié en «prendo prendis»
bien usada la mano.
239
Era muy cobdicioso,
falsaba los judicios
tolliélis a los homnes
más preciaba dineros

querié mucho prender,
por gana de haber;
lo que podié toller,
que justicia tener.

240
Con sus judicios falsos
de los sus paladares,
a Sant Laurent el mártir
tollióli tres casares;
perdió Sancta Agnés
por él bonos logares,
un huerto que valié
de sueldos muchos pares.
241
Murió el cardenal
fo a los purgatorios,
ante de pocos días
atendié tal judicio

don Peidro el honrado,
do merecié levado;
fo Esteban finado,
cual lo habié dado.

242
Víolo San Laurencio,
primió'l en el brazo
quesóse don Esteban
no'l primiren tenazas

católo feamientre,
tres veces duramientre;
bien entro en el vientre,
de fierro tan fuertmientre.

243
Violo Sancta Agnés
tornóli las espaldas,
estonz dijo Esteban:
toda nuestra ganancia

a qui tollió el huerto,
cató'l con rostro tuerto;
«Esto es mal confuerto,
ixiónos a mal puerto.»
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244
Dios el nuestro Señor,
alcalde derechero,
al que non se encubre
bodega nin cellero,
dijo que esti homne
fuera mal ballestero,
cegó a muchos homnes,
non a uno señero.
245
«Deseredó a muchos
por mala vocería,
siempre por sus pecados
asmó alevosía.
Non merece entrar
en nuestra compañía,
¡vaya yacer con Judas
en esa fermería!»
246
Prisiéronlo por tienllas
los guerreros antigos,
los que siempre nos fueron
mortales enemigos,
dábanli por pitanza
non mazanas nin figos,
mas fumo e vinagre,
feridas e pelcigos.
247
Vío a su hermano
con otros pecadores,
do sedié el mesquino
en muy malos sudores;
metié voces e gritos,
lágrimas e plangores,
habié grand abundancia
de malos servidores.
248
Habiénla ya levada
do nunca verié cosa
nin verié sol ni luna
o serié en tiniebra

cerca de la posada,
de que fuese pagada,
nin buena rucïada,
como emparedada.

249
Díjo'l: «Decit, hermano,
¿por cuál culpa yacedes
ca si Dios lo quisiere
buscarvos he acorro

preguntárvoslo quiero,
el lacerío tan fiero?
e yo ferlo podiero,
en cuanto que sopiero.»

250
Dijo Peidro: «En vida
trasqui grand avaricia,
hóbila por amiga
avueltas con cobdicia;
por eso so agora
puesto en tan mala tristicia,
qui tal face, tal prenda,
fuero es e justicia.
251
Mas si el apostóligo
con la su clerecía
cantase por mí misa
solamientre un día,
fío en la Gloriosa,
madre Sancta María,
que me darié Dios luego
alguna mejoría.»

252
D'est varón don Esteban
de qui fablamos tanto,
porque muchas maldades
trayé so el manto,
habié una bondat,
amaba a un sancto,
tanto que non podriémos
demostrarvos nos cuanto.

264

253
Amaba a Proyecto,
mártir de grand valor,
guardaba'l bien la festa
como al Buen Señor,
facié'l rico oficio
e muy grand honor,
de pobres e de clérigos,
cuanto podié mejor.
254
Laurencio e Agnés,
porque los hobo elli
moviólos pïadad
cataron más a Dios

maguer que despechados,
ante desheredados,
e fueron amansados,
que a los sos pecados.

255
Fueron pora Proyecto,
fuera cuyo rendido,
disiéronli: «Proyecto,
non seas adormido,
piensa del tu Esteban
que anda escarnido,
réndili gualardón
ca hóbote servido.»
256
Fue pora la Gloriosa
que luz más que estrella,
movióla con grand ruego,
fue ante Dios con ella,
rogó por esta alma
que trayén a pella,
que non fuese judgada
secundo querella.
257
Diso a esti ruego
Dios nuestro Señor:
«Faré tanta de gracia
por el vuestro amor;
torne aún al cuerpo
la alma pecador,
desend cual mereciere,
recibrá tal honor.
258
Aya tanto de plazo
que pueda mejorar
mas bien gelo afirmo
y serán rematadas

hasta los treinta días,
todas sus malfetrías;
par las palabras mías,
todas sus maestrías.»

259
Rendieron «Gratias multas»
a Dios los rogadores,
porque empïadaba
a los sos pecadores,
que libró esta alma
de manos de traïdores
que son de los fideles
siempre engañadores.
260
Cuando lo entendió
quitóse de la alma,
prísola Sant Proyecto
guïóla pora'l cuerpo,

la gent adïablada,
la que tenié legada;
que la habié ganada,
a esa su posada.

261
Dísoli la Gloriosa,
madre del Crïador,
«Esteban, rendi gracias
a Dios el buen Señor:
gran gracia te ha fecha
que non podrié mayor;
del mal, si non te guardas,
caerás en peor.

265

262
Esteban, un consejo
Esteban, es consejo
mándote cada día
«Beati inmaculati...»

te quiero aún dar,
que debes tú tomar:
un salmo recitar,
bien bueno de rezar.

263
Si tú cada mañana
e tú a las eglesias
ganará la tu alma
escusarás las penas

esti salmo rezares,
los tuertos enmendares,
Gloria cuando finares,
e los graves logares.»

264
Resuscitó Esteban,
¡grado a Jesu Cristo!
Regunzóli al Papa
cuanto que habié visto,
lo que li diso Peidro,
su hermano bienquisto,
que yacié en grand pena,
lazrado e muy tristo.
265
Demostraba el brazo
el que en Sant Laurent
pidié mercet al Papa
que cantase la misa

que tenié liborado,
lo hobo apretado,
con el cuerpo prostrado,
por Peidro el lazrado.

266
Por ferlis bien creencia,
por ser bien creído,
diso que a los treynta
días serié transido;
disieron todos: «Esto
signo es conocido,
si diz verdat o non
será bien entendido.»
267
Entregó ricamientre
a los desheredados,
a los que tuerto tovo
fízolos bien pagados,
confesóse al preste
de todos sos pecados,
de cuantos habié fechos
e dichos e asmados.
268
Ya andaba en cabo
de las cuatro semanas,
hasta los treinta días habié pocas mañanas,
despidióse Esteban
de las yentes romanas,
sabié que las palabras
de Dios non serién vanas.
269
En el día trenteno
fizo su confesión,
recibió Corpus Dómini
con grand devocïón;
echóse en su lecho,
fizo su oración,
rendió a Dios la alma,
finó con bendición.

266

El labrador avaro

270
Era en una tierra
un homne labrador
que usaba la reja
más que otra labor;
más amaba la tierra
que non al Crïador,
era de muchas guisas
homne revolvedor.
271
Facié una nemiga,
cambiaba los mojones
facié a todas guisas
habié mal testimonio

fuciela por verdat,
por ganar heredat,
tuerto e falsedat,
entre su vecindat.

272
Querié, peroque malo,
bien a Sancta María,
udié sus miráculos,
dábalis acogía;
saludábala siempre,
diciéli cada día:
«Ave gratïa plena
que parist a Mesía.»
273
Finó el rastrapaja
de tierra bien cargado,
en soga de dïablos
fue luego cativado,
rastrávanlo por tienllas,
de coces bien sovado,
pechávanli a duplo
el pan que dio mudado.
274
Doliéronse los ángeles
d'esta alma mesquina,
por cuanto la levaban
dïablos en rapina;
quisieron acorrelli,
ganarla por vecina,
mas pora fer tal pasta
mengualis farina.
275
Si lis dicién los ángeles
ciento dicién los otros,
los malos a los bonos
la alma por pecados

de bien una razón,
malas que buenas non;
teniénlos en rencón,
non isié de presón.

276
Levantóse un ángel,
verdat es, non mentira
el cuerpo, el que trasco
fue de Sancta María

diso: «Yo só testigo,
esto que yo vos digo:
esta alma consigo,
vasallo e amigo.

277
Siempre la ementaba
diciéli tres palabras:
la boca por qui esié
non merecié yacer

a yantar e a cena,
'Ave gratïa plena';
tan sancta cantilena
en tan mal cadena.»

267

278
Luego que esti nomne
udieron los diablos
derramáronse todos
desampararon todos

de la Sancta Reina
cogieron's ad ahina;
como una neblina,
a la alma mesquina.

279
Vidiéronla los ángeles
ser desemparada,
de piedes e de manos
con sogas bien atada;
sedié como oveja
que yace ensarzada,
fueron e adusiéronla
pora la su majada.
280
Nomne tan adonado
e de vertut atanta,
que a los enemigos
seguda e espanta,
non nos debe doler
nin lengua nin garganta
que non digamos todos;
«Salve Regina Sancta».

268

El prior de San Salvador y el sacristán Uberto

281
En una villa bona
que la claman Pavía,
cibdat de grand facienda,
yace en Lombardía,
habié dentro en ella
una rica mongía,
de muchos bonos homnes,
muy sancta compañía.
282
Era el monesterio
alzado en honor
del que salvó el mundo,
señor Sant Salvador;
habié por aventura
en elli un prior
que non querié vevir
si non a su sabor.
283
Habié el bon homne
dicié mucha horrura
facié una tal vida
pero dicié sus oras

una lengua errada,
de la regla vedada;
non mucho ordenada,
en manera temprada.

284
Habié una costumne
que li hobo provecho,
dicié todas sus oras
como monje derecho,
a las de la Gloriosa
siempre sedié erecho;
aviel el dïablo
por ello grand despecho.
285
Peroque semejaba
en unas cosas boto
e como vos disiemos
que era bocarroto,
en amar la Gloriosa
era muy devoto,
dicié el su oficio
de suo corde toto.
286
Hobo cuanto Dios quiso
est prior a finar,
cadió en un exilio,
en áspero logar,
non vos podrié nul homne
el lacerío contar
que el prior levaba,
nil podrié asmar.
287
Habié un sacristano
en esa abadía
que guardaba las cosas
de la sacristanía;
Uberto habié nomne,
cuerdo e sin folía,
valié más ca non menos
por elli la mongía.
288
Ante de los matines,
levantóse est monje
tañer a los matines,
endrezar las lámpadas,

una grand madrugada,
rezar la matinada,
despertar la mesnada,
allumnar la posada.

269

289
El prior de la casa,
año habié complido
pero fue el su pleito
tan bien como al día
290
El monje de la casa
ante que empezase
alimpiaba las lámpadas
priso un grand espanto

de suso ementado,
de que fuera finado,
en cabo recentado,
cuando fo soterrado.

que sacristano era,
tañer la monedera,
por fe mejor lumnera,
de estraña manera.

291
Udió una voz d'homne,
flaquiella e cansada,
dijo: «Fraire Ubert»,
non sola una vegada;
conocióla Ubert
e non dubdó en nada
que la del prior era;
priso grand espantada.
292
Salió de la eglesia,
non levaba de miedo
non irié tan apriesa
¡don Bildur lo levaba

fo a la fermería,
la voluntat vacía,
yendo en romería,
par la cabeza mía!

293
Estando de tal guisa
fuera de las vertudes,
udió: «Ubert, Ubert,
¿por qué me non recudes?
Cata, non hayas miedo,
por ren non te demudes,
piensa cómo me fables
e cómo me pescudes.»
294
Estonz dijo Ubert:
«Prior, ¡se que debedes!
de vos cómo estades,
vos me lo reguncedes,
que sepa el cabildo
de vos como sedes,
en cuál estado sodes
o cuál lo atendedes.»
295
Dísoli el prior:
«Ubert, el mió crïado,
sepas hasta aquí
mal ha de mi estado;
cadí en un exilio
crudo e destemprado:
el príncep de la tierra
Smirna era clamado.
296
Sufrí mucho lacerío,
el mal que he pasado
mas hobo a pasar
hobo pesar e duelo

pasé mucho mal día,
contar no lo podría,
por y Sancta María,
del mal que yo sufría.

297
Prísome por la mano
e levóme consigo,
levóme al logar
temprado e abrigo;
tollióme de la premia
del mortal enemigo,
púsome en logar
do vivré sin peligro.
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298
¡Grado a la Gloriosa
que es de gracia plena!
fuera só del lacerío,
esido só de pena;
caí en dulz vergel
cerca de dulz colmena,
do nunca veré mengua
de yantar nin de cena.»
299
Calló la voz con tanto,
fueron a la eglesia
disieron los matines,
de guisa que podrié

despertó el conviento,
todos de buen taliento;
ficieron complimiento,
Dios haber pagamiento.

300
Los matines cantados,
disieron luego prima,
fueron a su capítulo
ca esto es de regla,
301
Estando en capítulo,
fizo el sacristano
contólis al conviento
plorando de los ojos

esclareció el día,
desend la ledanía,
la sancta compañía,
costumne de mongía.

leída la lectión,
su genuflexïón;
toda la visïón,
a muy grand misïón.

302
Rendieron todos gracias
a la Madre gloriosa,
que sobre sos vasallos
es siempre pïadosa;
fueron a la eglesia
cantando rica prosa,
ficieron en escripto
meter toda la cosa.
303
End a poco de tiempo
murió el sacristano,
murió de fin cual dé
Dios a tot cristiano,
isió de mal ivierno,
entró en buen verano,
fo pora paraíso
do será siempre sano.
304
Esto es sumum bonum
que sabe a sus siervos
ésta es buena tienda,
que bale a tot homne

servir atal Señora,
acorrer en tal hora;
ésta buena pastora,
que de buen cor la hora.

305
Cuantos que la udieron
esta tal visïón
cogieron en sus almas
mayor devocïón,
en amar la Gloriosa
de mayor corazón,
aclamarse a ella
en su tribulación.
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El nuevo obispo de Pavía

306
En esa misme cibdat
habié un buen cristiano,
habié nombre Jerónimo,
era misacantano;
facié a la Gloriosa
servicio muy cutiano,
los días e las noches,
ivierno e verano.
307
Finó por ventura
el bispo del logar,
non se podién por nada
en otro acordar;
tovieron tridüano,
querién a Dios rogar,
que Elli lis mostrase
cuál debiesen alzar.
308
A un homne católico,
bien de religïón,
fablóli la Gloriosa,
dijo'l en visïón:
«Varón, ¿por qué estades
en tal disensïón?
Dad al mi creendero
esta electïón.»
309
Diso'l el homne bono
por ser bien certero:
«¿Quí eres tú qui fablas
o quí el creendero?»
«Yo so -li dijo ellala Madre de Dios vero,
Jerónimo li dicen
a esi mi clavero.
310
Seï mi mensajero,
lieba esti mandado,
yo te mando que sea
aína recabdado;
si ál faz el cabillo
será mal engañado,
non será el mi Fijo
del su fecho pagado.»
311
Dísolo e crediéronlo
mas quí era Jerónimo
metieron por la villa
darién buena albricia

esto los electores,
non eran sabidores;
homnes barruntadores,
a los demostradores.

312
Trobaron a Jerónimo
preste parroquïal,
homne sin grandes nuevas,
sabié poco de mal,
leváronlo por mano
a la siet catedral,
diéronli por pitanza
la siella obispal.
313
Siguiendo el mesage,
él de Sancta María,
ficiéronlo obispo
e señor de Pavía;
hobieron ende todos
sabor e alegría,
cua vidién que la cosa
vinié por buena vía.
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314
Fue muy buen obispo
león pora los bravos,
guïaba bien su grei
mas como pastor firme

e pastor derechero,
a los mansos cordero;
non como soldadero
que está bien facero.

315
Guïóli su facienda
Dios el Nuestro Señor,
fizo buena la vida,
la fin mucho mejor;
cuando isió d'est sieglo
fue al otro mayor,
guïólo la Gloriosa,
madre del Crïador.
316
Madre tan pïadosa
siempre sea laudada,
siempre sea bendicha
e siempre adorada,
que pone sus amigos
en honra tan granada,
la su misericordia
nunca serié asmada.
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La imagen respetada por el incendio

317
San Miguel de la Tumba
es un grand monesterio,
el mar lo cerca todo,
elli yace en medio,
es logar perigloso
do sufren grand lacerio
los monjes que y viven
en esi ciminterio.
318
En esti monesterio
que habemos nomnado,
habié de buenos monjes
buen convento probado,
altar de la Gloriosa
rico e muy honrado,
en él rica imagen
de precio muy granado.
319
Estaba la imagen
en su trono posada,
so fijo en sus brazos,
cosa es costumnada,
los reïs redor ella,
sedié bien compañada,
como rica reina
de Dios santificada.
320
Tenié rica corona
de suso rica impla
era bien entallada,
valié más esi pueblo
321
Colgaba delant ella
en el seglar lenguage
de alas de pavones
lucié como estrellas,

como rica reina,
en logar de cortina,
de labor muy fina,
que la habié vecina.

un buen aventadero,
dícenli moscadero;
lo fizo el obrero,
semejant de lucero.

322
Cadió rayo del cielo
por los graves pecados,
encendió la eglesia
de todos cuatro cabos,
quemó todos los libros
e los paños sagrados,
por poco fue los monjes
que non foron quemados.
323
Ardieron los armarios
las vigas, las gateras,
ardieron las ampollas,
sufrió Dios esa cosa

e todos los frontales,
los cabrios, los cumbrales;
cálizes e ciriales,
como faz otras tales.

324
Maguer que fue el fuego
tan fuert e tan quemant,
nin plegó a la dueña
nin plegó al ifant,
nin plegó al flabelo
que colgaba delant,
ni li fizo de daño
un dinero pesant.
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325
Nin ardió la imagen
nin ardió el flabelo,
nin prisieron de daño
cuanto val un cabello;
solamiente el fumo
non se llegó a ello,
ni'l nunció más que nuzo
yo al obispo don Tello.
326
Continens e contentu
tornó todo carbones,
mas redor la imagen,
non fizo mal el fuego

fue todo astragado,
fo todo asolado,
cuanto es un estado,
ca non era osado.

327
Esto tovieron todos
que nin fumo nin fuego
que sedié el flabelo
el niño muy fermoso,

por fiera maravella,
non se llegó a ella,
más claro que estrella,
fermosa la poncella.

328
El precioso miraclo
fue luego bien dictado,
mientre el mundo sea
algún malo por ello

non cadió en oblido,
en escripto metido;
será él retraído;
fo a bien convertido.

329
La Virgo benedicta,
como libró su toca
asín libra sus siervos
liévalos a la Gloria

reina general,
de esti fuego tal,
del fuego pereñal,
do nunca vean mal.
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El novio y la virgen

330
Enna villa de Pisa,
cibdat bien cabdalera,
en puerto de mar yace
rica de grand manera,
habié y un calonge
de buena alcavera,
dicién Sant Casïán
ond el canonge era.
331
Como ficieron otros
que de suso contamos,
que de Sancta María
fueron sos capellanos,
ésti amola mucho,
más que muchos cristianos,
e faciéli servicio
de piedes e de manos.
332
Non habié esi tiempo
uso la clerecía
decir ningunas horas
a ti, Virgo María,
pero elli diciélas
siempre e cada día,
habié en la Gloriosa
sabor e alegría.
333
Habién los sos parientos
esti fijo señero,
cuando ellos finasen
era buen heredero;
desávanli de mueble
asaz rico cellero,
tenié buen casamiento,
asaz cobdiciadero.
334
El padre e la madre
cuando fueron finados,
vinieron los parientes
tristes e desarrados:
diciénli que ficiese
algunos engendrados,
que non fincasen yermos
logares tan preciados.
335
Cambiose del propósito,
del que ante tenié,
moviolo la ley del sieglo,
dijo que lo farié;
buscáronli esposa
cual a él convenié,
destajaron el día
que las bodas farié.
336
Cuando vino el día
de las bodas correr,
iba con sos parientes
la esposa prender;
tan bien en la Gloriosa
non podié entender,
como lo solié ante
otro tiempo facer.
337
Yendo por la carrera
a complir so depuerto,
membró'l de la Gloriosa,
que li yacié en tuerto;
tóvose por errado
e tóvose por muerto,
asmó bien esta cosa
que'l istrié a mal puerto.
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338
Asmando esta cosa
de corazón cambiado,
halló una eglesia,
lugar a Dios sagrado,
desó las otras yentes
fuera del portegado,
entró fer oración
el novio refrescado
339
Entró en la eglesia
al cabero rencón,
inclinó los enojos
facié su oración,
vínoli la Gloriosa,
plena de bendición,
como qui sañosamientre,
disoli tal razón:
340
«Don fol malastrugado,
¿en qué toidos andas?
Semejas herbolado,
o que eres del blago

torpe e enloquido,
¿en qué eres caído?
que has yerbas bevido,
de Sant Martín tañido.

341
Asaz eras varón
bien casado comigo,
yo mucho te quería
como a buen amigo;
mas tú andas buscando
mejor de pan de trigo,
non valdrás más por eso
cuanto vale un figo.
342
Si tú a mí quisieres
escuchar e creer,
de la vida primera
non te querrás toller:
a mí non desarás
por con otra tener,
si non, habrás la leña
a cuestas a traer.»
343
Isió de la eglesia
el novio maestrado,
todos habién querella
que habié tardado,
fueron cabadelante
recabdar su mandado,
fo todo el negocio
aína recabdado.
344
Ficieron ricas bodas,
la esposa ganada,
ca serié lo ál fonta
si fuese desdeñada;
era con esti novio
la novia bien pagada,
mas non entendié ella
do yacié la celada.
345
Supo bien encobrirse
el de suso varón,
la lengua poridat
tovo al corazón;
ridié e deportaba
todo bien por razón,
mas habiélo turrado
mucho la visïón.
346
Hobieron ricas bodas
e muy grand alegría,
nunca mayor siquiere
hobieron en un día;
mas echó la redmanga
por y Sancta María
e fizo en sequero
una grand pesquería.
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347
Cuando veno la noche,
la hora que dormiesen,
ficieron a los novios
lecho en que yoguiesen;
ante que entre sí
ningún solaz hobiesen,
los brazos de la novia
non tenién qué prisiesen.
348
Isióseli de manos,
nunca saber podieron
sópolo la Gloriosa
no lo consintió ella
349
Desó mugier fermosa
lo que farién bien pocos
nunca lo entendieron
qui por Dios tanto face,

fúsoli el marido,
homnes dó fo caído,
tener bien escondido,
que fuese corrompido.

e muy grand posesión,
de los que oï son;
do cadió, o do non:
haya su bendición.

