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^  / ‘J P F R ó V j C I O N .  V ir -K it i
O R. comifsion y mandato de nue- 
ftro Padre Ge neral Fray loan de Ye- 
pes, ucviftó-y ley do toda la foiftoria 

De ¡a ü̂í da y  milagros del bienancntur¿ulo Con- 
fejjorfanto Domingo de/a Calcada : 1áqiial ha 
compuejloy recopilado el Padre Fray Luys 
de Id Vega,Predicador y Vicario^de! Mona- 
fterio de nueftra Señora déla EfírelTa: y me 
parecenoay enellacoía contra nueftra íanta 
Fe Carbólica,ni'buenasco'ftumbres: antes ha 
llaranlas almas piadofas,que la leyeren, mo- 
tiuosmuy deuotos5eon que regalar fus bue
nos deíieos, y encenderfe mas en el amor de 
lefu Cbriftonueftro Señor, de quien proce» 
delafantídaddelosfantosiyanfiescofa muy 
juftafalga a luz. En cuyo teftimonio lo fir- 
iTieenefte Mbnefteno de fan Tuan deOrtega* 
a líete dias de Mar£o,dei<5oi.años.

fray M iguel de SaLgarl
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A c té v  ¿C ^  to
A V P R 6 V A C I O N .  ^ ' ^ ' 5

O R  c omifsion y mandato de nue- 
m  ftro Padre General Fray loan de Ye- 
¿í-J&í peS) oeviíioy leydo toda la hifíoria 

Jje la  ‘viday milagros del bien&uenturaJo Con
fesor finto Domingo de'la Calcada : 1a®.;al h a 
compueftoy recopilado el Padre Fray Luys 
déla Vega,Predicador y Vicario\Jel Mona* 
fterio de nueftra Señora déla EílrelTa: y me 
parecenoayenella cola contra nueíira íanta 
FeCatholica,nibuenascoí!umbres:antes ha 
Ilaranlasalmas piadofas,que la leyeren, mo-
tiuos muy deuotos,c:on que regalar fus bue
nosdeíleos, y encenderfe mas en el amor de 
lefu Cbrifto nueflro Señor, de quien proce- ■ 
deíafantidaddelosfantos:yanfiescofa muy 
juila falga a luz. En cuyo reflirnonio lo fir
me enefteMónefterio de fanTuan deOrtega, 
a fíete diasde M a r i d e  ióqi.años.

Fray M iguel de Salticar,



J P P R O V A C I O N .
O H  mandato cíe nueftro Padre Ge 
neraiFray loan de Yepes, he vi fio la 
h ifto ria queha cómpuefto el Padre 

Fray Luys dcldVe^a,Déla vida y milagros de 
el gloriofofants Domingo déla Qal^ada: yes le 
muy deuidoquefalga a luz, parabién deto. 
doslosquela Icycren.Ycomo muchos de los 
milagros alcáncan a nueítros tiempos, tienen 
mas crédito y fon exem piares, para enfrenar 
a temerarios y dfifcuydados de fu íaluacion. 
Ellenguage esproprio y caíto-, y fin affeftáí- 
c íon : el eíiilo fácil,y que defeubrébien Ja ver
dad délahiftoria:lasdigrefsiones tan a pro- 
pofito y fuccínttaSjQiic no la pierden de vlfta, 
ni cortan fu hilo,que es lo que 'mascapta el gu 
fto de leerla,y afsiíerade mucho prouecho. 
Fecha en fau luán de Ortega a fiéte de Abril, 

Q, deiííoi. loaxalj.e jibM s!
Fray Chrifloual 

d* Zafra*



go de

A F P R O V  A C I O N ,
O- el PadreLmsdela €PPíente Reéfor 

. del CottégiódelwQompania de Jefas  
deVallodo/idjdigo: Que por comifsion 

de ¿Confe) o rRgal de fet M ageftad^vila h.i ¡torta
■déla Vida y miiagros dé fanto Dom ^ 
l a C  al ca d ̂ compuefiapor el Padre fray Luysde 
la Vega déla Orden de jan Hieronymo: en U  
qmlno he tvifw cofa contraria a nueflra fineta* 
-Fe y buenas ccjíumbres, antes tiene mucha do* 
¿Irinapia y pronechofapara mouery afficionar 
Joscor áfones délosfieks atodacvirtüd:por loqual 
fneparece muy conueniente dar licencia que fe  
imprima^afipara que efieglorio(ofanto de aqiá 
adelante fea masconociday honrado en nueferd 
sEfpam,compara que todospmdd^prümcharr 
fe de los efeUrmdos emmplos defufenta v̂id4* 
Fefhv en eldichoQoHegio deJañ /hnbf oflo}de l¿$ 
^ ó ^ M Í) É ^ fe ^ d f  VMadMii^a die^feete 
deJunio7deíéói^

ásetela Puente*

$



r¿ p p R O cB j c r o N ,:
O R  comiision delCofejoReal 
cíe fu Magcftadjvi y ley con a ten
ción,la HíftoriadeUnjiday mila
grosdelgloriofo finto Dommgo de 

* * i^ k lfa d d y  que h# com pacto el Pairé fray 
Luysdela V e g a , déla Orden de fan Hierony 
m o : en !a qüal no ay cofa contraria a nu-eíira, 
fanta Fe Catholica, Sacros Canoiics, y bue
nas coftuoibres: antes es Hiftoría prouéch o- 
f a , paraaficionar y irmuer a ja deuocion, e 
imitación de los íantos, queelpecialmete ha 
cnadoDioscnmieftraEfpaña , y alsi fe deue 
mandar impriíiiir,paraque el Señor fea glo
rificado en fus fanto^Fecha en el Moñafterio 
denüeftra Señora del Carme de Valla dolida 
entres de Iu]io,delañode róor.
- " . \ ' * ' V •> 1 ' k \

El Maeftro Fray Gil Hernández^ 
T nordcl Carmen,

t



Fol.i

H I S T O R I A  D E  L A
V I D A  Y  M I L A G R O S  

de Tanto Domingo de lau
Q u Jl ac S j ^ 3¿y %¿¿/ A

C A P I T V L O  P R I M E R O .
Delfauorgrande j  fenaíada merced, que 
Dios ha hecho a EJpana^y fenaladamente a 

la Rioja, ennqueZjiendola con tantos 
Santosj reliquia.

N T  R E  Los fin- 
guiares beneficios y  
íenaladas mercedes 
¿jue de lasáadiuofas 
manos del omñipo 
tenteDios ha recebi 
do nueftra Efpaña* 

no juzgo por el mayor^aunq es muy gran 
de)el auerlatanto mejorado entre todas 
lasNaciones delíiiudo?queellafolaes, la 
queen abundancia de oro,y pl^ta,piedras 
preciofas,y todaslas de masco fas concer* 
nientesalíuftento y  regalo de la vida hu-

A  mana*



Vtddy muertepnilagros 
mana,les hazc conocidas ventajas. N o  tfa 
poco elauer nacido en ella hombres tan 
famoíos en armas y valentía > que abado- 
ñaua a cada paíío fus vidas por la falud de 
fu patria. N o  elauer defcubiertonueuos 
mundos,ni domado barbaras naciones, al 
caneando de codasellasefclarecidas vifto- 
rias:ni elauer produzido de fu fuelo tan
tos y tan felices ingenios , que en todo lo 
que es feiencías humanas y diuinas, tanto 
fe han auentajado. Noeseíto (como di
go) lo principal de que fe puede preciar 
nueftra nación, que aunque cada cofa de 
eftasbafta para dar nombre a otras, pero 
la nueftra,como roasfatiorecidacíélcielo, 
otros títulos y blafonestiene de mayor e f 
tima Lo que la haze mas iluftré, y lo que, 
conmucha razan ía tiene tan afamada, es 
aueriaDiosenriquezidocon tantosy tari 
iluftresfantos (poderofo cadaqual para 
iluftrar vn mudo )Bie ha moftrado Dios 
enefto el amor grande y particular proui 
dencia,con que nos encamina los medios 
de nueftra faluaciojentre los 'guales,como



de fanto Domingo déla Cateada. 2 
feade grandísima jmportanciala dcftri 
na,cIexeplo,la vida,tratoy conuerfacíoíi 
delosSantoSjquifoquedeiíosy de fu fan- 
gre eftuuieííe nueílraEípaña tanprouey- 
da,como deorQ,yplata3y otras cofas,en 
fin contradicionhaze ventaja a las mejo
res tierras del mundo. Luego que fübio a 
los cielos defpachó a Efpaña fus embaxa 
dores,colas nueuas y negocios de fu Euá- 
gelio, y para elle efefto no eligió menos 
perfona,qye la del Apoftol Santiago^ que 
de mas de ferfuprimo.-eraen fantidadfe-
ñaladifsimo,ydelosmaspriuadósdifcipu
losqueenaquella fanta efcuela auia- D el 
aprendimos laFé,y recebimos el Baptif- 
mo,y tunimos noticia del nombre y vir
tud delefu Chrifto,y de lostheforos de fu 
vida,pafsion y muerte/y defde fu tiempo 
comentaron los Efpañoles a fer Chriftia 
nos.Efcogio elfantifsimo Apoftol a Efpa 
naporfepulturadefufagradocuerpo, y 
en G alizia, que es pro uinc i a d e Efpa na ( a 
quien por eftp fe deue particular gloria y  
hora)quifo felabraííe capilla para poner