350
Creemos e asmamos
que esti buen varón
buscó algún lugar
de grant religïón,
y sovo escondido
faciendo oración,
por ond ganó la alma
de Dios buen gualardón.
351
Bien debemos crer
que la Madre gloriosa,
porque fizo est homne
esta tamaña cosa,
no lo oblidarié,
como es pïadosa,
bien allá lo farié
posar do ella posa.

278

El judezno
352
Enna villa de Borges
cuntió en esi tiempo
sonada es en Francia,
bien es de los miraclos

una cibdat estraña,
una buena hazaña;
si faz en Alemaña,
semejant e calaña.

353
Un monje la escripso,
homne bien verdadero,
de Sant Miguel era
de la Clusa claustero,
era en esi tiempo
en Borges hostalero,
Peidro era su nomne,
so ende bien certero.
354
Tenié en esa villa,
ca era menester,
un clérigo escuela
de cantar e leer;
tenié muchos crïados
a letras aprender,
fijos de bonos homnes
que querién más valer.
355
Venié un judezno,
natural del logar,
por sabor de los niños,
por con ellos jogar;
acogiénlo los otros,
no li facién pesar,
habién con elli todos
sabor de deportar.
356
En el día de Pascua,
domingo grant mañana,
cuando van Corpus Dómini
prender la yent cristiana,
príso'l al judezno
de comulgar grant gana,
comulgó con los otros
el cordero sin lana.
357
Mientre que comulgaban
a muy gran de presura
el niño judezno
alzó la catadura,
vío sobre'l altar
una bella figura,
una fermosa dueña
con genta creatura.
358
Vío que esta dueña
a grandes e a chicos
pagóse d'ella mucho,
de la su fermosura
359
Isió de la eglesia
fue luego a su casa
menazólo el padre
que mereciente era

que posada estaba,
ella los comulgaba;
cuando más la cataba
más se enamoraba.

alegre e pagado,
como era vezado,
porque habié tardado,
de ser fostigado.
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360
«Padre -dijo el niñonon vos negaré nada,
ca con los cristianiellos
fui grant madurgada;
con ellos odí misa
ricamientre cantada,
e comulgué con ellos
de la hostia sagrada.»
361
Pesóli esto mucho
al malaventurado,
como si lo toviese
muerto o degollado;
non sabié con grant ira
qué fer el dïablado,
facié figuras malas
como demonïado.
362
Habié dentro en casa
esti can traïdor
un forno grant e fiero
que facié grant pavor;
fízolo encender
el loco pecador,
de guisa que echaba
sovejo grant calor.
363
Priso esti niñuelo
el falso descreído,
asín como estaba,
calzado e vestido,
dio con él en el fuego
bravament encendido:
¡mal venga a tal padre
que tal face a fijo!
364
Metió la madre voces
e grandes carpellidas,
tenié con sus oncejas
las masiellas rompidas,
hobo muchas de yentes
en un rato venidas,
de tan fiera quesa
estaban estordidas.
365
El fuego porque bravo
no li nució nin punto,
el niñuelo del fuego
fizo un grant miraclo

fue de grant cosiment,
mostróli buen talent;
estorció bien gent,
el Rey omnipotent.

366
Yacié en paz el niño
en brazos de su madre
non preciaba el fuego
ca'l facié la Gloriosa

en media la fornaz,
non yazrié más en paz,
más que a un rapaz,
compaña e solaz.

367
Isió de la foguera
non sintió calentura
non priso nula tacha,
ca pusiera en elli

sin toda lisïón,
más que otra sazón;
nula tribulación,
Dios la su bendición.

368
Preguntáronli todos,
judíos e cristianos
cómo podió vencer
fuegos tan sobranzanos,
cuando él non mandaba
los piedes ni las manos
quí lo cabtenié entro,
ficiéselos certanos.
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369
Recudiólis el niño
palabra señalada:
«La dueña que estaba
enna siella dorada
con su fijo en brazos
sobre'l altar posada,
ésa me defendié
que non sintié nada.»
370
Entendieron que era
Sancta María ésta,
que lo defendió ella
de tan fiera tempesta;
cantaron grandes laudes,
ficieron rica festa,
metieron esti miraclo
entre la otra gesta.
371
Prisieron al judío,
al que a su fijuelo
legáronli las manos
dieron con elli entro

al falso desleal,
ficiera tan grant mal,
con un fuerte dogal,
en el fuego cabdal.

372
Cuanto contarié homne
pocos de pipïones,
en tanto fo tornado
cenisa e carbones,
non dicién por su alma
salmos nin oraciones,
mas dicién denosteos
e grandes maldiciones.
373
Diciénli mal oficio,
faciénli mal ofrenda,
dicién por «Pater noster»,
«Cual fizo, atal prenda.»
De la comunicanda
Domni Dios nos defenda,
pora'l dïablo sea
tan maleíta renda.
374
Tal es Sancta María
por servicio da Gloria,
a los bonos da trigo,
los unos van en Gloria,
375
Qui servicio li face
qui'l fizo deservicio
los unos ganan gracia
a bonos e a malos

que es de gracia plena,
por deservicio pena;
a los malos avena,
los otros en cadena.

es de buena ventura,
nació en hora dura,
e los otros rencura,
so fecho los mestura.

376
Los que tuerto li tienen
o que la desirvieron,
d'ella mercet ganaron
si bien gela pidieron;
nunca repoyó ella
a los que la quisieron,
ni lis dio en refierta
el mal que li ficieron.
377
Por probar esta cosa
digamos un ejemplo
cuando fuere contado
que buscarli pesar

que dicha vos habemos,
fermoso que leemos;
mejor lo creeremos,
más nos aguardaremos.
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La iglesia de la Gloriosa profanada

378
Tres caballeros eran
de una atenencia,
con otro so vecino
habién malquerencia;
matariénlo de grado
si hobiesen potencia,
en buscarli muert mala
metién toda femencia.
379
Tanto podieron ellos
revolver e buscar,
hobiéronlo un día
solo a barruntar;
echáronli celada
ca queriénlo matar,
más lo querién tener
que grant haber ganar.
380
Entendiolos el otro
que lo qerrian matar,
non se osó por nada
con ellos acampar,
empezó a foír
cua querié escapar,
movieron luego ellos,
fuéronlo encalzar.
381
El que iba fuyendo
trovó una eglesia,
era de la Gloriosa,
escondióse en ella,

con mucho grant pavor
hobo end grant sabor,
fecha en su honor,
mesquino pecador.

382
Los que lo segudaban
que lo querién matar,
non hobieron vergüenza
del sagrado logar;
quísolo la Gloriosa
e Dios desamparar,
hobiéronli la alma
del cuerpo a sacar.
383
Dentro enna eglesia
y fue esta persona
tóvose la Gloriosa
los que la afontaron

de la Virgo sagrada,
muerta e liborada:
mucho por afontada,
non ganaron y nada.

384
La Reina de Gloria
porque la su eglesia
pesó'l de corazón,
demostrógelo luego

tóvose por prendada,
fincaba vïolada;
fo ende despechada,
que lis era irada.

385
Envïó Dios en ellos
un fuego infernal,
non ardié e quemaba
com el de San Marzal,
quemávalis los miembros
de manera mortal,
dicién a grandes voces:
«¡Sancta María, val!»
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386
Con esta majadura
eran mucho maltrechos,
perdién piedes a manos
e fincaban contrechos,
las piernas e los brazos
bien cerca de los pechos,
iba Sancta María
prendiendo sus derechos.
387
Entendiónlo los pueblos,
ellos no lo negaban,
que ellos merecieron,
por ond tanto lazraban,
las virtudes sañosas
que ellas lo majaban,
no lo asmaban ellos
cuando las vïolaban.
388
Los sanctos ni las sanctas
no lis querién valer,
graban cutiano
a muy grant poder;
prisieron un consejo,
ante fuera a prender,
tornar enna Gloriosa
que los facié arder.
389
Cadiéronli a preces
delant el su altar,
plorando de sus ojos
cuanto podién plorar,
dicién: «Madre gloriosa,
dénanos perdonar,
ca non trobamos otro
que nos pueda prestrar.
390
Si nos mal mereciemos,
ricament lo lazramos,
bien nos verrá emiente
mientre vivos seamos;
Madre, si nos perdonas
bien te lo otorgamos
que enna tu eglesia
fuerza nunca fagamos.
391
Madre, dánte buen precio
que eres pïadosa,
siempre pïadat traes
maguer eres sañosa;
Madre plena de gracia,
perdona esta cosa,
dános buena respuesta,
temprada e sabrosa.
392
Madre, repisos somos
del yerro que ficiemos,
erramos duramiente,
grant locura trasquiemos,
prisiemos grant quebranto,
mayor lo mereciemos,
pechado lo habemos
el escot que comiemos.
393
Madre, si non nos vales,
de ti non nos partremos,
si tú non nos perdonas,
d'aquende nos iremos,
si tú non nos acorreres
a nada nos tenemos,
sin ti d'esta fiebre
terminar non podremos.»
394
La Madre glorïosa,
solaz de los cuitados,
non desdeñó los gémitos
de los homnes lazrado;
non cató al su mérito
nin a los sus pecados
mas cató su mesura,
valió a los quemados.
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395
La dueña pïadosa
que fue ante irada
fue perdiendo la ira
e fue más amansada;
perdonólis la saña
que lis tenié alzada,
toda la malatía
fue luego acabada.
396
Amansaron los fuegos,
habién mayor remedio
sintién que la Gloriosa
ploraban con grant gozo,

que los facién arder,
que non solién haber,
pro lis querié tener,
non se sabién qué fer.

397
Amansaron los fuegos,
perdieron los dolores,
mas nunca de los miembros
non fueron bien señores,
siempre fueron contrechos,
siempre mendigadores,
siempre se aclamaban
por mucho pecadores.
398
Con esta mejoría
fueron luego al bispo
ficieron confesión
plorando de los ojos,

que Dios lis quiso dar,
absolución ganar;
como la debién far,
mostrando grant pesar.

399
Maestrólos el bispo,
entendió que vinién
diólis su penitencia
todo lo ál pasado,

udió su confesión,
con buena contrición,
e la absolución,
diólis su bendición.

400
Sin muchas romerías
que lis mandó andar,
sin muchas oraciones
que lis mandó rezar,
las armas con que fueron
la eglesia quebrantar,
mandógelas por siempre
a sus cuestas levar.
401
Estos penitenciales
e fueron absolvidos
departiéronse luego
fueron a sendas partes
402
A sendas partes fueron,
como es mi creencia
nunca más so un techo
lo que mandó el bispo

cuando fueron maestrados
de todos los pecados,
tristes e desarrados,
de sus armas cargados.

en uno non tovieron,
nunca más se vidieron,
todos tres non yoguieron,
bien e gent lo cumplieron.

403
Si en fer la nemiga
fueron bien denodados,
en fer la penitencia
fueron bien aspirados,
no lis dolién los miembros,
andaban bien lazrados,
prendiendo malas noches
e días denegrados.
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404
Si en fer el pecado
fueron ciegos e botos,
fueron en emendarlo
firmes e muy devotos;
cuantos días visquieron,
fueron muchos o pocos,
dieron sobre sos carnes
lacerio e corrotos.
405
De todos tres el uno,
flaco e muy lazrado,
vino en Anifridi
como diz el dictado,
albergó enna villa,
diéronli hospedado
con una sancta femna
do fue bien albergado.
406
Contólis a los huéspedes
toda su aventura,
cómo enna eglesia
ficieron desmesura,
cómo Sancta María
hobo d'ellos rencura,
e cómo se perdieron
de mala calentura.
407
Teniendo que su dicho
no li serié creído,
delante muchos homnes
tollióse el vestido,
demostrólis un fierro
que trayé escondido,
cinto a la carona,
correón desabrido.
408
Podié haber en ancho
era cerca del fierro
La que yacié de yuso
fuése end otro día

cuanto media palmada,
la carne muy hinchada;
era toda quemada,
de buena madurgada.

409
Ficiéronse los homnes
ca udién fuertes dichos,
doquier que se juntaban
d'eso fablaban todos,

todos maravillados,
vedién miembros dañados,
mancebos o casados,
mozos e ajumados.

410
Fue luego est miraclo
por amor que non fuese
cogieron muchos miedo
de quebrantar eglesia

escripto e notado,
en oblido echado,
de facer tal pecado,
e logar consegrado.

411
Tal es Sancta María
cual entender podedes,
a los que en mal andan
échalis malas redes;
sobre los convertidos
face grandes mercedes,
muchos son los ejemplos
que d'esto trovaredes.
412
Tantos son los ejemplos
que non serién contados,
ca crecen cada día,
dícenlo los dictados,
éstos con ciento tantos
diezmos serién echados,
ella ruegue a Cristo
por los pueblos errados.
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Cristo y los judíos de Toledo

413
En Toledo la noble,
un día de grant festa
festa de la Gloriosa,
conteció un miraclo

que es arzobispado,
por agosto mediado,
Madre del buen Criado,
grant e muy señalado.

414
Sedié el arzobispo,
un leal coronado,
en medio de la misa
sobre'l altar sagrado,
udiéndola grant pueblo,
pueblo bien adobado,
la eglesia bien plena,
el coro bien poblado.
415
Las gentes muy devotas
sedién en oración,
como homnes que quieren
ganar de Dios perdón,
udieron una voz
de grant tribulación,
por ond fo perturbada
toda la procesión.
416
Fablólis voz del cielo,
«Oíd -dijo- cristianos
la gent de judaísmo,
nunca contra don Cristo

dolient e querellosa,
una estraña cosa,
sorda e cegajosa,
non fo más porfïosa.

417
Secundo que nos dicen
las sanctas escripturas,
ficieron en don Cristo
muy grandes travesuras;
tajaba esa cuita
a mí las asaduras,
mas en ellos quebraron
todas las sus locuras.
418
Nin se dolién del Fijo
que mal non merecié,
nin de la Madre suya
que tal cuita vidié;
pueblo tan descosido,
que tal mal comedié,
qui ál tal li ficiese
nul tuerto non farié.
419
Los que mala nacieron,
falsos e traïdores,
agora me renuevan
los antigos dolores;
en grant priesa me tienen
e en malos sudores,
en cruz está mi Fijo,
luz de los pecadores.
420
Otra vez crucifigan
al mi caro Fijuelo,
non entendrié ninguno
cuant grant es el mi duelo,
críase en Toledo
un amargo majuelo,
non se crïó tan malo
nunca en esti suelo.»
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421
Udieron esta voz
toda la clerecía,
e muchos de los legos
de la mozaravía;
entendieron que era
voz de Sancta María,
que facién contra ella
los judíos folía.
422
Fabló el arzobispo
que la misa cantaba,
escuchólo el pueblo
que cerca li estaba.
«Creed -dijo- concejo
que la voz que fablaba
prende muy grant superbia,
por en se querellaba.
423
Sepades que judíos
en contra Jesu Cristo,
por esa cuita anda
non es esta querella

facen alguna cosa
Fijo de la Gloriosa,
la Madre querellosa,
baldrera nin mintrosa.

424
Conviento e concejo,
cuantos aquí seedes,
meted mientes en esto
e no lo desdeñedes,
si la cosa buscáredes,
batuda hallaredes,
d'esta malfetría
derecho tomaredes.
425
Vayamos a las casas,
de los rabís mayores
desemos las yantares
si non, de la Gloriosa

esto no lo tardemos,
ca algo hallaremos;
ca bien las cobraremos,
mal rebtados seremos.»

426
Moviéronse los pueblos,
toda la clerecía,
fueron a muy grant priesa
pora la judería;
guïólos Jesu Cristo
e la Virgo María,
fo luego escubierta
la su alevosía.
427
Fallaron enna casa
del raví más honrado
un grant cuerpo de cera
como homne formado,
como don Cristo sovo,
sedié crucifigado,
con grandes clavos preso,
grant plaga al costado.
428
Cuanta fonta ficieron
en el nuestro Señor
allí la facién toda
por nuestra deshonor;
recabdáronlos luego,
mas non con grant sabor,
cual facién tal prisieron,
¡grado al Criador!
429
Fueron bien recabdados
diéronlis yantar mala
y ficieron «Tu autem»,
depués lo entendieron

los que prender podieron,
cual ellos merecieron,
mala muerte prisieron,
que mal seso ficieron.
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430
Qui a Sancta María
como estos ganaron
mas pensémosla nos
ca nos ha el su ruego

quisiere afontar,
asín deben ganar;
de servir e honrar,
en cabo a prestar.
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El parto maravilloso
431
De un otro miraclo
vos queremos contar
que cuntió otro tiempo
en un puerto de mar;
estonz lo entendredes
e podredes jurar
la virtud de María
que es cada logar.
432
Entendredes en ello
cómo es la Gloriosa,
en mar e en terreno,
por todo poderosa,
cómo vale aína,
ca non es perezosa,
e nunca trovó homne
madre tan pïadosa.
433
Cerca una marisma,
Tumba era clamada,
faciése una isla
cabo la orellada;
facié la mar por ella
esida e tornada,
dos veces en el día
o tres a la vegada.
434
Bien dentro enna isla,
de las ondas cerquiella,
de Sant Miguel era,
habié una capiella;
cuntién grandes virtutes
siempre en esa ciella,
mas era la entrada
un poco asperiella.
435
Cuando querié el mar
contra fuera esir,
isié a fiera priesa,
non se sabié sofrir;
homne maguer ligero
no li podrié foír,
si ante non isiese,
y habrié a perir.
436
El día de la festa
del arcángel precioso,
era el mar más quedo,
yacié más espacioso,
udié el pueblo misa
non a son vagaroso,
fuyén luego a salvo
a corso presuroso.
437
Un día por ventura,
con la otra mesnada,
metióse una femna
flaquiella e preñada,
non podió aguardarse
tan bien a la tornada,
tóvose por repisa
porque era entrada.
438
Las ondas vinién cerca,
habié con el desarraro
las compañas non eran
en poquiello de término
439
Cuand ál non podién
«¡Válasli Sancta María!»
la preñada mesquina,
fincó entre las ondas

las gentes alongadas,
las piernas embargadas;
de valerli osadas,
yacién muchas jornadas.

las gentes con ardura,
dicién a grant presura;
cargada de rencura,
en fiera angostura.
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440
Los que eran esidos,
cuidaban bien sin dubda
dicién: «Esta mesquina
sos pecados toviéronli

como non vedién nada,
que era enfogada;
fue desaventurada,
una mala celada.»

441
Ellos esto diciendo,
encogióse la mar,
en poco de ratiello
tornó en su logar;
quísolis don Cristo
grant miraclo demostrar,
por ond de la su Madre
hobiesen qué fablar.
442
Ellos, que se querién
estendieron los ojos
vidieron que vinié
con so fijo en brazos

todos ir su carrera,
cataron a la glera,
una mugier señera,
en contra la ribera.