A  2 ene-lia



Vida y muerte y  milagros 
cnellá fus huertos,como en tierra conqui 
fiada y ganadacófudo&rinay exemplo. 
Defde allí ,.de aquellos vltimos termino* 
de Efpa ñ a, fe p ar tir a qu a nd o fe fu ere a fen 
tarconel hijo de Dios enel juyzio vniuer 
fai délosviuosy délosmuertos;que no fe 
ra poco bié,verenaquella filia,a quien ta 
de antiguo es nueítrd roaeítro y patrón, y 
para los Gallegos fera fin guiar con fu el o, 
ve r e n r a n i nc u ra bra do a fs ie n t o al que tan 
tos años tuuieron por fu huefped, dentro 
de fu propria tierra, Bien baftauaefto fo- 
lo para honrar nueftraN3CÍó5pero no pa 
raron aqui los fauores del cielo, fino que 
tartlbie»qüifoDrositaíirárla^ con la pre- 
fencla de aquel gran Predicador délas ge 
tese! Apoftolfan Pabio: ennueñra Efpa- 
fíaefi:uu0,ymteílratierrahollaron áqúe- 
llosfagradospies^fegü lo aífírffra mi glo- 
riofo padVefahHieronyraajfanluaGhry 
fóño'íilovThe^phyláíio, fan Gregorio, 
Epiph^bib^l^tAíífelrn apd sm  úch os 
feñtfts tambiéí cdníigo el áí poftol
SaMfág^ q#e; figuíeá
- - «- :• * £ A  do



defanío Domingo déla Calcada. j  
<3olas pifadas de fu Maefiro > ganaron pa
r a d  Ciclo muchas almas en efías partes. 
SanCecilio Obifpo de Elibori,quees dos 
leguas de Granada,fan Euphrafio, Obif- 
podeAndujar,fanSegundo, Obifpo de 
Auila,fan Indalecio ObifpodeVera,azia 
cabo de Gata; fan Torquato Obifpo de 
Guadix.Yotrosmuchosq refiereniosau 
tores, qcó particular eftudiodeíto ha tra« 
tado,feñaladamente el Maeflro fray Her 
nadodelCaíHHojcnla Crónica que hizo 
de fu fagrada Religión de Predicadores. 
Todos eftos fuerondifcipulos de nuefiro 
fantifsimo Patrón, todos martyres como 
el,y los primeros que cóíangrc fanta, der 
r  a m a d a p o r fu D 10 s, r e g a r ó n u e íl r  a s t i er
ras,para quedellas nacieíTenfantos. Que
daron con efto tan fertilizadas, que nofa» 
bian produzir otra cofa quefantos. Teíti- 
gosfon defta verdad tata multitud de mar 
ty res,como enla perfecucionde Daciano 
dieron fu fangre valerosamente,en retor
no de la que por ellos auia derramado fu 
Señor y MaeílroChrifto.Teftigoslasrar

A  3 celes



Viddj muerte y milagros 
celes de Toledo,que honró muriendo en 
cítelailuftrifsimafantaLeocadia,raro e- 
xéplo de valor y fantidad en todo el man 
do.Los Martyresque tuuo Zaragoza, en 
tiempo del mifmo Daciano, los queme-» 
jorcuentan los llama innumerables, y o- 
tros dizenq fueron deziíiete mil. Todos 
fuero muertos a traycion,y fobre feguro 
del tyrano,y defpues quemados y hechos 
pcduos,de cuyas cenizas y huellos ay en a- 
quella ciudad vno de los mas celebres fan- 
tuarios q el mundo tiene.Goza defte diui 
no teforo por particular fauordelcielo el 
Monefterio defanta Epgracii>caía de mi 
Religioníqes.?v¿ia'de.lascelebre$ de aquel 
Reyno^afsi enla fumptuofidad del edifi
cio (fundación délos Reyes Catholicos) 
como enReligió y obferuaciá^numero dfe 
ReIigiofos,y otras muchas cofas que la ha 
^en eftimada en aquella infigne ciudad. 
Llamaíe fanta Engracia,porq entre las jo 
y as pr.eciofas y del Cielo que alli tiene, la 
plintipaily qéele hadado nombre!, es, el 
m  ejsp o íantiísimo dieíHá gloriofá virge, la 

r qual



defanto Domingo déla Calfada. 4. 
qualmurioalli y fue martyrizadá cono- 
tros deziocho csualleros Portoguefes, q 
lleuaua en fu cópañia.Era efta fenora Por 
toguefa,y iíeuandola a cafar con el Duque 
de R ofeüó, con quien eftaua ya concerta 
do matrimonio,perocomoDiosauia pue 
fío enellalos ojos,y la tenia feñalada para 
efpofafuya,quifo ^anarpor la mano,y ce 
lebrar con ella fus dulces y caítos deípolo 
rios,atajando los carnales.Saliolepara ef- 
to al ca mino,dotandola de gracia, valor,y 
esfuerzo,qenfemejantes trances ha mene 
fter losfoldados de Chrifto.Y afsi dando 
efta iiuftrifsima dózella en Z a r a g o ^ fu e  
prefa con íu fanta cópañia por el infernal 
Dacianorfueró todos a^otadosy arraftra- 
dosa colas de cauallos, defpeda^ados con 
garfios de hierros, y alcabo degollados co 
rnoouejas. Lagloriofa Engracia, como 
masvalerofafue mejorada enlos tormen
tos,porqviualefacarólos hígados,ycóvn 
clauo le atraueífaróla cabera, queriendo 
eftaheriínoGísimadózella agradar tó ei- 
to a fu celeftialefpofo,a quie por fu amor,

A  4  y p o r



Vida,muerte y milagros 
yporelnueftro>novnclauo, fino con mu 
chas crueles efpinas atraiseííaron la fuya. 
Efta es la gloria de Zaragoza. V aleda tie
ne otros muchos,yentre ellos alinuiSHÍsi 
roo y excelétifsimo Martyrían V kéte.A  
Cordoua ennoblecieró fanParmeniojfan 
Adíelo, (anta V ito r ia ,  S.Zoylo,có otros 
nueuecopañeros,íin otros muchos q cué- 
tafan Euíogio,tabien Martyr Cordou es. 
SeuilIatuuotresceleftialesObifpoSjS.YÍi 
dro,fan Leandro,y fan Lauratano. Final- 
mécejoo ay en nueftraEfpaña ,cafi lugar 
de nombre,que no tenga alguno , y algu
nos muchos cuerpos de Tantos,y otras no 
tablésreliquias.Aquimeacuerdo délo q 
elQtrofoberuioRomano(quequeriendo 
engrandecerá Rom a y lifongear a Tibe- 
rio^le dixovn día;Silos otras nacioneshm 
dado di o fes adorna y Roma ha dado ato das 
fllaf Ceforhy Emperadores Grandeza es 
efía deaquellafamofa dudad, cabera de 
todo el irr üdo,qu^ aya dado Reyes y M o
ña reas a todosvaanque lo qéé es©io Fes co 

ífieffa m crios ccceVítojlelioS^ Iteré má*



de fanto Domingo déla Calfada. f  
yorgrádezaesdenueftra Efpaña, queno 
folo ha dado Reyes y Monarchas a las de 
mas nacionesjfino que también Ies ha da
do Diofes. Bien conocido tiene el mudo 
rodos los Reyes que nueítra Efpaña le ha 
dado,pues dexado a parte el gráHmpera- 
dorTneodofio,nueílroEfpanoI, vniucr- 
fal monarcha y feñordei Rom ano Impe 
riojdefpues aca los Reyes de Efpaña no fe 
han efí pechado dentrodelosterminos Ef- 
pañoles,fino que han extendidofu mado 
y feñorio hafía las mas remotas naciones 
que feconocenenel mundory afsi Efpaña 
les ha dado Cefares,pues Diofes ( fi afsi fe 
puededezirjno tienen numero los que E f  
paña ha dado:Diofes fon los fantos y ami~ 
gos de Dios, que afsi quifo llamarlos el q 
loies péreíféncia3a efto fe eftedio el amor 
igrafide quea los fuyos tiene, y atal punto 
líegardn las franquezasique vfó có ellos, 
quenofolamentefellame Diofes, y hijos 
de:Bios,íi*io queen realidad de verdad lo 
fean^y aísi,qjiainf os ion los? fantos cori que 
El^na-iia'iiüflíádo efcíeloy la tierra, ú -  

’- L t ' J - á i . . A  5 tos-.



La vida,muerte y milagros 
tos fon los Diofes que ha dado. Masaunq 
efta gloriay honra de tantosfantos toque 
vniucrfalméteatoda nueftra Efpaña,por 
eftartoda ella llena dellos, donde el cielo 
parece fe ha moftrado mas benigno, fauo 
r a b i e , efmerandofe las manos de Dios en 
hazerle mas crecidos fauores y mercedes, 
es en nueftra R io ja3Prouincia muy peque 
■ n a d e  Caftiila,que confina con el Reyno 
deNauarrada qual quato es mas eftrecha 
en tierra y deftrifto,tanto es mas ancha y  
eftendida en nombre y fama,por las exce 
lenciasgrandesyfeñaladasprerrogatiuas 
de que efta dotada.Es vn valle el mas amé 
n oy apacible dequantosfefaben enEfpa 
ña,cercanle dos altas fierras,vnaalNorte,
que fe va continuando hafta los Pirineos, 
y otra a medio dia,q naciendo enlosmon 
tesde Oca,fevaa juntar con el alto y en cu 
brado Moncayo,enel Reyno de Aragón. 
Bañanle muchosrios caudalofos, entre 
los quales el de masnombre, por tenerlo 
en to d o el mundo,es E b ro , pero el que lo 
da a efta tierra fe llama Oja:es tierra fértil

y  aban*



de fanto Domingo déla Calfada* 6 
y  abundate depan,vino, y azeyte , frutas, 
caca,contodo lo demas neceífario para el 
fuftento,y aun para el regalo humano?la 
gente es apacible,llana y íindoblezes, ha
blando en general, que para lo particular 
no ay regla. Ha produzido íiempre de fu 
fuelo claros y felices ingenios,y della han 
falido y falen de ordinario hombres emi
nentes. De dos leguas en cótorno defta ca 
fa tenemos oy tres Obifpos Riojanos, cu 
y as letras y virtud los han puefto fobre el 
candelero de tres yglefias muy graues, el 
vno es don Pedro Manfo,Obifpo dignif* 
fimo defteQbifpado de Calahorra: es na 
tural de Canillas,dosjeguas defta cafa, y 
otras dos de fu yglefia déla Calcada.El o- 
tros esdonFrancifco Martínez,- Obifpo 
de .Canaria,es natural de Zenicero,vna le 
gua defta cafa:el tercero,es el D oflor  Sa
ín ániegOy Obifpo de Mondoñedo, natu
ral de SamaniegOjIeguay media de aquiJ 
Dexo dedezir otros muchos qen minifte 
rios graués^y officios de much a cuenta íir 
uen en la paz y enla guerra a fu patria, y a

fu R ey .