443
Ficiéronse las gentes
todas maravilladas,
tenién que fantasía
las habié engañadas;
pero a poca d'hora
fueron certifigadas,
rendién gracias a Cristo
todas manos alzadas.
444
Disieron: «Decit, dueña,
por Dios e caridat,
por Dios vos conjuramos,
decitnos la verdat;
decitnos de la cosa
toda certenedat,
e cómo vos librastes
de vuestra empreñedat.
445
Por Dios avino esto,
en ello non dubdamos,
e por Sancta María
a la que nos rogamos,
e por Sant Miguel
en cuya voz andamos,
es esti miraclo
bien que lo escribamos.»
446
«Oíd -dijo la dueñala mi buena compaña,
creo que non udiestes
nunca mejor hazaña;
será bien retraída
pro la tierra estraña
en Grecia e en África
e en toda España.
447
Cuando vidi que de muert
estorcer non podía,
que de las fieras ondas
circundada sedía,
comendéme a Cristo
e a Sancta María,
ca pora mí consejo
otro non entendía.
448
Yo en esto estando,
cubrióme con la manga
non sentí nul periglo
si yoguiese en vano

vino Sancta María,
de la su almejía;
más que cuando dormía,
más leida non sería.
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449
Sin cuita e sin pena,
sin ninguna dolor,
parí esti fijuelo,
¡grado al Criador!
Hobi buena madrina,
non podrie mejor,
fizo misericordia
sobre mí, pecador.
450
Fizo en mí grant gracia,
non una ca doblada,
si por ella non fuese,
serie enfogada,
valiome en el parto,
si non, sería dañada,
nunca mugier non hobo
madrina tan honrada.
451
Asín fo mi facienda
como yo vos predigo,
fizo Sancta María
grant pïadat comigo,
onde todos debemos
prender ende castigo,
pregarla que nos libre
del mortal enemigo.»
452
Hobieron del miraclo
todos grant alegría,
rendieron a Dios gracias
e a Sancta María,
ficieron un buen cántico
toda la confradía,
podriélo en la glesia
cantar la clerecía:
453
Cristo, señor e padre,
del mundo redentor,
que por salvar el mundo
sofrist muert e dolor,
tú seas beneíto
ca eres buen señor,
nunca te priso asco
de homne pecador.
454
Tú librest a Jonás
del vientre del pescado,
que lo tovo tres días
en el vientre cerrado,
non priso lisïón
ca fue de ti guardado,
el miráculo viejo
oï es renovado.
455
Fijos de Israël
cuando la mar pasaron,
que por tu mandamiento
tras Moïsés guïaron,
yaciendo so las ondas
nul daño non tomaron,
mas los persecutores
todos se enfogaron.
456
Los antigos miraclos,
preciosos e honrados,
por ojo los vemos
agora renovados;
Señor, los tos amigos
en el mar fallan vados,
a los otros en seco
los troban enfogados.
457
Señor, la tu potentia,
grant e marabillosa,
ésa salvó a Peidro
enna mar periglosa;
Señor, que encarnesti
enna Virgo gloriosa,
en ti sólo fiamos
ca non en otra cosa.
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458
Señor, benedicta sea
la tu virtut sagrada,
benedicta la tu Madre,
reina coronada,
tú seas bendicto,
ella sea laudada,
Señor, hobist en ella
benedicta posada.
459
Señor, que sin fin eres
e sin empezamiento,
en cuya mano yacen
los mares e el viento,
dena tu bendición
dar en esti conviento,
que laudarte podamos
todos de un taliento.
460
Varones e mugieres,
cuantos aquí estamos,
todos en ti creemos,
e a ti adoramos,
a ti e a tu Madre
todos glorificamos,
cantemos en tu nomne
el «Te Deüm laudamus».
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El monje embriagado

461
De un otro miraclo
vos querría contar
que cuntió en un monje
de hábito reglar;
quísolo el dïablo
durament espantar,
mas la Madre gloriosa
sópogelo vedar.
462
De que fo enna orden,
bien deque fo novicio,
amó a la Gloriosa
siempre facer servicio;
guardóse de folía,
de fablar en fornicio,
pero hobo en cabo
de caer en un vicio.
463
Entró enna bodega
un día por ventura,
bebió mucho del vino,
esto fo sin mesura,
embebdóse el loco,
isió de su cordura,
yogó hasta la viésperas
sobre la tierra dura.
464
Bien a hora de viésperas,
el sol bien enflaquido,
recordó malamientre,
andaba estordido,
isió contra la claustra
hascas sin nul sentido,
entendiéngelo todos
que bien habié bevido.
465
Peroque en sus piedes
non se podié tener,
iba a la eglesia
como solié facer;
quísoli el dïablo
zancajada poner,
ca bien se lo cuidaba
rehezmientre vencer.
466
En figura de toro
que es escalentado,
cavando con los piedes,
el cejo demudando,
con fiera cornadura,
sañoso e irado,
paróseli delante
el traïdor probado.
467
Faciéli gestos malos
la cosa dïablada,
que li metrié los cuernos
por media la curada;
priso el homne bueno
muy mala espantada,
mas valió'l la Gloriosa,
reina coronada.
468
Vino Sancta María
tal que de homne vivo
metióselis en medio
el toro tan superbio

con hábito honrado,
non serié apreciado,
a él e al Pecado,
fue luego amansado.

293

469
Menazóli la dueña
con la falda del manto,
esto fo pora elli
un muy mal quebranto;
fuso e desterróse
faciendo muy grant planto,
fincó en paz el monje
¡gracias al Padre Sancto!
470
Luego a poco rato,
ante que empezase
cometiólo de cabo
en manera de can

a pocas de pasadas,
a sobir ennas gradas,
con figuras pesadas,
firiendo colmelladas.

471
Vinié de mala guisa,
el cejo muy turbio,
por ferlo todo piezas,
«Mesiello -dicié elli-

los dientes regañados,
los ojos remellados,
espaldas e costados.
graves son mis pecados.»

472
Vien se cuidó el monje
seer despedazado,
sedié en fiera cueta,
era mal desarrado,
mas valió'l la Gloriosa,
es cuerpo adonado,
como fizo el toro
fo el can segudado.
473
Entrante de la glesia
cometiólo de cabo
en forma de león,
que trayé tal fereza
474
Allí cuidó el monje
ca vidié por verdat
peor li era esto
entre su voluntat

enna somera grada,
la tercera vegada,
una bestia dubdada,
que non serié asmada.

que era devorado,
un fiero encontrado:
que todo lo pasado,
maldicié al Pecado.

475
Dicié: «¡Valme, Gloriosa,
Madre Sancta María,
válame la tu gracia
oï en esti día,
ca só en grant afruento,
en mayor non podría!
¡Madre non pares mientes
a la mi grant folía!»
476
Abés podió el monje
veno Sancta María
con un palo en mano
metióselis delante,

la palabra complir,
como solié venir,
pora león ferir,
empezó a decir:

477
«¿Don falso alevoso,
non vos escarmentades?
mas yo vos daré oy
lo que vos demandades;
ante lo compraredes
que d'aquend vos vayades,
con quién volvistes guerra
quiero que lo sepades.»
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478
Empezóli a dar
de grandes palancadas,
non podién las menudas
escuchar las granadas,
lazraba el león
a buenas dinaradas,
non hobo en sus días
las cuestas tan sovadas.
479
Dicié'l la buena dueña:
«¡Don falso traïdor,
que siempre en mal andas,
eres de mal señor,
si más aquí te prendo
en esti derredor,
de lo que oï prendes,
aún prendrás peor.»
480
Desfizo la figura,
empezó a foír,
nunca más fo osado
al monje escarnir,
ante pasó grant tiempo
que podiese guarir,
plógoli al dïablo
cuando lo mandó ir.
481
El monje que por todo
de la carga del vino
que vino e que miedo
que tornar non podió

esto habié pasado,
non era bien folgado,
habiénlo tan sovado
a su lecho usado.

482
La reina preciosa
e de precioso fecho
prísolo por la mano,
levólo pora'l lecho,
cubriólo con la manta
e con el sobrelecho,
púso'l so la cabeza
el cabezal derecho.
483
Demás, cuando lo hobo
sanctiguó'l con su diestra
«Amigo -díso'l- fuelga,
con un poco que duermas

en su lecho echado,
e fo bien sanctiguado;
ca eres muy lazrado,
luego serás folgado.

484
Pero esto te mando,
a firmes te lo digo,
cras mañana demanda
a fulán mi amigo;
confiésate con elli
e serás bien comigo,
ca es mucho buen homne
e dar't ha buen castigo.
485
Quiero yo ir mi vían
eso es mi delicio,
tu finca bendicho
mas non se te oblide
486
Díjo'l el homne bueno:
vos que en mí ficiestes
quiero saber quí sodes
ca yo gano en ello,

salvar algún cuitado,
mi oficio usado,
a Dios acomendado,
lo que te hé mandado.»

«Dueña, fe que debedes,
tan grandes mercedes,
o qué nomne habedes,
vos nada non perdedes.»
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487
Diso la buena dueña:
«Seas bien sabidor:
yo só la que parí
al vero Salvador,
que por salvar el mundo
sufrió muert e dolor,
al que facen los ángeles
servicio e honor.»
488
Diso el homne bono:
de ti podrié, Señora,
désateme, Señora,
nunca en esti sieglo

«Esto es de creer,
esta cosa nacer;
los tus piedes tañer,
veré tan grant placer.»

489
Contendié el bon homne,
queriése levantar,
por fincar los hinojos,
lo piedes li besar;
mas la Virgo gloriosa
no lo quiso esperar,
tollióseli de ojos,
hobo él grant pesar.
490
No la podié a ella
por do iba veer,
mas vedié grandes lumnes
redor ella arder;
no la podié por nada
de los oios toller,
facié muy grant derecho
ca fízo'l grant placer.
491
Otro día mañana,
venida la luz clara,
buscó al homne bono
que ella li mandara,
fizo su confesión
con humildosa cara,
no li celó un punto
de cuanto que pasara.
492
El maestro al monje,
dióli consejo bueno,
metió Sancta María
que valió más por elli

fecha la confesión,
dióli absolución,
en él tal bendición,
toda esa congregación.

493
Si ante fora bono,
fo desende mejor;
a la Sancta Reina,
Madre del Criador,
amóla siempre mucho,
fízo'l siempre honor,
feliz fo el que ella
cogió en su amor.
494
El otro homne bono,
al que Sancta María
cogió amor tan firme
que desar's ié por ella

no lo saurie nomnar,
lo mandó maestrar,
de tanto la amar
la cabeza cortar.

495
Todas las otras gentes,
legos e coronados,
clérigos e canonges
e los escapulados,
fueron de la Gloriosa
todos enamorados,
que sabe acorrer
tan bien a los cuitados.
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496
Todos la bendicién
e todos la laudaban,
las manos e los ojos
a ella los alzaban,
retrayén los sos fechos,
las sos laudes cantaban,
los días e las noches
en eso las pasaban.
497
Señores e amigos,
muévanos esta cosa,
amemos e laudemos
todos a la Gloriosa,
non echaremos mano
en cosa tan preciosa,
que tan bien nos acorra
en hora periglosa.
498
Si nos bien la sirviéremos,
quequiere que'l pidamos,
todo lo ganaremos,
bien seguros seamos;
aquí lo entendremos
bien ante que muramos,
lo que allí metiéremos
que bien lo empleamos.
499
Ella nos dé su gracia
guárdenos de pecado
de nuestras liviandades
que non vayan las almas

e su bendición,
e de tribulación,
gánenos remisión,
nuestras en perdición.
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De cómo una abadesa fue preñada et por su convento fue acusada et
después por la Virgen librada

500
Señores e amigos,
compaña de prestar,
de que Dios se vos quiso
traer a est logar,
aún si me quisiésedes
un poco esperar,
en un otro miraclo
vos querría fablar.
501
De un otro miraclo
que fizo la Gloriosa,
si oírme quisiéredes
que de mejor bocado

vos querría cantar,
estrella de la mar,
bien podedes jurar
non podriédes tastar.

502
Ennos tiempos derechos
que non dicién por nada
estonz vivién a buenas,
vedién a sus trasnietos

que corrié la verdat,
los homnes falsedat,
vinién a vegedat,
en séptima edat.

503
Facié Dios por los homnes
miráculos cuitiano,
ca non querié niguno
mentir a su cristiano,
habién tiempos derechos
ivierno e verano,
semejaba el sieglo
que todo era plano.
504
Si pecaban los homnes,
facién bien penitencia,
perdonávalis luego
Dios toda la malqerencia,
habién con Jesu Cristo
toda su atenencia;
quiérovos dar a esto
una buena sentencia.
505
De una abatisa
vos quiero fer conseja,
que pecó en punto
como a mí semeja,
quisiéronli sus dueñas
revolver mala ceja,
mas no'l empedecieron
valient una erveja.
506
En esta abadesa
yacié mucha bondat,
era de grant recabdo
e de grant caridat,
guïaba su conviento
de toda voluntat,
vivién segund regla
en toda honestat.
507
Pero la abadesa
cadió una vegada,
fizo una locura
que es mucho vedada;
pisó por su ventura
yerba fuert enconada,
cuando bien se catido
fallóse embargada.
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508
Fo'l creciendo el vientre
en contra las terniellas,
fuéronseli faciendo
pecas ennas masiellas,
las unas eran grandes,
las otras más poquiellas,
ca ennas primerizas
caen estas cosiellas.
509
Fo de las compañeras
la cosa entendida,
non se podié celar
la flama encendida,
pesaba a las unas
que era mal caída,
mas placiélis sobejo
a la otra partida.
510
Apremiávalas mucho,
teniélas encerradas,
e non les consintié
fer las cosas vedadas;
querrien veerla muerta
las locas malfadadas,
cunte a los prelados
esto a las vegadas.
511
Vidieron que non era
cosa de encobrir,
si non podrié de todas
el dïablo reír;
envïaron al bispo
por su carta decir
que no las visitaba
e debiélo padir.
512
Entendió el obispo
enna mesagería
o que habién contienda
o ficieron folía;
vino fer su oficio,
visitar la mongía,
hobo a entender
toda la pletesía.
513
Desemos al obispo
folgar en su posada,
finque en paz e duerma
elli con su mesnada,
digamos nos qué fizo
la dueña embargada,
ca sabié que otro día
serié porfazada.
514
Cerca de la su cámara
do solié albergar,
tenié un apartado,
un apuesto logar,
era su oratorio
en que solié orar,
de la Gloriosa era
vocación el altar.
515
Ý tenié la imagen
de la Sancta Reina
la que fue para el mundo
salut e medicina,
teniéla afeitada
de codrada cortina,
ca por todos en cabo
ésa fue su madrina.
516
Sabié que otro día
serié mal porfazada,
non habié alguna escusa
a la cosa probada;
tomó un buen consejo
la bienaventurada,
esto fue maravilla
como fue acordada.
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517
Entró al oratorio
ella sola, señera,
non demandó consigo
ninguna compañera,
paróse desarrada
luego de la primera,
mas Dios e su ventura
abriéronli carrera.
518
Debatióse en tierra
delante el altar,
cató a la imagen,
empezó de llorar :
«¡Valme -diso- Gloriosa,
estrella de la mar,
ca non he nul consejo
que me pueda prestar.
519
Madre, bien lo leemos,
dícelo la escriptura,
que eres de tal gratia
e de tan grant mesura,
que qui de voluntat
te dice su rencura,
tú luego li acorres
en toda su ardura.
520
Tu acorriste, Señora, a Theóphilo
que era desperado,
que de su sangre fizo
carta con el Pecado,
por el tu buen consejo
fue reconcilïado,
onde todos los homnes
te lo tienen a grado.
521
Tú acorrist, Señora,
a la Egiptïana,
que fue pecador mucho
ca fue muger liviana;
Señora benedicta,
de qui todo bien mana,
dame algún consejo
ante de la mañana.
522
Señora benedicta,
pero améte siempre
Señora, verdat digo
querría seer muerta

non te podí servir,
laudar e bendecir;
e non cuido mentir,
si podiese morir.

523
Madre del Rey de Gloria,
de los cielos Reina,
mane de la tu gracia
alguna medicina;
libra de mal porfazo
una muger mezquina,
esto si tú lo quieres
puede seer aína.
524
Madre, por el amor
del Fijo querido,
Fijo tan sin embargo,
tan dulce tan cumplido,
non finque repoyada,
esta merced te pido,
ca veo que me segudan
sobre grant apellido.
525
Si non prendes, Señora,
de mí algún consejo,
veo mal aguisada
de salir a consejo;
aquí quiero morir
en esti logarejo,
ca si allá salliero
ferme án mal trebejo.
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526
Reina coronada,
templo de castidat,
fuent de misericordia,
torre de salvedat,
fes en aquesta cuita
alguna pïadat,
en mí non se agote
la tu grant pïadat.
527
Quiero contra tu Fijo
dar a ti por fianza,
que nunca más non torne
en aquesta erranza.
Madre, si fallesciero,
fes en mí tal venganza,
que todo el mundo fable
de la mi malandanza.»
528
Tan afincadamente
fizo su oración
que la oyó la Madre
llena de bendición;
com qui amodorrida
vío grant visïón,
tal que debié en homne
facer edificación.
529
Traspúsose la dueña
Dios lo obraba todo
apareció'l la Madre
dos ángeles con ella

con la grant cansedad,
por la su pïadat;
del Rey de magestad,
de muy grant claridat.

530
Hobo pavor la dueña
e fo mal espantada,
ca de tal visïón
nunca era usada;
de la grant claridat
fo mucho embargada,
pero de la su cuita
fo mucho alleviada.
531
Dísoli la Gloriosa:
«Aforzad, abadesa,
bien estades comigo,
non vos pongades quesa,
sepades que vos trayo
muy buena promesa,
mejor que non querrié
la vuestra prioresa.
532
Non hayades nul miedo
de caer en porfazo,
bien vos a Dios guardada
de caer en es lazo,
bien lis id a osadas
a tenerlis el plazo,
non lazrará por eso
el vuestro espinazo.»
533
Al sabor del solaz
de la Virgo glorïosa
non sintiendo la madre
del dolor nula cosa,
nació la creatura
cosiella muy fermosa,
mandóla a los ángeles
prender la Glorïosa.
534
Dísolis a los ángeles:
levad esti niñuelo
decid que'm lo críe,
ca bien vos creerá,

«A vos ambos castigo,
a fulán mi amigo;
yo asín gelo digo,
luego seed comigo.»
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535
Moviéronse los ángeles
a muy grant ligereza,
recabdaron la cosa
sin ninguna pereza,
plógol' al ermitaño
más que con grant riqueza,
ca de verdad bien era
una rica nobleza.
536
Recudió la parida,
fízose sanctiguada,
dicié: «¡Valme, Glorïosa,
reina coronada!
¿si es esto verdad
o si só engañada?
Señora beneíta
¡val a esta errada!»
537
Palpóse con sus manos
cuando fo recordada,
por ventre, por costados
e por cada ijada,
trobó so vientre llacio,
la cinta muy delgada,
como muger que es
de tal cosa librada.
538
No lo podié creer
por ninguna manera,
cuidaba que fo sueño,
non cosa verdadera;
plapose e catóse
la begada tercera,
fízose de la dubda
en cabo bien certera.
539
Cuand se sintió delibre
la preñada mesquina,
fo el saco vacío
de la mala farina,
empezó con grant gozo
cantar «Salve Regina»,
que es de los cuitados
solaz e medicina.
540
Ploraba de los ojos
de muy grant alegría,
dicié laudes preciosas
a la Virgo María,
non se temié del bispo
nin de su cofradría,
ca terminada era
de la fuert malatía.
541
Ploraba de los ojos
e facié oraciones,
dicié a la Glorïosa
laudes e bendiciones,
dicié: «Laudada seas,
Madre, todas sazones,
laudarte deben siempre
mugieres e varones.
542
Era en fiera cuita
caí a los tos piedes,
acorrióme, Señora,
debes laudada ser

e en fiera pavura,
dísite mi ardura,
la tu buena mesura:
de toda creatura.

543
Madre, yo sobre todos
te debo bendecir
laudar, magnificar,
adorar e servir,
que de tan grant infamia
me denesti guarir,
que podrié tod el mundo
siempre de mí reír.
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544
Si esta mi nemiga
isiese a concejo,
de todas las mugieres
serié riso sobejo;
cuant grant es e cuant bono,
Madre, el to consejo
no lo asmarié homne
nin grant nin poquellejo.
545
La merced e la gracia
no lo sabría, Madre,
ni lo podrié, Señora,
mas non cesaré nunca

que me denesti fer,
yo a ti gradecer
yo nunca merecer,
gracias a ti render.»

546
Bien fincarié la dueña
laudando la Glorïosa,
mas vínoli mandado
que fuese a cabillo

en su contemplación,
faciendo oración,
de la congregación
facer responsïón.

547
Como en el porfazo
non se temie caer,
fo luego a los piedes
del obispo seer;
quíso'l besar las manos,
ca lo debié facer,
mas él non gelas quiso
a ella ofrecer.
548
Empezóla el bispo
que habié fecha cosa
e non debié por nada
nin entre otras monjas

luego a increpar
por que debié lazrar,
abadesa estar,
non debié habitar:

549
«Toda monja que face
tan grant deshonestat,
que non guarda so cuerpo
nin tiene castidat,
debié seer echada
de la socïedat;
allá por do quisiere
faga tal suciedat.»
550
«Señor -dísoli ellaNon só por aventura
«Dueña -diso el bispoNon seredes creída
551
«Dueña -diso el bisponos habremos consejo,
«Señor -diso la dueñayo a Dios me comiendo,

¿por qué me maltraedes?
tal como vos tenedes.»
¿por que vos lo neguedes?
ca a probar seredes.»

esit vos al hostal,
depués faremos ál.»
non decides nul mal,
al que puede e val.»

552
Isió la abadesa
fuera del consistorio,
como mandó el bispo
fo pora'l diversorio;
ficieron su cabillo
la ira e el odio,
amasaron su masa
de farina de ordio.
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553
Dísolis el obispo:
«Amigas, non podemos
condepnar esta dueña
menos que la probemos.»
Dísoli el conviento:
«De lo que bien sabemos,
señor, en otra prueba
nos ¿por qué entraremos?»
554
Dísolis el obispo:
«Cuando fuere vencida,
vos seredes más salvas,
ella más confondida,
si non, nuestra sentencia
serié mal retraída,
no li puede en cabo
prestar nula guarida.»
555
Envïó de sos clérigos
en qui él más fiaba,
que probasen la cosa
de cuál guisa estaba;
tolliéronli la saya
maguer que li pesaba,
falláronla tan seca
que tabla semejaba.
556
Non trovaron en ella
nin leche nin batuda
disieron: «Non es esto
nunca fo levantada

signo de preñedat,
de nula malveztat;
fuera grant vanidat,
tan fiera falsedat.»

557
Tornaron al obispo,
disiéronli: «Señor
savet que es culpada
de valde la seror;
quiquiere que ál vos diga,
salva vuestra honor,
dizvos tan grant mentira
que non podrié mayor.»
558
Cuidóse el obispo
que eran decebidos,
que lis habié la dueña
dineros prometidos;
dijo: «Domnos maliellos,
non seredes creídos,
ca otra quilma tiene
de yuso los vestidos.»
559
Diso: «Non vos lo quiero
tan aína creer,
o sodes vergonzosos
o prisiestes haber:
yo quiero esta cosa
por mis ojos ver,
si non, qui lo apuso
lo debe padecer.»
560
Levantóse el bispo
onde estaba asentado,
fo pora la abadesa
sañoso e irado;
fízoli despujar
la cogulla sin grado,
probó que'l aponién
crimen falso probado.
561
Tornóse al conviento,
bravo e muy felón,
«Dueñas -diso- ficiestes
una grant traïción;
pusiestes la señora
en tal mala razón
que es muy despreciada
vuestra religïón.
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562
Esta cosa non puede
sin juticia pasar,
la culpa que quisiestes
vos a ella echar,
el Decreto lo manda,
en vos debe tornar,
que debedes ser
echadas d'est logar.»
563
Vío la abadesa
las dueñas mal judgadas,
que habién a ser
de la casa echadas;
sacó apart al bispo,
bien a quince pasadas,
«Señor -diso- las dueñas
non son mucho culpadas.»
564
Dísoli su facienda
por que era pasada,
por sos graves pecados
cómo fo engañada;
cómo la acorrió
la Virgo coronada,
si por ella non fuese,
fuera mal porfazada.
565
E cómo mandó ella
el niñuelo levar,
cómo al ermitaño
gelo mandó criar:
-«Señor, si vos quisiéredes
podédeslo probar:
¡Por caridat, non pierdan
las dueñas el logar!