Vida muerte y,milagros 
fu Rey,Eftos íonlosfru&os deRioja ,ef- 
tasfonlasplantas que produze efte tan a- 
meno ydeleytofojardin.Mas lo que entre 
todas efhs exceiécias mas luze y campea, 
lo que ella mucho fe puede gloriares, del 
tftar fembrado eñe parayfo de deleytes 
de tantos cu erpos de tantos, iluftrado con 
tan celebres reliquias,que puede bien có- 
petir con todas las de más prouincias del 
mundo.Esla tierra(como hemos dicho) 
muy efirethaycorta, mas dentro deftos 
cortos limites encierra muchos y grades 
theforosla yglefiaCathedralde Calahor 
ra,gozalos fantoscuerpos délos gloriofos 
Martyres JSmcteriq y Celedó.folo elMo 
nefteriodefanMillandelaCogolla, déla 
orden defati Benito, c afa celebre en Reli 
gion yobferuancia,yen todo lo de mas q 
pueden calificar vna cafa, y aun yna R  eli
gió entera,folo efte Monafterio tiene fie* 
te cuerpos defantos entero?,fin otras mu 
chas Reliquias,faoMillan,fan Felices,fan 
Geroncio,fanSophronio, fan Citonato, 
fantaAurea,yfantaPotamia.SantaMaria

la Real



depinto Domingo déla £ alfada. 7  
Ta Real de Nager<i,de!a mefma ordé,tie
ne losfantos Martyres,fan Agrícola,y fan 
V idal lütoaeftaeindad efta el cuerpo de 
fanta Colonia, ían Prudencio de la orden 
de Ciftel, junto a Logroño tiene el cuer
po deftegloriofo Pontifice Bañares, villa 
del Duque de Vejar. Iütoa fanto Domin 
go déla Calcada, goza del gloriólo Mar- 
tyrfanFormeriory el cuerpo del gloriofo' 
fan Vigores,efta en vn Monefterio de fan 
Francifcodeftemifmonombre, junto a 
Velorado,y mascercadeCerero,villa de
el Condeftable de Caftiila , a donde fue 
Cura cftegloriofo Martyr. Ycjuando la 
R io ja  no luí ui era hecho mas qu e da do al 
mundo,y produzido de fu fuelo dos fan- 
tos tanfeñalados,, de vn mifmo tiempo, 
de vn miímo ípiritu ,y de vn miímo norrj 
bré,qúe fonlosdosDomingos.el de Silos, 
y el deía Cal^adarefto folo baftaua para cj 
ííncontradicion alguna todos la juzgaf- 
fen por la «erra mas dichofa que el mun
do tiene. Aqui nacieron eftos dos Tantos, 
¡de aquífaer©naturales: y  a efta tierra fin



Vidd->niueYteymiUgros 
duda miran defde el cielo con ojos mas a« 
m orofos,alfincomoa tierra fuya. E l de 
Silos,fue natural de Cañas, dosleguas de 
Nagera,yotras dosdelaCaI§ada:fue Mó 
ge en fan Millan déla Cogolla. Dealli le 
defterroel Rey don García de Nauarra, 
porq con animo grande y valor refiftia a 
fu codiciaron que violéntamete,y por fu 
propia autoridad quería facar algunas jo
yas de oro y plata, déla Sacrifíia del Con- 
uento.Tra^aserandeDios, que por eíle 
camino queria encaminar efte fanto, y  
guiarlo a cofas mayores,y and fue, q que
riendo el R ey  don Femado (primero de- 
fíe nombre) R ey  de Caftilla y Leo, reme 
diar él monafíeripdefariEfteuá de Silos, 
que adiendo fido en tiempos atras vuo de 
los mas celebres fantuarios que tuuo Ef- 
paña}eftaua tan perdido en lo efpiritual,y 
temporal,que obligó al R ey  a buícarle re 
medio qual conuenia / ninguno fe hallo 
masa propofito quela perfona defte fan
to Monge,y aníi leimbio alla:y enveyn 
te y tres aaos que fue Abbad en aqu ella ca
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fa,la reformo de manera, que pudo bien 
cotarfepor vno délos mayores milagros 