566
Más quiero yo señera
ser embergonzada
que tanta buena dueña
sea desemparada.
Señor, merced vos pido,
parcid esta vegada,
por todas a mí sea
la penitencia dada.»
567
Espantóse el bispo,
diso: «Dueña, si esto
veré don Jesu Cristo
yo mientre fuero vivo

fo todo demudado,
puede ser probado,
que es vuestro pagado,
faré vuestro mandado.»

568
Envïó dos calonges
luego al ermitaño,
probar esto si era
o verdat o engaño;
trovaron al bon homne
con hábito estraño,
teniendo el niñuelo
envuelto en un paño.
569
Mostrólis el infant
diso que lo mandara
qui en esto dubdase
ca era verdat pura

recién nado del día,
criar Sancta María;
farié bavequía,
ca non vallitanía.

570
Tornaron al obispo
luego con el mandado,
disiéronli por nuevas
lo que habién probado:
«Señor -disieron- d'esto
seï certificado,
si non, farás grant yerro,
ganarás grant pecado.»

305

571
Tovos el obispo enna
cadióli a los piedes
«Dueña -diso- mercet,
ruégovos que me sea

dueña por errado,
en el suelo postrado.
ca mucho só errado,
el yerro perdonado.»

572
«¡Señor -diso la dueñapor Dios e la Gloria,
catat vuestra mesura,
non fagades tal cosa!
Vos sodes homne sancto,
yo pecadriz doliosa,
si en ál non tornades
seré de vos sanosa.»
573
La dueña con el bispo
habié esta entencia,
mas fináronlo todo
en buena abenencia.
Jamás hobieron ambos
amor e bienquerencia,
encerraron su vida
en buena pacïencia.
574
Metió paz el obispo
enna congregación,
amató la contienda
e la disensïón,
cuand quiso despedirse,
diólis su bendición,
fo bona pora todos
esa visitación.
575
Envïó sus saludes
como a buen amigo,
que criase el niño
desende él pensarié

al santo ermitaño,
a cuempadre fontano,
hasta'l seteno año,
de ferlo buen cristiano.

576
Cuando vino el término,
los siet años pasados,
envïó de sos clérigos,
dos de los más honrados,
que trasquiesen el niño
del mont a los poblados;
recabdáronlo ellos
como bien castigados.
577
Adusieron el niño
en el yermo criado,
de los días que era,
era bien enseñado;
plógol al obispo,
fo ende muy pagado,
mandó'l poner a letras
con maestro letrado.
578
Isió muy bon homne
en todo mesurado,
parecié bien que fuera
de bon amo criado.
Era el pueblo todo
d'elli mucho pagado,
cuando murió el bispo,
diéronli el bispado.
579
Guïólo la Gloriosa
sabié su obispado
guïaba bien las almas
sabié en todas cosas

que lo dio a criar,
con Dios bien gobernar;
como debié guiar,
mesura bien catar.
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580
Amábanlo los pueblos
amábanlo calonges
todos por ond estaban
fuera algunos foles

e las sus clerecías,
e todas las mongías,
rogaban por sos días,
que amaban folías.

581
Cuando vino el término
que hobo de finar,
no lo desó su ama
luengamientre lazrar;
levólo a la gloria,
a seguro lograr
do ladrón nin merino
nunca puede entrar.
582
A la Virgo gloriosa
de qui tantos miraclos
ella nos dé su gracia
nos guíe fer cosas

todos gracias rendamos,
leemos e probamos;
que servirla podamos,
por ond salvos seamos. (Amén.)
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El romero naufragado

583
Señores, si quisiésedes
mientre dura el día,
d'estos tales miraclos
aún más vos dizría;
si vos non vos quesásedes,
yo non me quesaría,
ca como pozo fondo,
tal es Sancta María.
584
Tal es Sancta María
como el cabdal río,
que todos beben d'elli,
bestias e el gentío,
tan grant es cras como eri,
e non es más vacío,
en todo tiempo corre,
en caliente e en frío.
585
Siempre acorre ella
en todos los lugares,
por valles e por montes,
por tierras e por mares;
qui rogarla sopiese
con limpios paladares
no lo podrién torzones
prender a los ijares.
586
Leemos un miraclo
que cuntió a un bispo,
que fo homne católico
víolo por sus ojos,

de la su santidat
homne de caridat,
de grant autoridat;
bien sabié la verdat.

587
Asín como lo vío,
asín lo escribió,
non menguó d'ello nada,
nada non eñadió;
Dios li dé paraíso
ca bien lo mereció,
alguna misa diso
que tanto no'l valió.
588
Cruzáronse romeos
por ir en Ultramar,
saludar el Sepulcro,
la Vera Cruz orar;
metiéronse ennas naves
pora Acre pasar,
si el Padre del Cielo
los quisiese guiar.
589
Hobieron vientos bonos
luego de la entrada,
oraje muy sabroso,
toda la mar pagada;
habién grant alegría
la alegre mesnada:
con tal tiempo aína
habrién la mar pasada.
590
Habién buena partida
de la mar travesada,
que la habrién aína
a l'otra part pasada,
mas tóvolis su fado
una mala celada,
fo la grant alegría
en tristicia tornada.
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591
Movióse la tempesta,
una oriella brava,
desarró el maestro
que la nave guïaba;
nin a sí nin a otri
nul consejo non daba,
toda su maestría
non valié una haba.
592
Cuntiólis otra cosa,
otra grant ocasión:
rompióselis la nave
yuso en el fondón:
vedién entrar grant agua,
rompié cada rencón,
habié a hir la cosa
toda a perdición.
593
Cerca la mayor nave
trayén otra pocaza,
non sé si li dicién
galea o pinaza,
que si fuesen cuitados
de oriella malvaza,
en ésa estorciesen
de la mala pelaza.
594
Fizo el marinero
como leal cristiano,
a su señor el bispo
tomólo por la mano;
con otros, bonos homnes
de pleito más lozano,
metiólos en la barca,
priso consejo sano.
595
Un de los peregrinos
dio salto de la nave
cuidó enna galea
enfogóse en la agua,
596
Abés podrié ser
quísolo Dios sofrir,
de la turma que era
por medicina uno

cuidó seer artero,
ca era bien ligero;
entrar por compañero
murió mas non señero.

media hora complida,
fo la nave somida;
entro remanecida,
non escapó a vida.

597
El bispo e los otros
que con elli isieron,
isieron a terreno
do más cerca podieron;
ficieron muy grant duelo
por los que perecieron,
pesávanlis porqué
con ellos non murieron.
598
Habiendo de los muertos
duelo grant e pesar,
estendieron los ojos,
cataban a la mar,
si verién de los muertos
algunos arribar,
ca el mar nunca quiere
cosa muerta celar.
599
Catando si algunos
muertos podrién ver,
por darlis cimiterio,
so tierra los meter,
vidieron palombiellas
de so la mar nacer,
cuantos fueron los muertos
tantas podrién ser.
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600
Vidieron palombiellas
esir de so la mar,
más blancas que las nieves
contra'l cielo volar;
credién que eran almas
que querié Dios levar
al sancto paraíso,
un glorioso logar.
601
De derecha envidia
se querién desquicar,
porque fincaron vivos
habién un grant pesar,
ca credién bien afirmes,
non era de dubdar
que almas era desos,
los que sumió la mar.
602
Dicién: «¡Aï, romeos!
Vos fuestes venturados,
que ya sodes "per ignem
et per aquam" pasados;
nos fincamos en yermo
como desamparados,
nos velamos, ca vos
dormides segurados.
603
Grado al Padre Sancto
ya vestides la palma
nos somos en tristicia
nos cuidamos fer seso

e a Sancta María,
de vuestra romería;
e vos en alegría,
e ficiemos folía.»

604
Habiendo grant quebranto
del daño que lis vino,
querién prender carrera,
entrar en su camino;
vidieron de la mar
esir un peregrino,
semejaba que era
romeruelo mesquino.
605
Cuando vino a ellos,
conociéronlo todos
sanctiguáronse todos:
fincó en el mar vivo

que fue en la ribera,
que el que salió era;
«¿Cómo, por cuál manera
una hora señera?»

606
Diso el peregrino:
«Oídme, ¡sí vivades!
Yo vos faré certeros
en eso que dubdades,
cómo escapé vivo
quiero que lo sepades,
dizredes "Deo gracias"
luego que lo udades.
607
Cuando de la grant nave
quise fuera salir,
ca parecié por ojo
que se querié somir,
vedía que de muerte
non podía guarir:
"¡Valme Sancta María!"
empecé a decir.
608
Disi esta palabra:
Non podí más dicir
fue luego ella presta
si non fuese por ella

"¡Valme, Sanct a María!"
ca vagar non había;
por su placentería,
enfogado sería.
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609
Luego fo ella presta,
paño era de precio,
echómelo de suso,
cuenta que te dormisti

aduso un buen paño,
nunca vid su calaño;
diso: "Non pendrás daño,
o que yoguist en vano."

610
Nunca tan rica obra
vío home carnal,
obra era angélica,
ca non materïal;
tan folgado yacía
como so un tendal,
o como qui se duerme
en un verde pradal.
611
Feliz será la alma
e bienaventurada
que so tan rica sombra
fuere asolazada;
nin frío nin calura
nin viento nin helada
non li fará enojo
que sea embargada.
612
So esti paño folgan,
las vírgines gloriosas
que cantan a su Madre
e tienen las coronas

alegres e pagadas,
de don Cristo amadas,
laudes multiplicadas
preciosas e honradas.

613
La sombra d'aquel paño
trae tal tempradura,
homne con el ardor
trova so él fridura;
trova el fridoliento
temprada calentura,
¡Dios, qué rico consejo
en hora de ardura!
614
Tantas son sus mercedes,
tantas sus caridades,
tantas las sus virtudes,
tantas las sus bondades,
que non las contrarién
obispos nin abades,
nin las podrién asmar
reïs nin podestades.»
615
El pesar que hobieron
con sabor del miraclo
rendieron a Dios gracias,
desend «Salve Regina»

de los que periglaron
todo lo oblidaron;
el «Te Deum» cantaron,
dulcement la finaron.

616
Cumplieron los romeos
desend su romería,
plegaron al Sepulcro
con muy grant alegría;
adoraron la Cruz
del Fijo de María,
¡Nunca en est sieglo
vidieron tan buen día!
617
Contaron el miraclo
cómo libró al homne
dicién todos que fuera
ficieron end escripto,

de la Madre gloriosa,
de la mar periglosa,
una estraña cosa;
leyenda muy sabrosa.
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618
Cuantos que la udieron
esta sancta razón,
todos a la Gloriosa
dicién su bendición,
habién pora servirla
mejor devocïón,
ca esperaban d'ella
mercet e gualardón.
619
La fama d'esti fecho
no la retovo viento,
metiéronla en libros
and es oï bendicha

voló sobre los mares,
pobló muchos solares;
por diversos lugares,
de muchos paladares.

620
Cuantos que la bendicen
a la Madre gloriosa
¡par el Reï de Gloria
facen derecha cosa!
ca por ella isiemos
de la cárcel penosa,
en que todos yaciemos,
foya muy periglosa.
621
Los que por Eva fuemos
en perdición caídos,
por ella recombramos
los solares perdidos;
si por ella non fuese
yazriémos amortidos,
mas el so sancto fructo
nos hobo redemidos.
622
Por el so sancto fructo
que ella concibió,
que por salud del mundo
pasión e muert sufrió,
isiemos de la foya
que Adán nos abrió,
cuando sobre debiedo
del mal mueso mordió.
623
Desend siempre contiende
de valer a cuitados,
gobernar los mesquinos,
revocar los errados,
por tierras e por mares
fer miraclos granados,
tales e muy mayores
de los que son contados.
624
Ella que es de gracia
plena e abondada,
guíe nuestra facienda,
nuestra vida lazrada;
guárdenos en est mundo
de mala sorrostrada,
gánenos en el otro
con los sanctos posada. (Amen).
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El mercader fiado

625
Amigos, si quisiésedes
un poco atender,
un precioso miraclo
vos querría leer;
cuando fuere leído
habredes grant placer,
preciarlo edes más
que mediano comer.
626
Enna cibdat que es
de Costantín nomnada
ca Costantín la hobo
otro tiempo poblada,
el que dio a Sant Peidro
Roma pora posada
habié y un bon homne
de facienda granada.
627
Era esti burgés
de muy grant corazón,
por sobir en grant precio
facié grant misïón;
espendié sos haberes,
dávalos en baldón,
quiquier que li pidiese
él non dizrié de non.
628
Por exaltar su fama,
derramaba sin duelo
si'l menguaba lo suyo,
prendié de sus vecinos

el su precio crecer,
cuanto podié haber;
aún por más valer,
mudado volunter.

629
Derramaba lo suyo
largament e sin tiento,
menguaba los haberes
mas non el buen taliento;
siempre trovarié homne
en su casa conviento,
cuando veinte cuando treinta
a las vegadas ciento.
630
Como facié grant gasto,
espensa sin mesura,
falleció la pecunia,
paróse en ardura;
non trovaba mudado
nin fallaba usura,
ni entre los estraños
ni entre su natura.
631
Entendiéngelo todos
non trovaba mudado
era en grant porfazo
tenié que lo pasado

que era empobrido,
nin haber encreído;
el bon homne caído,
todo era perdido.

632
El varón con grant quesa
fo ante los altares,
facié su oración
entre los paladares,
«Señor, que un Dios eres
e tres personas pares,
sea tu pïadat
e non me desempares.
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633
Señor, hasta agora
só ya por mis pecados
el precio que había
mucho más me valiera
634
Señor, dame consejo
envíame tu gracia
es pora ti tal fecho
nadé todo el mar,
635
Demientre que oraba,
hobo un buen consejo
non vino por su seso,
el que el mundo todo

tú me hás cabtenido,
en falliment caído;
todo lo hé perdido,
que non fuese nacido.

por alguna manera,
por alguna carrera;
cosa asaz ligera,
¿morré enna ribera?»

quísoli Dios prestar,
el burgés a asmar;
mas quísolo guiar
habe de gobernar.

636
Un judío bien rico
habié enna cibdat,
non habié d'él más rico
en esa vecindat:
asmó de ir a elli
entre su voluntat,
demandarli consejo
por Dios e caridat.
637
Fo luego al judío
e fo bien recibido,
demandó'l cómo andaba,
por qué era venido,
ca de otras sazones
lo habié conocido
e todo el su pleito
bien lo habié oído.
638
Dísoli su facienda
el burgés al hebreo:
«Don fulán, bien sabedes
mi pleito como creo,
ganar de vos empresto
habría grant deseo,
ca non cuidé verme
en esto que me veo.
639
Cuando Dios lo querié,
que yo algo había
sábenlo mis vecinos,
yo a todos valía;
las puertas de mi casa
abiertas las tenía;
cuanto que Dios me daba
con todos lo partía.
640
Querría, si podiese,
en eso contender,
mas só muy decaído,
menguado del haber;
mas si tú me quisieses
del tuyo acreer,
bien te lo cuidaba
a un plazo render.»
641
Dísoli el judío:
«Ferlo hé de buen grado,
dar't hé cuanto quisieres
de mi haber prestado;
mas dame fïador
que sea segurado,
si non, pavor habría
de ser engañado.»

314

642
Dísoli el cristiano,
fablóli a sabor:
«Don fulán, non te puedo
dar otro fïador,
mas daréte a Cristo,
mi Dios e mi Señor,
Fijo de la Gloriosa,
del mundo Salvador.»
643
Dísoli el judío:
«Yo creer non podría
que ési que tú dices,
que nació de María,
que Dios es; mas fo homne
cuerdo e sin folía,
profeta verdadero
-yo ál non creería.
644
Si él te enfïare,
yo por el su amor
acreer't he lo mío
sin otro fiador;
mas seméjame cosa
esquiva sin color
e seméjasme hascas
homne escarnidor.
645
Yo non sé de cuál guisa
lo podiese haber,
ca non es en est mundo
secúnd el mi creer;
non esperes que venga
pora ti acorrer,
onde otro consejo
te conviene prender.»
646
Respondió el cristiano,
«Entiendo que me tienes
que non trayo consejo
mas ál verás tras esto

dísoli al judío:
por loco e sendío,
e ando en radío;
secundo que yo fío.»

647
Dísoli el judío:
«Si tal cosa mostrares,
yo te daré empresto
cuanto tú demandares,
mas por otras pastrijas
lo que de mí levares,
non pagarás con ello
cazurros nin joglares.»
648
Dísoli el burgés
al trufán renegado,
«Sólo que tú comigo
vengas al mi sagrado,
mostrar't hé a María
con el su buen Criado.»
Dísoli el judío:
«Facerlo hé de grado.»
649
Lévolo a la eglesia
mostróli la imagen,
con su Fijo en brazos,
fueron envergonzados
650
Diso el homne bono
«Esti es nuestro Sire,
siempre es bien apreso
qui en ellos non cree

con Dios e con su guía,
la de Sancta María,
la su dulz compañía,
los de la judería.

a los de la aljama:
e ésta nuestra Dama,
qui a ellos se clama,
bebrá fuego e flama.»

315

651
Dísoli al judío
que era mayoral,
al que li prometió
que'l prestarié cabdal:
«Estos son mis señores
e yo su servicial:
éstos sean fianzas
ca non puedo fer ál. »
652
Dísoli el judío:
«Yo bien los tomaré,
yo otros fiadores
non te demandaré;
mas si tú me fallieres
a ellos reptaré,
e cual lealtad traes
sabiente la faré.»
653
Dióli los fiadores
al trufán el cristiano,
a Madre e a Fijo
metiógelos por mano;
pusieron de su paga
su término certano,
recibió la pecunia
el burgés cibdadano.
654
Cuando el haber hobo
el burgés recibido,
hobo grant alegría
tóvose por guarido,
tornó a la Gloriosa,
fo y de buen sentido,
fo render a Dios gracias
de corazón complido.
655
Abasó los enojos
ante la magestat,
erzió a Dios los ojos
con grant humilidat:
«Señor -diso- fecístme
mercet e caridat,
ásme oï sacado
de muy grant pobredat.
656
Señor, andaba eri
pobre e adebdado,
só oï por tu gracia
rico e abondado;
a ti di por fianza
mas fícilo sin grado,
por mí serié grant tuerto
que tú fueses reptado.
657
Señor, yo non querría
de mi vierbo fallir,
lo que ante ti pusi
bien lo querré complir;
pero si non podiero
yo al plazo venir,
el haber ante ti
lo querré aducir.
658
Señor si por ventura
fuero yo alongado,
que non pueda venir
a término tajado,
porrélo ante ti
que me hás enfiado,
e tú comoquequiere
féslo a él pagado.
659
Reina de los cielos,
Madre del pan de trigo,
por que fo confondido
el mortal enemigo,
tú eres mi fianza,
eso misme te digo,
lo que hé regunzado
al que tienes contigo.»
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660
Cuando el burgés hobo
fecha su oración,
e con el trufán hobo
puesta su condición,
aguisó su facienda
e toda su misión,
fo a tierras estrañas
a luenga regïón.
661
Fo a tierras estrañas,
con grandes mercaduras
con Dios e la Gloriosa
pujó en grant riqueza

a Flandes e a Francia,
e fizo grant ganancia;
creció la su substancia,
e en grant alavancia.

662
Con las grandes faciendas
que era facendado
e era de la tierra
ferament alongado,
non recudió al término
que hobo asentado,
por sus pecados graves
habiélo oblidado.
663
Cerca vinié el día
que habié a pagar,
más de un día solo
non havié a pasar,
hóbose el burgés
del pleit a remembrar,
queriése el bon homne
con sus manos matar.
664
Dicié: «Mal só fallido,
por nada no li puedo
será por mí reptado
e la su madre sancta,

mesquino pecador,
valer al fïador,
el mi Redimidor,
la de Rocamador.

665
Señor, tú lo entiendes
como só tan pesant
Señor, dáme consejo
que non sea reptada

e sabes la verdat,
entre mi voluntat;
por la tu pïadat,
la tu grant magestat.»

666
Priso el haber todo
en un saco atado,
non fallié de la suma
un pujés foradado;
levólo a la isla
en sus cuentas troxado,
echólo a las ondas
do non habié nul vado.
667
Tornó en Jesu Cristo
con grant devocïón,
plorando gravemientre
fizo su oración:
«Señor -diso- tú sabes
toda esta razón,
ca tú eres fianza
de nuestra condición.
668
Señor, cuando non puedo
yo pagar al marquero,
ca nos yace en medio
mucho bravo sendero,
Señor, que eres dicho
Salvador verdadero,
tú pon esta pecunia
cras en el su cellero.
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669
Señora glorïosa,
miena Sancta María,
tú bien en medio yaces
en esta pleitesía;
cuando bien la catares
tuya es más que mía,
a ti do la pecunia,
Señora tú la guía.
670
Ambos, tú et tu Fijo
ambos sodes fianzas
sea la mercet vuestra
por mal siervo non sea

fuestes en el mercado,
al trufán renegado;
e sea cras pagado,
el buen Señor reptado.

671
Yo a vos lo comiendo,
yo por quito me tengo
yo Madre a ti ruego,
comoquiere, cras sea

cuento que hé pagado,
ca a vos lo hé dado;
tú ruega al Criado,
el trufán entergado.»

672
Plogo a la Gloriosa,
otro día mañana,
el basel que levaba
nadaba a la puerta

al su Fijo querido,
el sol bien esclarido,
el haber encreído
del trufán descreído.

673
La villa do facié
el judío morada,
el que al burgés hobo
la pecunia prestada,
yacié como leemos
cerca la mar poblada,
las ondas ennos muros
batién a la vegada.
674
En esa matinada,
cerca de prima era,
los homnes del judío,
compañuela baldera,
isieron deportarse
fuera a la ribera,
vidieron est estui
nadar sobre la glera.
675
Fueron pora prenderlo
mancebiellos livianos,
éstos muchas de veces
facién ensayos vanos;
encogiése a entro,
fuyélis de las manos,
esto vidiénlo muchos,
judíos e cristianos.
676
Vinieron al roído
cristianos sabidores,
con grafios, con guizquios,
galeas valedores;
todo non valió nada
ca eran trufadores,
nunca homnes vertieron
más valderos sudores.
677
Vino por aventura
vínoli a las manos
levólo a so casa,
de oro e de plata

el señor verdadero,
adieso el tablero;
entro en so cellero,
fizo un grant rimero.
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678
Cuando el trufán hobo
el vaso en que vino
echólo so su lecho
habién todos envidia

el haber recabdado,
fo bien escodriñado;
ricament alleviado,
del trufán renegado.

679
El trufán alevoso,
natura cobdiciosa,
non metié el astroso
mientes en otra cosa;
tenié que su ventura
era maravillosa,
púsoli al burgés
nomne «boca mintrosa».
680
Reptávalo la aljama,
que perdió so haber
nunca homne non fizo
que priso por fianza

esa mala natura,
por su mala locura;
tan loca fiadura,
una imagen dura.

681
Desemos al judío,
goloso e logrero,
no lo saque Dios ende,
aguarde so cellero;
fablemos su vegada
del pleit del mercadero,
levémosli las nuevas
do ribó el tablero.
682
El burgés de Bizancio
que non podió al plazo
non podié el bon homne
ni lo podién por nada

vivié con grant pesar,
al judío pagar;
la cara alegrar,
sos homnes confortar.

683
Andido un grant tiempo,
ganó muchos dineros,
comprando e vendiendo
a ley de mercaderos;
cuando su hora vio
desó esos senderos,
tornó a su provincia
con otros compañeros.
684
Fo por Constantinopla
semnado el roído
el burgés don Valerio
como era venido;
plógoli al judío,
tóvose por guarido,
E vido que doblarie
el haber acreído.
685
Fue luego a la casa,
púsolo en porfazo
dísoli el bon homne
ca nada no'l debié

ca sabié do moraba,
porque lo non pagaba;
que locura buscaba,
de lo que demandaba.

686
Dísoli el judío:
«Yo con derecho ando,
ca buenos testes tengo
de lo que te demando;
si dices que paguesti,
demuestra dó o cuándo,
ca en cabo bien creo
que non iré cantando.
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687
Fié en el tu Cristo,
un grant galeador,
con su madreciella
que fo poco mejor;
levaré tal derecho
prisi cual fiador,
qui más en vos crediere
tal prenda o peor.»
688
Dísoli el cristiano:
«Dices palabra loca,
buena Madre, buen Fijo,
háslis vergüenza poca;
nunca en esti sieglo
tal mugier cubrió toca,
ni nació nunca niño
de tan donosa boca.
689
El haber que me disti,
bien seo segurado,
buenos testigos tengo,
bien te lo hé pagado;
aún si de non dices,
fer't hé mayor mercado,
díganlo las fianzas
que hobisti tomado.»
690
Fo el trufán alegre,
diso: «Judicio prendo,
Cuidó que la imagen
non fablarié palabra

tóvose por guarido,
non serás desmentido.»
que non habié sentido,
por que fuese vencido.

691
Fueron a la eglesia
estos ambos guerreros,
facer esta pesquisa
cuál habié los dineros;
fueron tras ellos muchos
e muchos delanteros,
veer si habrién seso
de fablar los maderos.
692
Paráronse delante
al Niño coronado,
el que tenié la Madre
dulcement abrazado;
dísoli el burgés:
«Señor tan acabado,
departi esti pleito
ca só yo mal reptado.
693
De cómo yo lo fici
tú eres sabidor,
si lo hobo o non
tú lo sabes, Señor;
Señor, fas tanta de gracia
sobre mí pecador
que digas si lo hobo,
ca tú fuist fiador.»
694
Fabló el crucifijo,
díjoli buen mandado:
«Miente, ca paga priso
en el día tajado;
el cesto en que vino
el haber bien contado,
so el so lecho misme
lo tiene condesado.»
695
Movióse el pueblo todo,
como estaba llecho,
fuéronli a la casa,
ficieron grant derecho;
trovaron el escrino
do yacié so el lecho,
fincó el trufán malo
confuso e maltrecho.
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696
Si'l pesó o si'l plogo,
hobo del pleito todo
elli con sus compañas
murió enna fe buena,
697
Siempre en esi día
que fabló la imagen,
facien muy grant festa
con grandes alegrías

triste e desmedrido,
venir de conocido,
fo luego convertido,
de la mala tollido.

que cuntió esta cosa,
la su vertud preciosa,
con quirios e con prosa,
a Dios e la Gloriosa.

698
Los pueblos de la villa,
páuperes e potentes,
facién grant alegría
todos con instrumentes;
adobaban convivios,
daban a non aventes
sus carnes, sos pescados
salpresos e recentes.
699
Andaban las redomas
conduchos adobados
qui prenderlo quise
non trayén en su pleito
700
Un rico arcidiano,
caeció esta festa
vío grandes quirolas,
que nin udió nin vío

con el vino piment,
maravillosament;
non habrié falliment,
ningún escarniment.

bien de tierras estrañas,
entre esas compañas;
procesiones tamañas
otras d'ésta calañas.

701
Preguntó esta festa
cómo fo levantada,
ca era grant facienda,
noblement celebrada;
dísoli un cristiano
la raíz profundada
e sopiese que ésta
era verdat probada.
702
Plógo'l al arciagno,
tóvolo por grant cosa,
diso: «Laudetur Deus
e la Virgo gloriosa.»
Metiólo en escripto
la su mano cabosa,
déli Dios paraíso
e folganza sabrosa. (Amen).
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La iglesia despojada
703
Aún otro miraclo
vos querría contar,
que fizo la Gloriosa,
non es de oblidar;
fuent perenal es Ella
de qui mana la mar,
que en sazón ninguna
non cesa de manar.
704
Bien creo que qui esti
miráculo oyere
no li querrá toller
la toca que cubriere,
ni li querrá toller por fuerza
lo que toviere;
membrale debe esto
demientre que visquiere.
705
En el tiempo del Rey
de la buena ventura,
don Ferrando por nomne,
señor de Estremadura,
nieto del rey Alfonso,
cuerpo de grant mesura,
cuntió esti miraclo
de muy grant apostatura.
706
Moviéronse ladrones
de parte de León,
de esa bispalía,
de esa regïón;
vinieron a Castiella
por su grant confusión,
guïólos el dïablo
que es un mal guïón.
707
El uno era lego
en duro punto nado,
el otro era clérigo
del bispo ordenado;
llegaron en Çohinos,
guïólos el Pecado,
el que guïó a Judas
facer el mal mercado.
708
Defuera de la villa
sedié una eglesia
cerca de la eglesia
moraba en la ciella

en una rellanada,
non mucho aredrada,
una ciella poblada,
una tocanegrada.

709
Barruntaron la cosa
estos ambos ladrones,
moviéronse de noche
con senos azadones;
desquizaron las puertas,
buscaron los rencones,
bien entendién que era
la ciella sin varones.
710
Pobre era la freira
que mantenié la ciella,
habié magra sustancia,
asaz poca ropiella,
pero habié un paño,
era cosa boniella,
pora mugier de orden
cubierta apostiella.
711
Lo que fue en la ciella
fue todo abarrido,
malamient maneado,
en un saco metido;
asaz era el lego
homne de mal sentido,
mas de peor el clérigo
que más habié leído.
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712
Cuando lo de la ciella
todo valdrié bien poco
asmaron los astrosos,
que yacié el pro todo

todo fue embasado,
de haber monedado,
ministros del Pecado,
en la glesia cerrado.

713
Fue con los azadones
la cerraja rancada,
desquizadas las puertas,
la eglesia robada,
de cuanto que y era
non remaneció nada:
facién grant sacrilegio
por ganancia delgada.
714
Despojaron la sábanas
libros e vestimentas
fue mal desvaratado
do solién pecadores

que cubrién el altar,
con que solién cantar;
el precioso lugar
al Criador rogar.

715
Cuando hobieron fecha
esta tan grant locura,
alzaron contra suso
amos la catadura;
de la Virgo gloriosa
vieron la su figura
con su niño en brazos,
la su dulz creatura.
716
Tenié en la cabeza
corona muy honrada,
de suso un impla,
blanca e muy delgada,
a diestro e siniestro
la tenié bien colgada,
asmaron de tollérgela
mas non ganaron nada.
717
Argudóse el clérigo
ca en cosas de eglesia
fuel trabar de la toca
ca con eso habrién

e fizose más osado,
él era más usado;
el malaventurado,
su pleito acabado.

718
Tóvose la Gloriosa
que era afontada,
que tan villanamientre
la habién despojada;
mostró que del servicio
non era muy pagada,
nunca veyeron homnes
toca tan querellada.
719
Luego que de la toca
trabó el malfadado,
pegóseli tan firme
en el puño cerrado,
que con englut ninguno
non serié tan trabado,
nin con clavo que fuese
con martiello calcado.
720
Perdieron la memoria
el lego e el clérigo
fueron pora la puerta,
andaban en radío

ca bien lo merecieron,
tod el seso perdieron;
fallar no la podieron,
los que por mal nacieron.
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721
De lo que habién priso
ya lo querrién de grado,
dejarlo ién de grado,
mas do era la puerta

non se podién quitar,
si podiesen, dejar,
no lo querrién levar,
no lo sabién asmar.

722
Andaban tanteando
de rencón en rencón,
como facié Sisinio
el celoso varón,
marido de Teôdora,
mugier de grant canción,
la que por Clemens papa
priso religïón.
723
Los locos malastrugos,
de Dios desemparados,
andaban como beudos,
todos descalabrados;
oras daban de rostros,
oras de los costados,
de ir en romería
estaban mal guisados.
724
La freira con la pérdida
que habié recibida
isió como que pudo
ont yacié escondida;
metió voces e gritos,
fue luego acorrida,
la yent más liviana
adieso fue venida.
725
Fueron luego venidos
entraron en la eglesia,
manentráronlos luego
darles grandes feridas

grant turma de peones,
trobaron los ladrones;
como vinién felones,
con muy grandes bastones.

726
Dávanles grandes palos
coces muchas sobejo
levaban por los cuerpos
que todas las menudas

e grandes carrelladas,
e muchas palancadas;
tantas de las granadas,
les eran oblidadas.

727
Ficiéronlis decir
toda la pleitesía,
de cuál tierra vinieron
o por cuál romería,
e cómo los habié
presos Sancta María,
por qué li habién fecha
ellos grant villanía.
728
Ante de los albores
fueron bien recabdados,
cuando el sol isió
fallólos bien domados;
dicien les los homnes
traïdores probados,
que contra la Gloriosa
fueron tan denodados.
729
Luego las misas dichas
plegóse el concejo,
todos habién sabor
de ferlis mal trevejo;
sobre el lego cativo
prisieron mal consejo:
alzáronlo de tierra
con un duro vencejo.
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730
Un calonge devoto
que tenié so amor
cuando vío la toca
dicié que tal justicia

de mui sancta vida,
en Dios bien encendida,
con la mano cosida,
nunca non fue oída.

731
Quiso el homne bono
en voz de la Gloriosa
mas al cristiano bono
despegóse la toca

de la toca trabar,
en su velo besar,
quísolo Dios honrar:
adieso del pulgar.

732
End a pocos días,
acaeció que vino
adujieron el clérigo
veer si'l mandarié

Dios lo quiso guiar,
el bispo al logar;
por gelo presentar,
o tener o soltar.

733
Adusieron el clérigo
las manos bien legadas,
los hombros bien sobados
de buenas palancadas,
dijéronle las nuevas
de las sus trasnochadas,
cómo facié las cosas
que Dios habié vedadas.
734
Confesóse el misme
toda su pleitesía,
como a la Gloriosa
nunca ficieron cosa

con la su misme boca,
su mantenencia loca;
despojaron la toca,
de ganancia tan poca.

735
Prísolo el obispo,
levólo a León,
manos atrás atadas
a leï de ladrón;
cuantos que lo vein
e sabién la razón
dicién: «¡Dios lo confonda
a tan loco varón!»
736
Non se trobo el bispo
demandó al concilio,
cuando fueron plegados
presentoles el clérigo,
737
Demandoles consejo:
No le sopo ninguno
sabié bien el obispo
quísolo por su boca

librar la pleitesía,
toda la clerecía;
al asignado día,
disoles su folía.

¿qué le debién facer?
a ello responder;
derecho conocer,
al clérigo vencer.

738
Díso'l el bispo: «Clérigo,
¿tú fecieste tal mal
o cual todos te facen
otórgaste por tal?»
«Señor -diso el clérigomi padre spirital,
contra la mi maleza
nunca fallé egual.
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739
Cuanto de mí te dicen,
non te dicen el diezmo
señor, por Dios te sea
non cates a mi mérito

todo es grant verdat,
de la mi malveztat;
e por la caridat,
mas cata tu bondat.»

740
«Amigos -diz el bispoesto es aguisado,
non es nuestro clérigo
nin de nuestro obispado;
por nos non es derecho
que sea condenado:
júdguelo su obispo
su mercet, su pecado.
741
Por del bispo de Ávila
se es él aclamado,
clamose por su clérigo
e de su obispado;
judgar ajeno clérigo
por leï es vedado,
podría yo por ello
después ser reptado.
742
Mas pongo tal sentencia
que sea acotado,
que si trobado fuere
en todo est obispado,
sea luego pendudo,
en un árbol colgado;
el qui le perdonare
sea descomulgado.»
743
Nunca más lo veyeron
desque lo envïaron,
en todo el obispado
nunca lo testiguaron;
el miráculo nuevo
fuer mient lo recabdaron,
con los otros miraclos
en libro lo echaron.
744
Tú, Madre Glorïosa,
siempre seas laudada,
que sabes a los malos
dar mala sorrostrada;
sabes honrar los buenos
como bien ensenada,
Madre de gracia plena
por ent eres clamada.
745
Los malos que vinieron
bien los toviste presos
al bon homne que quiso
bien suelta gela diste,
746
Señora benedicta,
por mano de tu fijo
líbranos del dïablo,
que tiene a las almas

afontar la tu ciella
dentro en tu capiella;
besar la tu toquiella
como diz la cartiella.

reina acabada,
don Cristo coronada,
de la su zancajada,
siempre mala celada.

747
Tú nos guía, Señora,
enna derecha vida,
tú nos gana en cabo
fin buena e complida,
guárdanos del mal colpe
e de mala caída,
que las almas en cabo
hayan buena esida. (Amen).
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De cómo Teófilo fizo carta con el diablo de su ánima et después fue
convertido e salvo

748
Del pleito de Teófilo
tan precioso miraclo
ca en eso podremos
que vale la Gloriosa

vos querría fablar,
non es de oblidar,
entender e asmar
qui la sabe rogar.

749
Non querré, si podiero,
la razón alongar,
ca vos habriédes tedio,
yo podrie pecar;
de la oración breve
se suele Dios pagar,
a nos ésa nos dese
el Criador usar.
750
Era un homne bono
habié nomne Teófilo
homne era pacífico,
bien sabié a sus carnes
751
En el logar do era
de su señor el bispo
de los de la eglesia
fuera que el obispo

de granada facienda,
como diz la leyenda,
non amaba contienda,
tenerlas so su rienda.

contenié grant bailía,
tenié la vicaría;
habié la mejoría,
habié la nomnadía.

752
Era entre sí misme
sabié haber con todos
homne era temprado,
era muy bien condido

de buena contenencia,
paz e grant abenencia;
de buena conocencia,
de sen e de cïencia.

753
Vistié a los desnudos,
acogié los romeos
daba a los errados
que se penitenciasen

apacié los famnientos,
que vinién fridolientos;
buenos castigamientos,
de todos fallimentos.

754
Non habié el obispo
embargo nin lacerio,
fuera cantar su misa
e rezar so salterio;
elli lo escusaba
de todo ministerio,
contar las sus bondades
serié grant reguncerio.
755
Amábalo el bispo
mucho de grant manera,
porque lo escusaba
de toda facendera;
los pueblos e las gentes
habiénlo por lumnera,
que él era de todos
cabdiello e carrera.
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756
Cuando vino el término
que hobo de finar,
non podió el bispo
el punto traspasar;
enfermó e murió,
fo con Dios a folgar:
déli Dios paraíso,
si se quiere rogar.
757
Los pueblos de la tierra,
todos dicién: «Teófilo
entendemos que yace
él conviene que aya

toda la clerecía,
aya la bispalía,
en él la mejoría,
la adelantadía.»

758
Envïaron sos cartas
al metropolitano
por Dios que de Teófilo
non mudase la mano,
ca eso tenién todos
por consejo más sano,
lo ál serié ivierno,
esto serié verano.
759
Envïaron por elli
los del arzobispado,
disiéronli: «Teófilo,
prendi esti obispado,
ca todo el cabillo
en ti es otorgado,
e de todos los pueblos
eres tú postulado.»
760
Recudiólis Teófilo
con grant simplicidat:
«Señores, mudat mano
por Dios e caridat,
ca non só yo tan digno
pora tal dignidat,
en fer tal electïón
serié grant ceguedat.»
761
Diso el arzobispo:
«Quiero que vos fabledes;
esta electecion
quiero que la tomedes.»
Dísoli don Teófilo:
«Tanto non contendredes
que a todo mi grado
a ello me levedes.»
762
Los de la canongía,
si lis plogo o non,
hobieron a facer
otra electïón;
el bispo que pusieron
enna ordinación
metió otro vicario
enna ministración.
763
Corrién los pleitos todos
al vicario novel,
serviénlo a Teófilo
mas plus servién a él;
cogió celo Teófilo,
cempelló el doncel,
cambióse en Caín
el que fuera Avel.
764
En casa del obispo
non era tan privado,
como solié ser
con el otro pasado;
fo en so voluntat
fierament conturbado,
habiélo lo envidia
de su siesto sacado.
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765
Teniése por maltrecho
e por ocasionado,
de grandes e de chicos
vediése desdeñado;
cegó con grant despecho
e fo mal trastornado,
asmó fiera locura,
yerro grant desguisado.
766
Do moraba Teófilo,
en esa obispalía,
habié y un judío
en esa judería;
sabié él cosa mala,
toda alevosía,
ca con la uestantigua
habié su cofradría.
767
Era el trufán falso
pleno de malos vicios,
sabié encantamientos
e muchos maleficios;
facié el malo cercos
e otros artificios,
Belcebud lo guïaba
en todos sus oficios.
768
En dar consejos malos
era muy sabidor,
mataba muchas almas
el falso traïdor;
como era vasallo
de mucho mal señor,
si él mal lo mandaba
él faciélo peor.
769
Cuidábanse los homnes
non entendién que todo
cuando por aventura
por poco la gent loca
770
Habiélo el dïablo
todos a él vinién
lo que lis él dicié,
sabié de mala guisa

que con seso quebraba,
Satanás lo guïaba;
en algo acertaba
que no lo adoraba.

puesto en grant logar,
consejo demandar;
faciégelo probar,
los homnes engañar.

771
Teniénlo por profeta
todos, chicos e grandes,
todos corrién a elli
como puercos a landes;
los que enfermos eran
levábanlos en andes;
todos dicién: «Faremos
qequiere que tú mandes.»
772
Teófilo mesquino,
venciólo so lucura
fo demandar consejo
cómo podrié tornar

de Dios desaramparado,
e mueda del Pecado;
al trufán dïablado
al antiguo estado.

773
Dísoli el judío:
«Si creerme quisieres,
rehez puedes tornar
en eso que tú quieres;
non ayas nula dubda,
si tú firme sobieres
todo es recabdado,
si non te repindieres.»
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774
Recudióli Teófilo
como ebellinado:
«Por eso vin a ti
por seguir tu mandado.»
Dísoli el judío:
«Seï asegurado,
cuenta que tu pleito
todo es recabdado.
775
Ve folgar a tu lecho,
cras al sueño primero,
fúrtate de tus homnes,
ven tastar a la puerta
776
Fo con esto Teófilo
tovo todo so pleito
tornó a su posada
mucho más li valiera
777
Luego la otra nochi,
furtóse de sus homnes,
fo tastar a la puerta,
el trufán sovo presto,

torna a tu posada,
la gente aquedada,
de toda tu mesnada,
e non fagas ál nada.»

alegre e pagado,
que era bien parado;
durament engañado,
si se fuese quedado.

la gente aquedada,
isió de su posada;
ca sabié la entrada,
abrióli sin soldada.

778
Prísolo por la mano,
la nochi bien mediada,
sacólo de la villa
a una crucejada;
dís'l: «Non te sanctigues
nin te temas de nada,
ca toda tu facienda
será cras mejorada.»
779
Vío a poca de hora
con ciriales en manos
con su reï e medio,
¡Ya querrié don Teófilo

venir muy grandes yentes
e con cirios ardientes,
feos, ca non lucientes.
seer con sus parientes!