i*defte fanto. Hizo en vida y muerte,mu
chos y muy feñaiados: particularmente 
en íocorrer a los Chriftianos que eftauan 
en poder de Moros, de que por nueftros 
peccados eftauan en áquel tiempo llenos 
eftos R ey nos.Efta efte gloriofo fanto en
terrado eneftemonefterio donde fueAb 
bad,que quífo quedarlealli, como en cafa 
por el conquiftada , y recuperada para 
Dios.Elotro Domingo es el déla Calca
da,por cuya ocafió hemos hecho eftelar- 
godifcurío5cuyavida hemosde tratar, y  
cuyos merecimientos con nueftras pocas 
fuerzas, y cortedad deingenio hemos de 
celebrar.Efte es el que entre los fantos dé 
la R io  ja,fe defcubrecomoelSoI entre las 
eftreflasJEfte es el quetenemospor nue£ 
tro patrón y amparo; efte a quien acudi
mos en todos nueftros aprietos y traba
jo s^  ara qu e nos defienda délas j ufta s y ras 
de Dios.La injuria délos tiempos,y eldef 
cuy do grande de nueftros mayores,ha po
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dido tanto,que caíi há íepultado en la tier 
ra del oluido, las grandezas defte grande 
fanto3y délas muchas queauia fon muy 
pocaslasquehan llegado.a nueftras raa^ 
nos, y  menos Ioq fe puede aueriguar de 
fu patria, y origen de fu vida milagro fa, y 
de fus milagrosraróSj y prodigiofos* pe
ro colegido de algunos manuícriptos an
tiguos^ del rezo de la fanta yglefia déla 
Calcada ,y  de los autores modernos que 
lo tratado do ello es déla fuerte q fe figue*

C  A P I T V L O  II .
Délapatriay origen delgloriofo fanto Do

mingo de la Calcada,

tanta gloria y honra tener 
ÍH Ví?a C iu d ad , o  Prouincia vñ -

íanto fu n atural, o que por lo 
menosfe aya naturalizado en 

ella,que nofe yo que aya en la tierra cofa 
delasquepueden iluftrarla,que con efta 
fe puede comparar.Todas las gentes y  na 
¿iones del mundo han fiempre juzgado

porne-
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por negocio de mucha .importada para fu 
nombre y gloria , quede fu tierra y fuelo, 
ayan falido perfonas eminentes3aora fea en 
armas,aora en letras,aora en virtud y fanti- 
dad. Bien fe echa eíto de ver en acuella tan 
reñida contienda, qnelas ciudades de Gre
cia tuuieron entre fi,íobreel pretender ca* 
da .qual,que del la auia falido aquel tan iníi- 
gnePoeta Homero.Pareciales(y no fin ra* 
zó)que parafereftimadas, y tenidas en mas 
que las otras, bien baftaua auer produzido 
de fu fuelo vn hombre tan eminente a quié 
fin contradicion alguna todos dan lapalma 
y gloria del mas excelente Poeta que tuuo 
el mundoJDe aquí nace,quecomo vn fan- 
toconfololo que.es yirtud y fantidad Jleu e  

..conocidas ventajas a todoIo.de mas que la 
tierra tiene por excelencia y  grandeza, no 
ay cofa maspretendida que el pretender ca 
daqualqueel mundo fe perfuada á que en 
fu tierra nació vn fanto^o que tiene vn cuer
po fanto. En que el de nueflro Domingo 
efte en fu ciudad delaCal^adajno ay comié
da ni baraja,que es negocio conocido énto

B  do el
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doeí mundo. Aquí tenemos fu cuerpo fan- 
tifsimo,aquirefplandece por infinidad de 
milagros,y aqui le vifitan muchos de mu
chas partes, fiendo muy pocos los q.febuel 
nena fus cafas finaueralcan^ado alguna fe- 
ñalada merced de Di os, por la intercefsion 
defte gloriofofanto.Aqui viuio mas defe- 
fenta años,aqui murió, y aquifuefepulta- 
doydexandoen aquella ciudad fu preciofo 
Cuerpo,en prendasde lo mucho quei alma 
fafauorece defde el cielo. Bien báftaua eñe 
folo para j uzgarfe eíta ciu dad p or vna délas 
^masiluftrcs y dichofas del mundo, pues go 
2a joya tanrica.3y teíloro tan preciofo. Pero 
masque ello le quieren dar a ella,y a la R io  
ja muchos de los autores, que trataron de la 
vida deftefanto.No folo les parece, que vi
uio y murió enla R io ja , fino que también 
nacioenella.Sobre efto fonentre ellos lasco 
tiendas,y fobre efto las barajas, y ojala no 
fucíTen otras las queoy corre en el mundo* 
y las que fe Meuan fin remedio tantas almas 
al infierno,foio por falir con el proprio inte

i rehilo de honra5 ohazienda , aunque fea
atro-
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atropellando leyes humanas,y diuinasique 
pley to (obre pretender cada qual para fu pa 
tria y nación vn lanío,y tal fanto, es pley to 
de honra y proueeho. Y o  quifiera t ener al- 
gü hilo feguro que feguir para poder íalir 
de tan intricado labirintho,pero (como ar 
riba tengo dicho) el defe uy do délos anti
guos nos ha dexado tan a efeuras, que folo 
podemos aprouecharnos déla luz que dan 
lascongeturas Son muchas las que nos obli 
gan a creer que efte glorioíb fanto fue natu
ral defta tierra, y nacido en ella; yquando 
otra nohuuiera mas del ver, que no fe fun
dan en alguna que fea deimportancia, los 
déla opinion contraría,efto folo baftaua pa 
ra feguir la nueítra. Y í i  no fepamosen que 
fepueden fundar,para dezir,que vnfanto,q 
viuiotantosañoseneftatierra,fue natural 
deotra?Si es porque algunos dizen, que es 
natural de Ytalia,del lugar llamado Villo
ría,enla Prouinda de Calabria,eomo fe pa
rece colegir del rezo antiguo de la fanta 
ygleíia déla Calcada,y lo affirman el padre 
fray Pedro déla Vega,y el Doftoj: V iliegas