780
Prísolo por la mano
el trufán traïdor,
levólo a la tienda
do sedié el señor;
recibiólo el rei
asaz a grant honor,
sí ficieron los príncipes
que'l sedién derredor.
781
Díso'l luego el rei:
«Don fulán, ¿qué buscades?
¿Qué present me traedes?
Quiero que lo digades,
o ¿qué homne es ésti
que vos me presentades?
Saberlo quiero luego
-esto bien lo creades.»
782
Dísoli el judío:
«Señor rey coronado,
ésti solié seer
vicario del bispado,
quieriénlo todos mucho,
era homne honrado,
tolliéronlo agora,
ond es menoscabado.
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783
Por eso es venido
que li fagas cobrar
él fágate servicio
habrás en él vasallo

a tos piedes caer,
lo que solié haber;
a todo so poder,
bueno a mi creer.»

784
Dísoli el dïablo:
«Non serié buen derecho
a vasallo ajeno
yo buscar tal provecho;
mas deniegue a Cristo
que nos faz muy despecho,
facerli hé que torne
en todo so bienfecho.
785
Deniegue al so Cristo
fágame carta firme
ponga y su seyello
tornará en su grado

e a Sancta María,
a mi placentería,
a la postremería,
con muy grant mejoría.»

786
Teófilo gana
de en grant precio,
al placer del dïablo
hobo a consintir;
fizo con él su carta
e fízola guarnir
de su seyello misme
que no'l podié mentir.
787
Partióse d'él con esto,
cerca era de gallos
no la entendió nadi
fuera Dios a cual sólo

tornó a su posada,
cuando fizo tornada;
esta so cabalgada,
non se encubre nada.

788
Pero perdió la sombra,
perdió la color buena,
pero Dios se lo quiso,
tornó el malastrugo

siempre fo desombrado,
fincó descolorado;
non poder del Pecado,
en todo su estado.

789
Tornó el fementido
en todo so estado,
conocióse el bispo
que habié mal errado,
que de la vicaría
lo habié demudado.
«Señor -diso Teófiloséavos perdonado.»
790
Si ante fo Teófilo
bien quisto e amado
fo depués más servido
e mucho más preciado;
Dios señero lo sabe,
que es bien decorado,
si li vinié por Dios
o si por el Pecado.
791
Visco algunos días
habiendo con el bispo
recibiendo del pueblo
mas en cabo firiólo

en esta bien andanza,
amor e grant privanza,
mucha buena pitanza,
Cristo con la su lanza.
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792
Estando est vicario
en esta vicaría,
cogió muy grant jactancia
e grant vallitanía;
concibió vanagloria
e grant eufanía
entendiéngelo todos
que trayé lozanía.
793
El Señor que non quiere
muerte de pecadores,
mas que salven las almas,
emienden los errores,
tornó en est enfermo
de mortales dolores,
que era decebido
de malos traïdores.
794
Los vienes que ficiera
ennos tiempos trocidos
el buen Señor non quiso
que li fuesen perdidos;
reviscló los sus sesos
que yacién amortidos,
abrió luego los ojos
que tenié adormidos.
795
Respiró un poquiello,
tornó en so sentido,
comidió su facienda,
víose mal tañido;
comidió más adentro
qué habié prometido,
allí cadió Teófilo
en tierra amortido.
796
Diso entre sí misme:
«Mesquino, malfadado,
del otero que sovi
¿quí me ha derribado?
La alma hé perdida,
el cuerpo despreciado,
el bien que hé perdido
no lo veré cobrado.
797
Mesquino pecador,
non trobaré qui quiera
morré como qui yace
que non vede terreno

non veo do ribar,
por mí a Dios rogar;
en medio de la mar,
do pueda escapar.

798
Mesquino ¡aï mí!
Nasqui en hora dura,
matéme con mis manos,
matóme mi locura;
habiéme asentado
Dios en buena mesura:
agora hé perdida
toda buena ventura.
799
Mesquino, porque quiera
tornar enna Gloriosa,
que diz la escriptura
que es tan pïadosa,
no me querrá oír
ca es de mí sanosa,
porque la denegué,
fiz tan esquiva cosa.
800
Non hobo mayor culpa
que por pocos dineros
yo pequé sobre todos,
que por mí non será

Judás el traïdor
vendió a su señor;
mesquino pecador,
ninguno rogador.
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801
So perdido con Dios
perdido con los sactos
corté todas las cimas
si nacido non fuese

e con Sancta María,
por mi alevosía;
do los piedes tenía,
mucho mejor habría.

802
En día del judicio,
¿con cuál cara veré
De mí fablarán todos,
non verá a la junta

yo, falso traïdor,
ante el nuestro Señor?
mesquino pecador,
de mí otro peor.

803
Vidi en hora mala
aquella vicaría,
escuché a un dïablo,
busqué mi negro día;
matóme el trufán,
el de la judería,
que mató otros muchos
con mala maestría.
804
Yo non habíe mengua
nin andaba mendigo,
todos me facién honra
e placiélis comigo;
mas fui demandar
mejor de pan de trigo,
yo busqué mi cuchiello:
fuí mi enemigo.
805
Había qué vistir,
había qué calzar,
había pora mí,
había pora dar;
fui pora mercado
día negro buscar,
debríame yo misme
con mis manos matar.
806
Bien sé que d'esta fiebre
non podré terminar,
non ha menge nin físico
que me pueda prestar
si non Sancta María,
estrella de la mar,
mas ¿quí será osado
que la vaya rogar?
807
Yo mesquino fediondo
que fiedo más que can,
can que yage podrido,
non él que come pan
non me querrá oír,
esto sélo de plan,
ca fui contra ella
torpe e muy villán.
808
Que a los sanctos quiera
como del mi mal pleito
sanosos me son mártires,
mucho más los apóstolos

meter por rogadores,
todos son sabidores,
todos los confesores,
que son mucho mayores.

809
Non quiero por los piedes
la cabeza desar,
a la Madre gloriosa
me quiero acostar;
cadré a los sos piedes
delante so altar,
atendiendo su gracia,
allí quiero finar.
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810
Allí terré ieiunos,
faré aflictïones,
ploraré de los ojos,
rezaré oraciones,
martiriaré las carnes,
cebo de vervenzones,
ca metrá en mí mientes
en algunas sazones.
811
Maguer la denegué
como loco sendío,
que fui engañado
por un falso judío,
firmemientre lo creo,
enna su mercet fío,
que d'Ella nació Cristus
que fue Salvador mío.
812
Que vaya al su tiemplo
venir'm ha lo que veno
que priso grant porfazo
fasta que la Gloriosa

cras de buena mañana,
a la egiptïana,
como mala villana
li fo entremediana.

813
Aunque me lo sufra
Dios por la su pïadat,
que pueda entrar entro
veer la magestat,
verá rayo o fuego
o otra tempestat,
fará daño a muchos
por la mi malveztat.
814
Aunque todo esto
me quiera Dios sofrir,
que me deje en paz
mi rencura decir,
en cuál razón empiece
non puedo comedir,
nin asmo cómo pueda
la mi boca abrir.»
815
Desemparó su casa
non diso a ninguno
fue pora la eglesia
plorando de los ojos
816
Echóseli a piedes
que es de pecadores
«Señora -diso- valas
a la tu merced vengo

e cuanto que habié,
lo que facer querié;
del logar do seyé,
cuanto más se podié.

a la Sancta Reina,
consejo e madrina:
a la alma mesquina.
buscarli medicina.

817
Señora, só perdudo
e só desemparado,
fiz mal encartamiento
e só mal engañado,
di non sé por cuál guisa
la alma al Pecado,
agora lo entendo
que fiz mal mercado.
818
Señora benedicta,
reina coronada,
que siempre faces preces
por la gente errada,
non vaya repoyado
yo de la tu posada,
si non dizrán algunos
que ya non puedes nada.
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819
Señora, tú que eres
puerta de paraíso,
en qui el Rey de Gloria
tantas bondades miso,
torna en mí, Señora,
el to precioso viso,
ca so sobeja guisa
del mercado repiso.
820
Torna contra mí, Madre,
la tu cara preciosa,
fáceslo con derecho
si me eres sanosa;
non vaya más a mal
que es ida la cosa,
torna sobre Teófilo,
Reina glorïosa.»
821
Cuarenta días sobo
sufrié días e noches
de ál no li membraba
clamar a la Gloriosa

en esta contención,
fiera tribulación;
si de esto sólo non:
de firme corazón.

822
Plógo'l al Rey del Cielo
contendiendo Teófilo
apareció'l de noche
dísoli fuertes bierbos

al cuarenteno día,
en su tesurería,
Sancta Virgo María,
com qui con felonía.

823
Dísoli: «¿En qué andas,
Sobre yelo escribes,
hasta só de tu pleito,
eres muy porfidioso,

homne de auze dura?
contiendes en locura;
dasme grant amargura,
enojas sin mesura.

824
Faces peticïones
locas e sin color,
a nos ás denegados,
busquest otro señor;
don renegado malo,
de Judas muy peor,
non sé por ti quí quiera
rogar al Criador.
825
Yo vergüenza habría
al mi Fijo rogar,
non sería osada
la razón empezar:
el qué tú deneguesti
e busquesti pesar,
non nos querrá oír
ni a ti perdonar.»
826
«Madre -diso Teófilopor Dios e caridat,
non cates al mi mérito,
cata a tu bondat;
de cuanto que tú dices,
todo dices verdat,
ca só sucio e falso,
pleno de malveztat.
827
Repiso só, Señora,
ésa salva las almas,
ésa salvó a Peidro
e lavó a Longino

válame penitencia,
tal es nuestra creencia,
que fizo grant falencia,
de muy grant vïolencia.
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828
La sancta Magdalena,
pecadriz sin mesura,
eso misme te digo
ésa sanó a ambas,
829
Davit a colpe fizo
todos feos e sucios
fizo su penitencia
perdonóli el Padre

de Lázaro hermana,
ca fue muger liviana,
de la egipcïana,
la que todo mal sana.

tres pecados mortales,
e todos principales;
con gémitos corales,
de los penitenciales.

830
Pueblos de Ninivé
que eran condenados
ficieron penitencia,
plorando sus pecados;
los fallimentes todos
fuéronlis perdonados,
muchos serién destructos
que fueron escusados.
831
Esta razón, Señora,
tuya es de ver,
faciendo penitencia
si me debe valer;
Madre, si tú quisieses
e fuese tu placer,
en mí esti judicio
non debié perecer.»
832
Calló elli con tanto, fabló Sancta María,
diso: «Traes, Teófilo,
revuelta pleitesía;
bien lieve la mi fonta,
bien la perdonaría,
mas a lo de mi Fijo
bien non trevería.
833
Maguer que me neguesti,
fecisti sucio fecho,
quiérote consejar
de consejo derecho:
torna en el mi Fijo,
ca te tiene despecho,
ca se tiene de ti
que fue mucho maltrecho.
834
Ruégalo bien de firme
con muy grant femencia,
deniega al dïablo,
confirma tu creencia;
mucho es pïadoso
e de grant conocencia,
él mata, él vivífica
ca es de tal potencia.»
835
«Madre -diso Teófilosiempre seas laudada,
Pascua fue e grant día
cuando tú fuisti nada;
mucho es la mi alma
con esto confortada,
trae la tu palabra
melecina probada.
836
Yo no lo osaría
al tu Fijo rogar,
por mi ventura mala
busquéli grant pesar;
pero fío en Elli
como debo fiar,
e quiero mi creencia
a ti la demostrar.
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837
Creo que un Dios es
Trinidat en personas,
non ha ennas personas
Padre, Fijo e Spíritu,

e que es Trinidat,
una la deïdat;
nula diversidat,
unos son de verdat.

838
Creo de Jesu Cristo
enna encarnación,
que nació de ti, Madre,
por nuestra redención;
predicó el Evangelio,
desent priso pasión,
en el día tercero
fizo resurectión.
839
Creo bien firmemientre
la su ascensïón,
que envió la gracia,
la de consolación;
creo la postremeria
regeneracïón
cuando buenos e malos
prendrán el galardón.
840
Madre, todo lo creo,
só ende bien certano,
cuanto que Cristo manda
creer a cristiano;
mas so en grant vergüenza,
en miedo sovejano,
ca fui, mi Señora,
contra Él muy villano.
841
A mal homne e sucio
non me querrá oír,
Madre, tanto lo temo,
fincarié nuestro pleito

e mal testimoniado,
ca non es aguisado;
iría repoyado,
mucho empeorado.

842
Si bien ha de seer
o me quieres prestar,
tú as en esti pleito,
Madre, a trabajar;
otro procurador
non me mandes buscar,
ca porque lo buscase
no lo podrie trobar.
843
Tú eres para todo
¡grado al Criador!
por rogar al tu Fijo,
tu Padre, tu Señor;
quequiere que tú mandes
e hobieres sabor,
todo lo fará el
de mucho buen amor.
844
Lo que nunca fecist
non sea en Teófilo,
tórname en la gracia
la Flor que tú pariste

en otro pecador,
por el Nuestro Señor;
de la tu sancta flor,
sin tacha, sin dolor.

845
Señora benedicta,
aún en tu osanza
si non cobro la carta
contaré que non só

Reina principal,
quiérote decir ál;
que fici por mi mal,
quito del mal dogal.»
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846
Diso Sancta María:
la carta que fecisti
e desent la sellest
en el infierno yace
847
Non querrié el mi Fijo
descender al infierno,
ca es logar fediondo,
sólo en so meterllo

«Don sucio, don maliello,
con el tu mal caubdiello,
con el tu proprio seyello,
en chico reconciello.

por la tu pleitesía
prender tal romería,
fedionda confradría,
serié grant osadía.»

848
«Señora benedicta
entre todas mugieres,
bien lo querrá tu Fijo
lo que tú bien quisieres;
todo te lo dará
lo que tú bien pidieres,
a mí verná la carta
si tú sabor hobieres.
849
Doquiere que la tenga
sólo que Él lo quiera,
Señora, que de todos
non puedo más rogarte

el dïablo metida,
luego será rendida;
eres salut e vida,
nin sé más que te pida.»

850
Diso'l Sancta María
buen confuerto probado:
«Finca en paz, Teófilo,
véote bien lazrado;
iré yo si pudiero
recabdar el mandado,
¡Dios lo mande que sea
aína recabdado!»
851
La Madre benedicta,
esta razón tractada,
tollióseli delante,
non pudió veer nada;
pero la voluntat
teniéla confortada,
ca es el solaz suyo
melecina probada.
852
Si ante fue Teófilo
de grant devocïón,
mucho fúe depués
de mayor compunción;
tres días e tres noches
sobo en oración,
nin comió nin bebió
nin exió de lectión.
853
Semejaban sus ojos
dos fuentes perenales,
ferié con su cabeza
en los duros cantales;
sus puños en sus pechos
daban colpes tales,
dicié: «¡Válasme, Madre,
como a otros vales!
854
Válasme, Madre Sancta,
óï los mis clamores,
que faces cosas tales
e otras más mayores;
tú sabes la mi cuita,
entiendes mis dolores,
non me oblides, Madre,
solaz de pecadores.»
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855
Mucho lazró Teófilo
yaciendo en la tierra
nunca en tantos días
en cabo su lacerio

en este tridüano,
orando muy cutiano;
lazró nul cristiano,
non li cayó en vano.

856
La Reina de Gloria,
Madre Sancta María,
visitólo de cabo
en el tercero día;
adúsoli saludes,
nuevas de alegría,
cuales querrié tod homne
que yaz en enfermería.
857
«Sepas -diso-, Teófilo,
que las tus oraciones,
los tus gémitos grandes,
las tus aflictïones,
levadas son al cielo
con grandes procesiones;
leváronlas los ángeles
cantando dulces sones.
858
Es de la tu facienda
el mi Fijo pagado,
el tuerto que ficisti
aslo bien emendado;
si bien perseverares
como hás empezado,
tu pleito es bien puesto
e muy bien recabdado.
859
Yo fablé en tu pleito
finqué los mis enojos
áte Dios perdonado,
conviene tú que seas

de toda voluntat,
ante la magestat;
fecha grant caridat,
firme en tu bondat.»

860
«Madre -diso Teófilopor ti me viene esto,
quitas de mal judicio
que yacrié en infierno

de Dios Nuestro Señor,
bien só ent sabidor;
un alma pecador,
con Judas el traidor.

861
Pero con todo esto
que tú ás recabdado,
aún non me seguro
nin seo bien pagado,
hasta vea la carta
e cobre el dictado,
la que fiz cuando hobi
al tu Fijo negado.
862
Madre, si yo hobiese
e dentro en un fuego
si quiere luego muriese
ca mal está mi alma,

la cartiella cobrada,
la hobiese quemada,
yo non daría nada,
Señora, enredada.

863
Madre, bien sé que eres
d'est pleito enojada,
mas si tú me falleces
non me tengo a nada;
Señora, tú que esta
cosa hás empezada,
fázme render la carta,
será bien recabdada.»
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864
«Non fincará por eso
-diso la Glorïosanon finque por tan poco
empezada la cosa.»
Tollióseli delante
la Reina preciosa,
fue buscar esta carta
de guisa presurosa.
865
Alegróse Teófilo
que yacié quebrantado,
non era maravella
ca yacié muy lazrado;
tornó en su estudio,
el que habié usado,
nunca fue en est sieglo
confesor más penado.
866
Tornó en su estudio,
en comer, en beber
tenié enna Gloriosa
que li darié por Ella

en fer su penitencia,
tener grant abstenencia;
toda la su creencia,
Dios la su bienquerencia.

867
En la noche tercera
yacié él adormido,
ca sufrié grant martirio,
habié poco sentido;
vino la Gloriosa
con recabdo complido,
con su carta en mano,
queda e sin roído.
868
La esposa de Cristo,
echógela de suso,
recudió con Teófilo,
trobó en su regazo

poncella e parida,
dioli una ferida;
tornó de muert a vida,
la carta malmetida.

869
Con esto fue Teófilo
alegre e lozano,
que veyé la cartiella
tornada en su mano;
allí tobo que era
de la fiebre bien sano,
apretó bien la carta,
cumplió su tridüano.
870
El confesor Teófilo
hobo grant alegría,
cuando tobo la carta
en su podestadía;
rendió gracias a Cristo
e a Sancta María,
ca Ella adobara
toda su pleitesía.
871
Dicié: «Señora buena,
siempre seas laudada,
siempre seas bendicha,
siempre glorificada;
para los pecadores
eres buena probada,
cual nunca nació otra
tan dulz nin tan uviada.
872
Siempre seas bendicha,
el tu Fructo laudado,
sancto es el tu nomne,
más el suyo medrado;
tú me saquesti, Madre,
del pozo dïablado,
do siempre sine fine
yazría enfogado.
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873
Señora bendicta,
Madre Sancta María,
cuánto te lo gradesco
decir no lo podría;
Madre, tú me da seso,
saber e conocía
por ond laudarte pueda,
ca mucho lo querría.
874
Reina poderosa
de los fechos honrados,
que siempre te trabajas
en salvar los errados,
tú me gana, Señora,
perdón de los pecados,
que laude dignamientre
los tus bienes granados.
875
Madre del Rey de Gloria,
por la tu pïadat,
alimpia los mis labros
e la mi voluntat,
que pueda dignamientre
laudar la tu bondat,
ca ás sobre mí fecha
sobra grant caridat.»
876
Otro día mañana
que cuntió esta cosa,
que aduso la carta
la Madre glorïosa,
era día domingo,
una feria sabrosa,
en qui la gent cristiana
toda anda gradosa.
877
Vino el pueblo todo
a la misa oír,
prender pan benito
el agua recebir;
queriéla el obispo
de la villa decir,
quierié el homne bono
so oficio complir.
878
El confesor Teófilo,
fue pora la eglesia
posóse a los pies
confesó su proceso
879
Fizo su confesión
cómo fizo su vida
desend cómo un dia
que lo fizo cegar

un lazrado cristiano,
con su carta en mano;
del buen misacantano,
tardío e temprano.

pura e verdadera,
de la edat primera,
lo sacó de carrera,
de estraña manera.

880
Cómo fue al judío,
cómo li dio consejo
cómo con el dïablo
e cómo fue por carta

un trufán renegado,
sucio e desguisado,
hobo pleito talado
el pleito confirmado.

881
Cómo por la Gloriosa
el que con su seyello
non desó de decir
que no lo diso todo

cobró aquel dictado,
hobiera seellado;
menudo nin granado,
por que habié pasado.
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882
Demostróli la carta
en que toda la fuerza
sanctigóse el bispo
tanto era grant cosa

que en puño tenié,
de mal pleito yacié;
que tal cosa veyé;
que abés lo creyé.

883
«Ite misa est» dicha,
la misa acabada,
era toda la gent
por irse saborgada;
fizo signo el bispo con su mano sagrada,
fincó la gente toda
como seyé posada.
884
«Oíd -dijo- varones
una fiera hazaña,
nunca en este sieglo
la oyestes tamaña;
veredes el dïablo
que trae mala maña,
los que non se le guardan,
tan mal que los engaña.
885
Este nuestro canónigo
e nuestro compañero,
moviólo su locura,
un falso consejero,
fue buscar al dïablo
sabidor e artero,
por cobrar un oficio
que toviera primero.
886
Sópolo engañar
dísoli que negase
e a Sancta María
e tornar lo yé luego

el falso traïdor,
a Cristo su Señor
que fue buena seror
en toda su honor.

887
Otorgógelo esti
mesquino pecador,
fizo con él su carta,
esto fue lo peor;
con su seyello misme
robró esa labor,
de tal amigo guárdenos
Dios el Nuestro Señor.
888
Dios que siempre desea
que por salvar a nos
non quiso que granasen
ca eran barbechadas

salut de pecadores,
sufrió grandes dolores,
esas tales labores,
de malos labradores.