B  2, enla
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enlá vidadeíle fanto, eíla rñifma razón, (y  
ellos no mueftranotra)hagoyopara affir- 
marque fue natural defta tierra, del lugar 
llamado también V illoria, enla Prouincia 
de Cantabria Afsi lo affirman fray Alonfo 
de Venero, en fu Enquiridion , el Do£tor 
Carrillo,Canonigo Magiftral déla yglefia 
Cathedraldela Calcada5envn manuícrip- 
todela vida que comento deílefanto.Efte- 
lian de Garibay,Coroniíía del Rey dóPhi 
lippe Ií.y el Santoral de Burgos, eñ la vida 
de nueílro fanto :y  lo mefrhofe colige del 
rezo y memorias antiguas de aquella fanta 
yglefia deBurgos.Puesíi teííigos fidedig

nos esfuerzan aquella parte, llano efta que 
otros tales esfuerzan también la nueílra, Y  
quandoeneflofecorran lancas parejas, y  
quede partido el campo, fea mucho en bue 
na hora,pero lepamos,porque he depenfar 
yo que el que veo viuir,y morir enefta tier
ra y aqui le conocí toda la vida, es natural 
de otra.Efte gloriofo fanto viuio aquien la 
Rioja5y al rededor della,mas de fetéta,o no 

lienta anos,aqui tuüo los bienes y hazienda
que



que defus padres heredó, aqui en la Pvioja 
los repartió con los pobres, y losgafíó en 
obras pias,aquipretendio fer Religiofo de 
la orden de fan Benito, en fan Millan, y  en 
Valuanera:aqui en fu ciudad déla Calcada, 
hizo las obras tan heroycas, que cada qnaí
fepuede contar por vn m ilagro, y grande:
la Puente,el Hofpital, la Calcada, y otras a 
efte tono:aquileconocio el mundo , y  de a- 
qui fepartio para el cielo, a donde goza del 
premio deuido a fu vida tan fanta. Pu es que 
razón ay para penfar quefueífe de otrana-
cion?Delanueftrafue,y natural delaRioja,’
del lugarllamado Villoría. Y  el engaño de 
dezirquefueffede Ytalia, pudofe fundar 
enel defcuydo de algún efcriuiente menti- 
rofojquepordezirquefueífenatural de V i 
Iloriaenla Prouinciade Cantabria, diso' 
de Villoría en la Prouincia de Calabriary 
como Calabria y Cantabria fymbolizan 
tanto, pudo fer fácil el yerro , pero como 
acontece en otros, deíle pequeño nació o- 
tro m ayor, que corno el nombre del lugar 
de Villoría, estodoyrio ,y  Calabria es ea

B  i  Ytalja?
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Ytalia, hizierona nucftro fanto Ytaliano. 
Pero fin duda no lo fue fino E {pañol,natu- 
ral dePaoja,de! lugar y a dicho de V  íTloria, 
juntoafuciudad deSaCalcada; queloq el 
D  o el: o r B  a fil io S a n t i  o r u d iz e, qu e fu e n a tu 
ral de Vi&oria,Prouinda de Ala.ua, no fe 
ch que pudo fundarlo, pues ninguft author 
hallo que en eftoleiauorezca,y anfi píenlo 
que fue yerro de pluma,que por dezir Vi- 
Iloriaidixo Viftoria, íietnpre la verdad fale 
con ella,y quien la quifiere alcancar figá la 
que dezimos.

€  A P I T V L O  I I I .
D e los padres de fanto Domingo, y nombre 

que le pifaron.
JC5 V 'N  O de los autores q 

tratare déla vida de nueílrofan 
.to,hazenmineion alguna de co

 ̂ . T[ n il i1_..1 mo fe llamaron fus padres. Era
efte negocio de poca importancia, .para el 
fin que íe pretendía,y aísí hizicron pococa 
fo dello.'delóque ellos lo hizieronlue de íu 
nohleza5adii2rticdo,que eñe gloriofofanto 
fue hijo de padres noble$>que auque es ver-

dad2



deptnto Domingo ae!a Calfada. 12 
dad3q parala fanticjad y virtud Chriítíana, 
importa poco fer>o 00 íer ios h obres de i)u- 
ftre,o ba xa fangr e,antes para moñrar Dios 
fuffradeza,y qlos dones del Efpiritu fanto 
no tiene fu origen de carne y fangre,finode 
gracia diuinay mifericordia , eícogio para 
Apoftoics y Principes de fu Yglefia hóbres 
debaxofuelojcomo dize &n Pablo: y aunq 
tibien fea verdad,que délos bienes de natu
raleza,no ay alabanza ni baldó, como dize 
Ariftoteles,nadie fepuedealauar de tener al 
R e y  porpadre,ni afrentarfede fer hijo del 
paftor: porqfieftuuiera en nueftra mano 
efcoger padre,nadie lo efcogiera vij.xon to 
do eftonofe puede negar q la virtud fobre 
nobleza,es como efmalte en el oro/y por ef 
fo la Yglefia fanta nueftra madre ha teni
do fiempregrande cuenta de atufarnos en 
las vidas délos Tantos , de fu hidalguía y 
nobleza, como de circunñancia no po
co importante,)'aísi délos fantos nobles, 
dize fiempre: ¿SQobi/igeneratus^nacidode 
de noblefangre.Cofa cierta es que ver que 
¡ynfan Luys,Reyd.eFrancia, fentaííe a fu.