889
Si la Virgo gloriosa
no'l hobiese valido,
era el acedoso
fieramientre torcido;
mas la su sancta gracia
ha lo ya acorrido,
ha cobrada la carta,
si non, fuera perdido.
890
Yo la tengo en puño,
podédesla ver,
esto non yaz en dubda,
debédeslo creer,
onde debemos todos
a Dios gracias render
e a la Sancta Virgo
que li denó valer.»
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891
Rendieron todos gracias,
mugieres e varones,
ficieron grandes laudes
e grandes procesiones,
plorando de los ojos,
diciendo oraciones
a la Madre gloriosa,
buena todas fazones.
892
El «Te Deüm laudamus»
«Tibi laus, tibi gloria»
dicién «Salve Regina»,
e otros cantos dulces

fue altament cantado,
fue bien reïterado;
cantábanla de grado
de son e de dictado.

893
Desent mandó el bispo
facer muy grant foguera,
veyéndolo el pueblo
que en la glesia era;
echó aquesta carta
dentro en la calera,
ardió, tornó cenisa
pargamino e cera.
894
Desque el pueblo hobo
la carta fo quemada,
Recibió Corpus Dómini
veyéndolo el pueblo
895
Adieso que Teófilo,
recibió Corpus Dómini
fue a ojo del pueblo
un resplendor tan fiero

tenido su clamor,
¡gracias al Criador!
el sancto confesor,
que seyé derredor.

un cuerpo martiriado,
e fue bien confesado,
de claridat cercado,
que non serié asmado.

896
Fue el pueblo certero
e era grant mérito
e Dios que lo cubrié
e prendió el dïablo

que era homne santo,
por qui facié Dios tanto,
de tan precioso manto
en ello grant quebranto.

897
Relucié la su cara,
com la de Moïsés
o como San Andrés
el Criador en esto

tales rayos echaba,
cuando la ley portaba,
cuando en cruz estaba;
poca honra no'l daba.

898
Cuando esto veyeron
que ixién de su cara
cantaron otras laudes,
en laudar la Gloriosa

los pueblos e las yentes,
tales rayos lucientes,
otros cantos recientes;
todos eran ardientes.

899
Aturó bien Teófilo
en su contemplación,
no'l movió vanagloria
nin cogió elación;
tornó a la eglesia
do vío la visïón,
nunca fue más devoto
en ninguna sazón.
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900
Entendió el bon homne,
Dios lo fizo certero,
que li vinié bien cerca
el día postremero;
partió cuanto habié,
no li fincó dinero,
diolo todo a pobres,
fizo buen semencero.
901
Pidió culpa a todos
perdonáronle todos
besó mano al bispo,
finó al tercer día,

los de la vecindat,
de buena voluntat;
fizo grant honestat,
fizo'l Dios pïadat.

902
Tres días solos visco
desque el cartelario
murió enna eglesia
fue en est logar misme

desque fue comulgado,
fue cenisa tornado;
do fuera visitado,
el cuerpo soterrado.

903
Asín finó Teófilo,
el buenaventurado,
el yerro que ficiera,
Dios sea ent laudado
bien lo emendó todo,
fizo a Dios pagado,
valiéndo'l la Gloriosa,
la que aya buen grado.
904
Señores, tal miraclo
non debemos por nada
si non, seremos todos
que non habemos seso

cual habemos oído,
echarlo en oblido,
homnes del mal sentido,
natural nin complido.

905
Así lo diz Sant Paulo,
que fue leal vasallo
que todas las leyendas
todas salut predigan

el buen predicador,
de Dios, Nuestro Señor,
que son del Criador,
del homne pecador.

906
Nos en esto podemos
cuánto val penitencia
si non fuese por ella,
que fuera don Teófilo

entender e asmar
a qui la sabe guardar;
podédeslo jurar,
ido a mal logar.

907
Si la Madre gloriosa,
ésa no'l entendiese,
mas qui a mí quisiere
viva en penitencia,
908
Amigos, si quisiésedes
si vos el mi consejo
fech confesión vera
e prendet penitencia,

que li denó valer,
no vernie valer;
escuchar e creer,
puede salvo ser.

vuestras almas salvar,
quisiéredes tomar,
non querades tardar,
pensátla de guardar.
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909
Quiéralo Jesu Cristo
sin la cual non se hace
que así mantegamos
que ganemos la otra

e la Virgo gloriosa,
ninguna buena cosa,
esta vida lazrosa,
durable e lumnosa. (Amen).

910
La Madre glorïosa,
de los cielos Reina,
la que fue a Teófilo
tan prestable medicina,
Ella nos sea guarda
en esta luz mezquina
que caer non podamos
en la mala rüína. (Amen).
911
Madre, del tu Golzalvo
seï remembrador
que de los tos miraclos
fue dictador;
tú fes por él, Señora,
preces al Criador,
ca es tu privilegio
valer a pecador,
tú li gana la gracia
de Dios, Nuestro Señor. (Amen).
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GLOSARIO
A
ABADADA: aplacada, mitigada
ABATISA: abadesa
ABENENCIA: acuerdo
ABÉS: apenas
ABLENTAR: aventar las mieses
ABONDO: abundancia
ABRIGO: acogedor, apacible
ÁBRIGO: ábrego, viento africano
ABUÇADA: postrada, de bruces
ABUELTAS: junto con
ACABADO: perfecto
ACITHARA: tapiz
ACOMPLIR: terminar, completar
ACORDADO: resuelto, comedido,cuerdo,

decidido
ACORRER: ayudar
ACREER: dar prestado
ACUERDO: juicio, conocimiento
AD: a
ADAMIDOS: a disgusto
ADARVES: puertas
ADEBDAR: obligar, deber
ADELANTADÍA: prelación, primacía
ADESORAS: de repente
ADIANOS: excelentes, notables
ADIESSO: apenas, en cuanto
ADÑADO: agnado, hijastro
ADONADO: afortunado, generoso
ADUCHO: llevado
ADURO: a duras penas
ADUSSIR: traer
AFIBLAR: abrochar
AFINCAMIENTO: aprieto, apuro, ahínco, empeño
AFINCAR: instar, insistir
AFIRMADO: acostumbrado, confirmado
AFITA: totalmente
AFOLLADOS: lisiados, dañados
AFONTADO: deshonrado
AFORÇADO: fortalecido
AFORZAR: esforzarse
AFRUENTO: apuro, peligro
AGUARDAR: servir, atender
AGUIAR: acelerar el paso
AGUISAR: arreglar, organizar
AÍNA: pronto
AJUBRE: en otra parte, en otro lugar
AJUMADO: frondoso y de larga cabellera
ÁL: otra cosa
ALBERGADO: alojado en un campamento
ALBOS: blancos
ALCAVERA: ascendencia, linaje
ALÇADO: guardado

ALCAVERA: ascendencia, linaje
ALÇADO: guardado
ALFAYA: valor, alhaja
ALFOZ: distrito con fuero propio
ALGUANTOS: algunos
ALIÉN: más allá
ALIVIAMIENTO: liviandad,

ligereza
ALJAMA: judería
ALMEXÍA: manto
ALMIELLA: alma de un niño (diminutivo)
ALMOSNERO: limosnero
ALONGADOS: alejados
ALQUANTOS: algunos
ALUMNAR: iluminar
ALVA: ropa de color blanco
ALVRIÇAS: albricias, recompensas
ALLIÑAR: alinear, preparar, dirigirse
ALLORA: entonces
AMBISA: sabiduría, prudencia
AMIDOS: de mala gana
AMORTIDOS: amortecidos, como muertos
AMPOLLAS: vinajeras, jarrillos de misa
ANGOSTURA: lugar estrecho, aprieto, apuro
ANVISO: sabio, prudente
AÑEL: cordero pascual, de un año
AÑOJOS: corderos
APACER: dar de comer
APELLIDOS: gritos
APESGAR: oprimir, agobiar, cansar
APLEGADOS: reunidos
APÓS: en comparación con, después de
APOSTÓLIGO, el: el Papa
APOSTURA: adorno, embellecimiento
APRECIAMIENTO: tasación
APREMIADO O APREMIDO: castigado
ARCIAGNADOS: arcedianatos
ARCHITRICLINO: refectolero
ARDURA: aprieto, angustia
ARDURADA: apesadumbrada, acongojada
AREDRADA: alejada, apartada
ARIENÇOS: moneda de plata
ARLOTE: malos, bribones
ARLOTÍA: picardía, bellaquería
ARRIBADA: próspera, feliz
ARTERO: hábil, habilidoso, astuto
ASABORGADO: contento
ASENTADO: ajustado, concertado
ASMAR: pensar, calcular
ASPIRADO: inspirado
ASPERIELLA: difícil, peligrosa
ASSADURA: asado, entrañas, corazón
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ASTRAGADO: destrozado, destruido
ASTRAGAR: asolar, destruir
ASTROSO: funesto, desgraciado, vil,

despreciable
ASUSO: hacia arriba
ATENEDORES: culpables
ATENENCIA: atención, lealtad
ATERRADO: abatido, hundido,

y también

derribado en tierra
AUZE: fortuna, hado, agüero
AVER: riqueza, dinero

AVIESSAS: difíciles, peligrosas
AVUELTAS DE: además de, junto
AX: eje
AYULAR: lamentarse
AYUNTAR: reunir
AYUSO: en adelante
AZCONAS: venablos
AZEDAS: ácidas, agrias
AZEDOSO: desventurado
AZES: formaciones militares

con

B
BABIECA: necio, tonto
BAGASSA: prostituta, ramera
BAILÍA: jurisdicción gobernada

por el baile o
administrador eclesiástico
BALDRERA: valdía, vana
BALSAMAR: embalsamar
BALLEROS: baldíos, vanos
BARBECHADAS: tierras aradas, preparadas
para la siembra
BARRUNTADO: descubierto
BARRUNTE: informe
BASCA: confusión, desconcierto
BASTIR: montar, organizar
BATICORES: sufrimientos
BATIR: golpear
BATUDA: señal, rastro
BAVEQUÍA: necedad, idiotez
BEBDO: borracho
BELLIDAS: hermosas
BENEDICTA: bendita

BESTIARIO: vestuario
BEUDOS: borrachos
BIBDA: viuda
BIERBOS: palabras, expresiones
BIENAUZADA: bienaventurada
BISPALÍA: obispado
BISPO: obispo (forma con aféresis,

muy
frecuente)
BLAGO: báculo
BLAGUIELLO: báculo, bastón (diminutivo)
BLASMAR: acusar
BOCARROTO: boquirroto, malhablado
BODIVOS: bodigos, panes votivos
BOLLIR: fomentar, urdir
BRABAMIENTRE: severamente, violentamente
BREN: el salvado de la
harina
BURDÓN: bordón, bastón de peregrino
BURGUÉS: habitante de la ciudad

C
CA: porque
CABADELANTE: hacia adelante
CABAZÓN: término, final
CABERA: última
CABILLO: cabildo, capítulo
CABLIEVAS: fianzas
CABOSO: cabal

CABRIOS: maderos inclinados que se unen a
la viga central del techo de la iglesia
CABTENIDO: sostenido, mantenido
CAÇURROS: el grado de más baja calidad entre
los juglares
CALABRINA: cuerpo sin espíritu
CALANDIELLO: callandito
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CALAÑA: parecida, igual
CALAÑAS: habilidades, destrezas
CALCADO: clavado, remachado
CALONGE O CANONGE: canónigo
CALONGÍA: canonicato
CALUMNE: hollín negro de chimenea
CALURA: calor
CALLANTAR: acallar
CAMBARIELLA: pequeña cámara o habitación
CAMEÑA: cama
CAMPEADOR: vencedor
CANCELLARIO: ujier, secretario
CANDIAL, TRIGO: el trigo candeal, de mayor

calidad
CANTIELLO: pedazo, fragmento
CANTILENA: pieza litúrgica recitada
CANTO: esquina
CAÑO: pasadizo
CAPTENENCIA O
CABTENENCIA: conducta, modo de ser
CAPTENER: liderar
CARPELLIDAS: lamentos
CARRERA: camino, viaje
CARTELLARIO: códice escrito
CARTIELLA: cartilla para aprender a leer,

fuente
escrita
CASAS: cuartos, salas
CASCUNO: cada uno
CATAR: entender
CAUDAL o CABDAL: grande, principal, dinero,
capital
CEDRERO: juglar
CEGAJOSA: ciega
CEJO: mirada
CELLERIZO: despensero
CELLERO: cillero, despensa, y también olla,
vasija
CEMPELLAR: afrontar, luchar
CERTANO: seguro
CERTENEDAT: certeza, verdad
CEVERA: grano, cereales
CEVO: comida, alimento
CHIQUINEZ: niñez
CHUS SORRENDA: más abajo, más humildes
CICLATONES: seda adamascada
CIELLA: convento, monasterio
CIGUDA: cicuta
CINTO: ceñido
CIRIALES: candelabros para los cirios
CÍTARA: especie de pequeña arpa
CLAMOR: oración, plegaria, responso
CLAUSTRERO: monje
CLAVERO: guardián que custodia las llaves en
un monasterio, y miembro de una orden
militar encargada de la defensa de un castillo
o convento
CLERECÍA: sabiduría, conocimientos
COBDICIADUERO: apetecible, deseable
COCEAR: pisar, patear
COCHO: cocido
COCHURA: dolor

COFRADÍA: acompañamiento, séquito
COGULLA: hábito
COITADO: cuitado, afligido
COLADA: pura, limpia
COLORADOS: hermosos, atinados
COMEDIDO: mesurado, educado
COMEDIO: período de tiempo
COMEDIR: pensar, reflexionar
COMIENDA: encargo, custodia
COMOQUIERE QUE: aunque
COMPLIDA: perfecta, excelente
COMUNAL: común, general
CONDESAR: conservar, atesorar, reservar
CONDICIÓN: forma de ser
CONDIMIENTO: unción, gracia especial
CONDONAR: conceder
CONDUCHO: comida, alimentos
CONFITA: conjunto de edificios
CONFONDER: dañar, humillar
CONFUERTO: confortamiento
CONJURAMIENTO: conjuro, súplica
CONSEJO: consejo, ayuda, plan
CONTENDER: esforzarse, luchar
CONTENENCIA: conducta, comportamiento
CONTRA: hacia
CONTRECHO: tullido
CONTROVADURAS: canciones improvisadas
CONVIENTO o CONVENTO: compañía, grupo de

personas
CONVIVIOS: convites, banquetes
CONVUSCO: con vosotros
CORADAS: entrañas, corazón
CORDIELLA: lista, retahíla
CORDOJO: duelo, compasión
CORONA: aureola
CORONADO: clérigo con tonsura
CORREÓN: cinturón
CORT: corte celestial
CORVOS: encorvados
COSIMENT O CONSIMENT: merced, favor
CRAS: mañana, el día siguiente
CRENDERO: devoto, fiel
CRIAÇÓN: amistad, compañía, hijo, criatura,

descendiente
discípulo
aceite balsamado para ungir a los
que se bautizaban, confirmaban u ordenaban
CRISTIANO: hombre, prójimo, semejante
CRUCEJADA: encrucijada
CUADRAGÉSIMA: cuaresma
CUALQUE: alguna
CUATROGRADERO: que ha recibido las cuatro
órdenes menores (ostiario, lector, exorcista,
acólito)
CUBRICIÓN: techo
CUEMPADRE FONTANO: compadre de pila
bautismal, es decir, amigo de siempre
CUENTO: cómputo
CUER: corazón
CUESLO: consuelo, alivio
CRIADO:
CRISMA:
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CUIDAR: pensar, creer
CUMPLI: cumple (imperativo)
CUNTIR: suceder, ocurrir
CURA: cuidado, preocupación

CURIAR: cuidar, ocuparse
CUTIANO: cotidiano, diario
ÇANCAJADA:

zancadilla

D
DEBDO: deber
DEBECES, a las: a veces
DECEBIR O DECIBIR: engañar
DECORAR: aprender de memoria
DEFENZADO: excluido
DEGAÑA: pequeña finca monástica
DEGAÑERO: el que rige la degaña
DELICIO: delicia, placer
DÉMONES: demonios
DEMUDAR: fruncir el ceño
DENEGAR: renegar
DENODARSE: rebelarse
DENOSTEO: denuesto, injuria
DENTERA: envidia
DEPORTAR: solazarse, divertirse
DEPRESSURA: defecto
DEPUERTO: solaz, placer
DEQUE: desde que, puesto que
DERECHERO: justiciero, recto
DERECHURA: justicia
DERRAMADAS: separadas
DESABORGADO: desabrido
DESAGUISADO: injusticia, desafuero
DESAPUESTA: indigna, fea, ruin
DESAQUÍ: desde ahora
DESARRADO: desconcertado, consternado
DESARRO: desorden
DESBRAÇADO: con los brazos abiertos
DESBUELVE: desenvuelve, descubre
DESCASADA: viuda
DESCOGENCIA: elección
DESCONDIDO: desabrido
DESCORDADO: aturdido
DESCOSIDO: desalmado
DESCRUCIJAR: juntar los brazos
DESEMBARGADO: liberado
DESEND’, DESENDE: después, luego
DESERVICIO: omisión del servicio debido
DESESSADO: loco, sin seso
DESFAMNIDO: hambriento
DESFEUZADOS: desconfiados, desposeídos
DESGUISADO: injusticia
DESMARRIDO: desalentado
DESMEDRIR: asustar, amedrentar
DESMESURADO: descortés
DESPECHO: desprecio

DESPERADA: desesperada
DESPESAR: colgar
DESPRUNAR: bajar
DESREPTADO: libre de acusación
DESSENT O DESSENDE: después
DESTAJAR: excusar, cortar
DESTORPADO: deforme, estropeado
DETARDAR: detener
DEVANEO: desatino, error
DEVIEDO: prohibición
DEYUSO: debajo
DEZMERO: el que paga el diezmo
DICIÓN: pecado, culpa
DICTADO: poema, tratado latino
DIEZMAS: la décima parte
DINARADAS: grandes cantidades de dinero
DINERO: jornal, pago, moneda de poco valor
DISCRECIONES: divisiones
DIVERSORIO: parte del monasterio dedicada a

la vida cotidiana no religiosa
DIVISA: heredad, herencia
DOGAL: soga, cuerda, cabestro
DOMAGE: daño
DONOSA: agradable, grata
DORMITOR: dormitorio
DU: dó, donde
DUEÑA: señora, mujer de dignidad
ECHALDO: echadlo
EGUAR: igualar
ELACIÓN: soberbia, altivez
ELLI: él
EMBAÍR: confundir
EMBAGADA: cohibida
EMBARGO: estorbo, molestia
EMBEGIDA: envejecida
EMBELLINADOS: embeleñados, que habían
tomado beleño
EMBOCADO: tapado, cerrado por su boca
EMENTAR: mencionar
EMPERANTE: emperador
ENANÇAR: avanzar
ENCALÇADOS: perseguidos
ENCARA: todavía
ENCARTAMIENTO: contrato legal por medio de
«carta», es decir, por escrito
ENCENSERO: incensiario
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ENCLÍN: inclinación
ENCONADO: furioso, irritado
ENCREÍDO: fiado, cedido a crédito
ENFELLONARSE: enfurecerse
ENFIESTA: erguida, elevada
ENFOGAR: ahogar
ENGLUT: engrudo
ENGUEDAD: libertad
ENLOQUIDOS: enloquecidos
ENNA: en la (asimilación típica del riojano del
siglo XIII)
ENOJADO: aburrido, cansado
ENSOÑAR: tener una visión
ENTECADO: enfermizo, obstinado, persistente
ENTEGREDAT: integridad
ENTENCIA: imputación, disputa, discusión

(término jurídico)
ENTERGADO: enterado, informado
ENTORPADO: torpe, deshonrado
ENTREGA: íntegra, virgen
ENTREMEANOS: mediadores, intermediarios
ENTREMEDIANA: intermediaria, intercesora
ENTREPIEÇAS: tropiezas
ENTRO: adentro, dentro
ENVERGÜENÇADOS: avergonzados
ERECHO: de pie
ERESÍA: herejía
ERÍA: tierra yerma, despoblado
ERMAR: arruinarse, despoblarse
ERMITÁN: ermitaño
ERMITANÍA: eremitorio
ERRANZA: error, pecado
ERVEJA: arveja, legumbre de poco valor

ERVOLADO: que ha tomado hierbas,
envenenado, hechizado
ESCANCIANO: escanciador
ESCANTADOR: encantador, tentador
ESCANTO: hechizo, encantamiento
ESCAÑO: banco
ESCAPULADO: que trae escapulario, monje
ESCARNIDOR: burlón, falso
ESCARNIR: escarnecer
ESCARVITAR: investigar, depurar
ESCOMBRAR: desocupar, abandonar
ESCUSAR: excluir, esimir
ESPACIOSO: sosegado
ESPANTADA: susto, espanto
ESPENDER: ahorcar, colgar
ESPIDIMIENTO: despedida
ESPIGUIELLA: pequeña espiga
ESPIRAMIENTO: inspiración
ESSIDA: salida
ESTADALES: cirios
ESTADO: medida de longitud, proximadamente

la estatura de un hombre
ESTONZ: entonces
ESTORCER: escapar
ESTORDIDO: aturdido
ESTREMADURAS: regiones meridionales de la
cuenca del Duero
ESTRIBOTES: canciones
ESTUDIO: devoción, empeño
EVANGELISTERO: lector del evangelio
EXIR O ESSIR: salir
EXMERADO: puro, refinado

F
FACENDADO: hacendado, ocupado
FADAMALIENTOS: desgraciados
FADO: hado, destino
FALAGO: halago
FALDA: parte suelta del manto
FALSAR: quebrar
FALSSO: flojo
FALLECIDOS: faltos, fallidos
FALLENCIA: error, falta, carencia
FALLIMENT: falta
FAMILIARES: servidores de un señor

eclesiástico
FARDIDO: valiente
FARMARIO: falsedad

FAZIENDA O FACIENDA: asuntos, negocios,
historia
FEBLES: flacos, enfermos
FEDUÇA: confianza
FEIRÍA: convento
FELLÓN: felón, enfurecido, colérico
FEMENCIA: afán, esfuerzo, entusiasmo,
vehemencia
FEMNA: mujer
FER: fazer, hacer
FERAMENTE: gravemente
FERMERÍA: infierno
FETILA: herida
FETILADO: agraviado, afligido
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FEÚZA: fe, confianza
FIALDAD: fianza
FICANÇA: morada, mansión
FICAR: fincar, quedarse
FIGURAS: formas corporales, apariencias
FILIELLO: hilito
FIMBRIA: borde, franja de un vestido
FIRMEDUMNE: firmeza
FÍSICOS: médicos
FLAQUIELLA: diminutivo de «flaca», «débil»
FOLGAR: descansar
FOLGURA: goce, disfrute, descanso
FOLLÍA O FOLLIA: locura
FOLLONÍA: ira, cólera
FONSADOS: ejércitos
FONTA: deshonra, afrenta
FORADOS: agujeros

FORNICIO: fornicación
FOSSALARIO: cementario
FOYA: hoyo
FRADRE: fraile, hermano
FRAGUAMIENTO: edificio, construcción
FREIRA: monja
FRIDULIENTO: muerto de frío
FRIDURA: fresco, frío
FRISA: tela
FRONTALES: adornos delanteros del altar
FRUCTU: fruto (latinismo)
FUERT’, FUERTE: muy, mucho
FULANA: expresión que se refiere a algo ya

dicho o nombrado («tal»)
FURCIÓN: tributo
FUST’, FUESTE: madera

G
GAHURRAS: burlas
GALEA: galera, embarcación de vela y remo
GALEADRO: embaucador
GÁLLARA: agalla de roble
GARZONERÍA: bellaquería
GASAJADO: agasajo, festejo, jaleo
GATERAS: maderas del techo de la iglesia
GÉMITOS: gemidos
GENERACIÓN: familia
GIGA: instrumento parecido a la viola, de tres

cuerdas y arco
GIZQUIOS: palos con un gancho en un extremo
GLADIO: espada
GLERA: playa
GLESIA: iglesia
GOLIELLA: gola, garganta
GOLOSO: ávido, avaro

GORGUEROS: da una de las venas yugulares
GOSTAR: gustar
GOVERNAR: mantener, alimentar
GRACIDO: correspondido
GRADIR: agradecer
GRADO: rango, voluntad
GRADO, de: de voluntad
GRANADO: grande, numeroso, notable
GRAVE: difícil
GRIÑÓN: barbilla, mentón
GUALARDANES O GUALARDONES: premios,

recompensas
GUARIMIENTO: salud, salvación
GUARIR: curar, sanar, salvarse
GUARNIÇONES: armaduras
GUIÓN, GUIONA: guía espiritual,
GUISA: modo, manera

líder

H
HALAREAS: mandatos
HAZAÑA: proeza

HOSPITAL: albergue
HUMILIDAT: humildad

(latinismo)
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I
IEIUNIOS o YEYUNIOS: ayunos
IMPLA: velo
INFANÇÓN: individuo de la pequeña

INFANT O IFANT: infante, niño
INOJOS FITOS: de rodillas

nobleza

J
JORNADA:

día de viaje

L
LABROS: labios
LAIDO: torpe
LANÇDADA: alanceada
LANDES: bellotas
LARGO: generoso
LAUDES: alabanza, y también

responso
acompañado de aleluya
LAZERIO O LACERIO: miseria, sufrimiento.
LAZRADOS: fatigados, lacerados
LECHIGAL: lecho
LECTIÓN: lectura o lección litúrgica o bíblica
LECTUARIO: medicina
LEDANÍA: letanía
LEER: leer en voz alta y explicar una lección
LEGO: laico
LEGUA: medida de longitud que equivale a
unos cinco kilómetros
LETICIA: alegría
LETRA: carta

LEVANTAR: acusar
LEXAR: dejar
LEYENDAS: lecturas,

textos escritos, Sagrada
Escritura
LÍ: le
LISIÓN: lesión, herida
LIVIANDAT: frivolidad
LIVIANO: hábil, útil, ágil, lascivo, incontinente
LOGUER: jornal, pago, recompensa
LOQUELE: palabras
LORIGADOS: soldados con loriga
LOSENGERO: adulador,
lisonjero
LOZANO: arrogante, alegre, licencioso
LUEGO: en seguida
LUENGO: largo
LUEÑE: lejos
LUMNE: luz, lumbre,

vista

352

M
MÁCULA: mancha
MADERA O MADERO: materia
MADRINA: matrona, comadrona
MAES: más
MAESTRADO: instruido, aleccionado
MAJADA: castigada, mortificada
MAJADURA: golpes,

MAESTRAR: confesar
MAGUER: aunque
MAGUERA: sin embargo, no obstante
MAISÓN: casa
MESURA: discreción, comedimiento
MERCADURA: uso, aplicación, y también

molimiento, castigo,
tormento
MAJUELO: cepa o viña que comienza a dar
fruto
MALAPRESO: desproveído, desgraciado
MALASTRUGOS: miserables, desgraciados
MALEZA: maldad, pecado
MALETÍA: enfermedad
MALFETRÍA: fechoría
MALGRANADA: granada
MALMETIDA: mal hecha
MALVAZA: malvada
MALVEZTAT: maldad, malicia
MALLADO: majado, golpeado
MANAMANO: en seguida
MANCELLOSO: amancillado, impuro
MANCIELLA O MACIELLA: mancha, defecto
MANDADO: aviso, noticia, orden, precepto
MANEADO: manejado
MAÑA: artimaña, estratagema
MAÑAS: modales, costumbres
MARCOS: monedas de plata
MARRAS: otro tiempo
MASLO: macho
MASSELLANO: de Mansilla de la Sierra
MATERIA: asunto
MATINAS: maitines
MATINOS: las mañanas
MAXIELLAS: mejillas
MAYORAL: persona principal, influyente
MAZANEDAS: manzanos
MEATAT: mitad
MEDRADO: exaltado, enaltecido
MEJORÍA: superioridad, autoridad más alta
MEMBRADO: prudente
MEMBRAR: recordar
MENGE: médico
MENGEAR: medicar
MENGÍA: medicina
MENOR: inferior, súbdito
MERCADO: negocio

MERIDIANA: siesta después del mediodía
MERINOS: juez y gobernador de provincias

marcancías, negocios

o ciudades
MESIELLO: miserable, infeliz
MESNADA: grupo de vasallos,

convento,

séquito
MESQUINIELLA:

pobrecita,
desgraciada
MESSAGERÍA: mensaje,
recado
MESSELLADOR: mezquino,
infeliz
MESTER: necesidad
MESTURADO: traicionado, denunciado
MESTURERO: charlatán
MESURAR: medir
METER MIENTES: fijarse
MEZQUINO: pobre
MIANO: ave de presa
MIEÑA: mi dueña (síncopa)
MIGEROS: leguas
MILGRANOS: granados
MINISTRACIÓN: cargo
MINISTRAR: oficiar
MINISTROS: sacerdotes, o quienes

ayudan en
la celebración
MIRAZÓN: admiración
MISSACANTANO: sacerdote
MISSIÓN: esfuerzo
MODRAR: cambiar, mover
MOLLURA: blandura, suavidad
MOLSA ABLENTADA: pluma escogida
MONTARIO: mortero
MONTISIA: montes, sierra
MORISMO: la tierra de moros
MUEBDA: paso, impulso
MUEDO: modulación musical
MURERA: ratonera
MUZLEMÍA: infieles musulmanes
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N

NATURA: ascendencia familiar, naturalezas,
características
NEGRADA, SOROR TODA: monja benedictina
NEGROS, MONJES: monjes benedictinos
NEMIGA: acción malvada, maldad
NOCIR: perjudicar, dañar
NON AVENTES: los que no tienen nada, los
pobres

NOTADO: famoso, escrito, copiado
NOTARIO: secretario
NUDRICIÓN: instrucción, alimento
NUDRID: criar
NUEVAS: noticias
NUL: ninguno
NULLA: ninguna
NUNÇA: nunca, en cualquier momento

O
OBLACIÓN: ofrenda
OBLIDO: olvido
OBRADA: ostia
OBRIERON: aborrecieron
OBSEQUIO: exequias
ODI: oye (forma imperativa)
ONT: de donde
ONZEJAS: uñas
ONZINOS: encorvados
ORADERO: oratorio
ORAJE: régimen de vientos
ORELLADA: orilla
ORELLANA: apartada
ORGANAR:

tocar una melodía, cantar
armoniosamente.

ORGANISTA: tañedor de órgano
ORIELLA: viento fuerte
ORRIO: hórreo, granero
ORRURAS: suciedades
OSANÇA: osadía, atrevimiento
OSEQUIO: exequias
OSPEDADO: alojamiento, hospedaje
OSTAL: parte del monasterio dedicado

a la
vida cotidiana, no al rezo
OSTALAGE: hospedamiento, casa, residencia
OSTALEROS: monjes encargados de recibir a
los visitantes
OTORGAR: disponer la ejecución de una
sentencia (tecnicismo jurídico)

P
PADIR: padecer, sufrir
PAGADO: contento
PAGAMIENTO: gozo
PALACIANO: excelente
PALADINO: claro, evidente, inteligible
PALMADA: medida de la palma de la mano
PALMO: la cuarta parte de una vara (21 cms)
PALOMBA: paloma
PARCID: perdonad (imperativo)
PARCIONERO: participante
PARECENCIA: apariencia
PARIAS: tributos
PARIENTES: familiares y padres
PASSAMIENTO: muerte

PASTRIJAS: patrañas
PAUPERES: pobres
PAVURA: pavor, terror
PEAÑOS: zapatos, calzado
PECADO: diablo, demonio
PECHO: tributo
PELAZA: apuro, peligro
PELLA: pelota, y juego de pelota
PELLEYA: pelleja, piel
PEMAÇO: emplasto
PENITENCIALES: penitentes, arrepentidos
PÉÑOLA: pluma
PEÓN: soldado de infantería
PREMIR: inclinar, bajar,
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PEONCIELLA: niña
PEPIONES O PIPIONES: moneda de poco valor
PERCODIDO: malo, infecto
PERENNAL: eterno, perenne
PERFECTO: acabado
PERIR: perecer, morir
PEROQUE: aunque
PESCOÇADA: cachete, golpe en el pescuezo
PESCUDAR: preguntar
PEVRADA: salsa para condimentar alimentos
PEZEÑENTO: negro, oscuro, aciago
PIEDES: pies
PINAZA: galera pequeña
PISTOLERO: epistolero, lector de epístola
PITANZA O PITENÇA: parte, limosna, regalos
PLAN, de: claramente
PLANGORES: llantos
PLANO: llanura
PLECHO: gratificado, complacido
PLECTEAR: actuar, comportarse
PLEITE O PLEIT: pleito, asunto
PLEITESÍA: proyectos, planes, pleito, litigio
PLENERO: grande, total
PLENIELLA: llenita
PLUS: más
PLUYA: lluvia
POBLADO: lugar habitado
POCAZA: pequeña, de tamaño reducido
PODAGRA: gota
PODESTAD: potentado, gobernador
PODESTADÍA: poder, potestad
POMPLONÉS: navarro
PONER: arriesgar, aventurar
PONZELLA: virgen, doncella
POPA: desecha
POQUIELLA: pequeñita
PORA: para
PORCALÇANDO, en: trabajando, esforzándose
PORCALZO: trabajo
PORFAZADO: atrevido, descarado, acusado
PORFAZAR: insultar
PORFAZO: aprieto, humillación, deshonra
PORFIDIA: porfía
PORIDAD: secreto, confianza

PORQUE: aunque
PORTALEJO: pórtico–galería

de San Millán de

Suso
PORTEGADO: pórtico, atrio
POSADA: casa, pueblo natal,

y pausa en el
recitado coral
POSTIGO: puerta, salida, solución
POSTREMERA: última
POZAL: damajuana grande
PRADAL: prado
PRECES: oraciones
PRECIO: recompensa
PRECIOSO: valioso
PREDIGAR: proclamar
PREMIA: obligación, gravamen
PREMIR: inclinar, bajar, oprimir, apretar
PREÑEDAT: embarazo
PRESEAR: apresurarse
PRESENT: cerca
PRESTAR: ayudar, socorrer
PRESTE: sacerdote
PRESSURA: afán, ahínco
PRIVADO: inmediatamente, y también

secretario privado
PRO: provecho
PROCESO: asunto, caso, historia
PRODERA: provechosa
PROFESSIÓN: votos de una orden religiosa
PROFUNDADO: profundizado, completo.
PROSA: secuencia litúrgica o himno y canto
religioso, y también composición poética
PROVINCIALES: superiores provinciales de una
orden religiosa
PRUNADA: peligro
PUDOR: mal olor
PUEBLOS: gente de los pueblos, que formaba
la infantería
PUGESADA: el valor de un «pugés», pequeña
moneda del arzobispado de Puy.
PUNTAS: punzadas
PUNTERO: exacto
PUTAÑA: prostituta
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Q
QUEBRANTADURA: pedazo
QUEBRANTO: aflición, dolor
QUEDIELLO: calladito
QUEDO: tranquilo
QUEQUE: cualquier cosa
QUERENCIA: voluntad, amor
QUERIMONIA: congoja, queja

QUESSADO: aquejado, afligido
QUI: quien
QUIQUIERE: quienquiera
QUIRIOS: imprecaciones a Dios
QUIROLAS: fiestas, diversiones
QUISQUE: cada uno
QUITAR: liberar

R
RABÍS: rabinos
RACIONERO: prebendado
RASCADOS: arañados
RASTRAPAJA: el que arrastra

REMELLADOS:

abiertos, desorbitados (referido

a los ojos)
paja (sentido

despectivo)
RAVIA: ansia, congoja
RAZIONES: limosnas
REBOLTOR: síncopa de revolvedor
REBOLVER: urdir, maquinar
RECABDADO: resuelto
RECUDIR: contestar
REDMANGA: red
REDOMADO: vasija
REDOR: síncopa de «deredor», alrededor
REFAZIO: terco, reacio
REFECCIÓN: comida, cena
REFERIR: ahuyentar, rechazar
REFERTERO: rebelde, peligroso
REFEZ: vil
REFEZMIENTRE: vilmente, fácilmente
REFITORIO: refectorio
REGAJOS: arroyuelos
REGLA: código de una orden religiosa
REGLAR: regular, perteneciente a una
orden religiosa
REGUNCERIO: narración, exposición
REGUNZADO: referido, contado
REHEZ: «vil», «ruin», y también «fácilmente»
RELAMPAGAR: brillar
RELIGIÓN: orden religiosa, hábito religioso
RELLANADA: rellano, explanada
RELUMBROR: luz intensa
REMANIR: quedar

REMEMBRAMIENTO: recuerdo
REN: cosa
RENCURA: queja, querella, pena
RENDA: pago, tributo
RENDER: rendir, devolver
REPAIRE: refugio, protección
REPENDENCIA: contienda
REPINDENCIA O REPINTENCIA: pesar,

dolor,
arrepentimiento
REPISO: arrepentido
REPOYADO: rechazado
REPTAR: culpar, acusar, demandar
RETRAER: contar
RETRECHA: falta, pecado
REVELLAR: rebelarse
REVISCLAR: resucitar
REZENTADO: renovado
RIBERO: ribazo
RICTAD: riqueza
RIMERO: montón
RISO: burla, escarnio
ROÍDO: rumor, noticia
ROMANÇAR: trasladar en romance un texto
latino
ROMANZ O ROMANCE: libro u obra poética en
romance
ROMERÍA: peregrinación y conjunto de romeros
ROSSIÑOLES: ruiseñores
ROTERO: el que toca la rota, especie de arpa
con caja de resonancia
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S
SABIDOR: sabio, experimentado, noticioso,
informado
SABIENTE: conocida, pública
SABOR: placer, gusto
SABORGADA: llena de gozo
SABRIDO: sabroso
SAGRAR: santificar
SALISPACIO: aspersión de sal, y también
«escarmiento», «castigo»
SALPRESO: conservado en sal
SALTERIADO: que sabe el salterio
SALTERIO: especie de cítara, libro de rezos
SANÍA: sana, saludable
SAYÓN: alguaciles
SAZÓN: tiempo
SECA: sequía
SECUNDO: según
SEGUDAR: perseguir
SEGURANÇA: rescate, salvación
SEÍJA: sede, morada
SEMANERO: el sacerdote encargado de servir
el altar esa semana
SEMNAR: sembrar
SENADO: sensato, juicioso
SENCIDO: sin labrar, intacto
SENDÍO: idiota, loco
SEÑERA: señal, gesto
SEÑERO: solo
SEQUERO: lugar seco
SERCENADO: cercenado
SERGENTA: sirvienta (provenzalismo)
SERMÓN: discurso, reprensión
SEROR O SOROR: monja, hermana
SERRANILES: cuchillos, machetes
SERVICIAL: servidor
SESO: inteligencia, buen sentido, opinión
SEYELLO: sello de cera
SEZE: dieciséis
SIEGLO: siglo, mundo
SIET: sede

SIGNIFICANZA: símbolo, figura, sentido
SILO: cueva, mazmorra
SINES: sin
SINIESTRA: izquierda
SIQUIERE: incluso, es más
SIRE: señor
SIVUELQUAL O SIVUELQUE: cualquiera
SIVUELQUANDO: cualquier día
SOBEJANÍA: palabras soberbias,inconvenientes
SOBEJANO: grande, enorme
SOBEJO: sobremanera, mucho
SOBRACERA: penosa, cruel
SOBRANZANOS: excesivos
SOBRELECHO: colcha
SOBREVIENTA: sobresalto
SOBRESANADURA: cicatriz
SOCIEDAT: comunidad religiosa, orden

monástica
SOLARES: tierras, pueblos o sitios, lugares
SOLDADA: sueldo, recompensa
SOLDADERO: empleado, alquilado, asalariado
SOMBROSO: que da sombra, que cobija
SOMERO: sobrante
SOMIR: comulgar
SOMO: cima
SONADO: divulgado, difundido
SONES: textos litúrgicos musicados
SONOCHADA: anochecer
SOÑOSA: somnolienta
SOPEAR: cenar
SORROSTRADA: afrenta, sobresalto
SOSACADOR: seductor, tentador
SOSAÑAR: reprobar, reñir
SUCIEDUMNE: suciedad
SUDOR: pena
SUELDOS: monedas
SUPERBIA: ofensa, rabia
SUSANO: superior, de encima
SUSO: arriba
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T
TALIENTO: voluntad
TANSO: había tocado (de «tango»)
TAÑIDOS: tocados
TASTAR: palpar, tentar
TEMPRADO: templado
TEMPRAMIENTO: templanza
TENDAL: tienda
TERCIA, hora: las nueve de la mañana
TERNIELLAS: pechos, pezones
TESURERÍA: tenacidad
TIESTHERIDO: de poco juicio, calavera
TISERAS: tijeras
TOCA: venda, pañuelo
TOCA NEGRADA: monja
TODO: completamente
TORCEJONES: retortijones, calambres
TORZONES: dolores cólicos
TOST: rápidamente

TRACTIONE: tratos, proyectos
TRANSIDO: muerto
TRASCAMBIAR: cruzar los brazos

sobre el

pecho
TRASNIETOS: tataranietos
TRAVESURAS: maldades
TREBEJAR: jugar, burlarse
TREBLE: triple
TREÇADO: trenzado
TRIDUANO: tres días de ejercicios
TROCIR: pasar
TRUFADORES: mentirosos
TRUFÁN: truhán
TRUFERÍA: engaño, burla
TUERTO: agravio, injusticia
TURBADO: escocido, tostado
TURBIO: alterado, perturbado
TURMA: cuadrilla, grupo, gentío

devotos

U
UDIR: oír
UEBOS: necesidades
ULTRAMAR: Tierra Santa

UNGADO: reunido, en unidad
USADA: acostumbrada
UXOR: esposa

V
VAGAR: descanso
VAGAROSO: tranquilo
VALDADA: baldía, inútil
VALIADO: de gran valía, válido
VALLITANÍA: baladrona, farolada, arrogancia
VANIDAD: fantasía, imaginación
VÁRATRO: infierno
VASERO: vaso colector
VEGADA: vez
VEGEDAT: vejez
VELUERTO: vilorta o vilorto, es decir, aro hecho

con una vara de madera flexible
VENCEJO: lazo, soga de ahorcado
VENERAS: conchas de las vieiras, símbolo del
peregrinaje a Santiago
VENGAR: vindicar, justificar
VERDURA: verdor
VEREÇO: arbustillo resinoso que se usaba
para hacer antorchas

VERGÜENZA: temor reverencial
VESPERADA: atardecer
VEXAR: dolor, tormento
VEZADO: acostumbrado, habituado
VEZERAS: alternas
VICARÍA: territorio sometido a la autoridad

del

vicario
VICIOS: vicios, gustos, placeres
VICTO: vituallas, alimento
VIESSOS: versos
VIOLERO: tocador de viola
VIRTURES: milagros, prodigios
VISO: la vista
VISSITACIÓN: visita pastoral
VOLONTER: de voluntad, de buena gana
VOLOPADA: envuelta
VOZEROS:

abogados
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Y
YANTAR:

comida y comer

Z
ZAMPUNUELOS:

chorros

ZATICOS:

pedazos
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