B  4  nieíTa
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meíTa pobres, no comiendo a la raeffa de 
los Reyes fino R e y e s , ello niifmo fe dize 
que era virtud rara,y p ocas vezes oy da en el 
mudo, que vnafanta Yfabel fucile Bija de 
R e y ,y  q vna vegecuela dieífe con ella en el 
lodo, y lo lleuaíFecon paeicciay humildad. 
QuePlacilla mugerdel Emperador Theo 
doíio,el mayor3comocuctala hiftoria Ec- 
cleíiaítica3fueílealas hofpitaíesa feruir de 
enferm era por fu perfona^h aziendo las ca
mas a los pobres,dándoles de comer, y lim 
piadoleslas llagas,claro eftaq en tanta gran 
dezapareceaqllavirtud mas heroycaymas 
diuina,cj G fuera mugeresparticularesry mi 
radolo conlosojos qíedeue mirar,lanoble 
2adeUin3ge,nQes,nideueferpara defuane 
cer a los que la tiene,fino para traerlos cuy- 
dadcfosdecuplrrconlasgrandesobligacio. 
ms en queporeHa razón fe ponen los que 
fon noblesry para aduertirlo ss que 1 a mayor 
nobleza de ?od[as,es,fer granC hriftiano3y q 
ninguna hazaña ni valetia>mefedo,nigrá 
úqzaym kazienda3ni armas>m blafQnes3víe» 
mmt a a v i d a  Obri

i ' ~ ftiana.
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ftiana.Que pues ningunacoía ay que ta con 
trariafeaalhóbrenoble,comovicios, que 
todos fon bageza,ninguna puede auer, que 
mas le iiuftre,y engrandezca,que viuir con 
forme a la ley Ghrifiiana, donde la virtud, 
que es la profefsion déla nobleza ) efta en fu 
punto.Boluiendopues alpropofito deían- 
to Domingo, digo, que fuspadres fueron 
nobles,y efte fanto no fojamente conferuó 
la nobleza heredada de fus padres, fino que 
a efta anadio otra mas excelente, adquirida 
por fu propria virtud y fanfcidad, y a d ezk  
verdad, efta es la que propriamente pode^ 
roos llamar nobleza nueftra,que la hereda» 
da(comodize Ouidio)a penas fepuedella* 
mar nueftra. Much as vezes de padres y a- 
buelos mas fuertes y robuftos quevn Milo, 
foelce nacer hijosde alfeñique, y Alcorza, 
pero en neeftro fanto nofucedio afsi, fino q 
la Boblezg,virtud y fantidad de fus padres* 
refpladecio eaelhij o , acrecentado todo eo 
iiiil vet a) a^Gonacieron (a lo que y o piéfo) 
pMioíp&aci&ñ diuínt, luego que .Dios . Jes

de fu hazienda»
B  5 v y w *
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y  virtudes,que eftas eran deloque el auía de 
hazer mayor caudal3yafsile pufiero el día 
que le baptizaron tal nombre, q dixeííe bic 
con lo nombrado, y que el miimo dixeíle 
losfantos y fobcranos fines a que Diosorde 
ñaua aquel bendito niño. Llamáronle D o 
mingo/) Dominico, que quiere dezir cofa 
del Señor,porquéeñe Satotodoauia defer 
delSeñor,pues tan de veras fe dio a fu íanto 
feruicio,y fus obras heroycas y prodigiófas 
obraserannomenosquedeSeñor.Coftum 
bre fue muy viada de toda la antigüedad, 
ponerlospadresa los hijos nombres, que 
ellos les traxefse ala memoria la gloria de 
íuspaflados, y enellavieífen la obligación 
grande q teniádefudar por la virtud. Adán 
(comolonotó el diurno Chryfoftomo) pti 
fo por nombre a fu hijo Enoch, que quiere 
dezir,elq efpera,inuocando el nombre del 
Sefíor.Moyfes pufo a fu hijo Gerfal, q quie 
re dezir,peregrino, como íi dixera : Acor- 
daosqfuy peregrino en Egypto.Aotrolla- 
moEliázer,q quiere dezir-libredecuchillo 
p rq au ia lib rad o a  fupueblpdela tyranú»

dePha-
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dePharao.Y el nobredeChriftiano nos re 
iré fea la fangre vertida de Chrifto Señor 
nueftro,y nosponeobligaciondeimitarla 
gloria denucftropadreySenor.Eftosdeuie 
ro de fer los intentos q cuuleron los padres 
denueítro Sato?en llamarle Domingo,qui 
fiero findudadefpertarlo con tan iluftre no 
bre,aqtrabajafie,y fudaífeporlo mucho q 
prometía,y qpuekfellamauadel Señor, q 
fuefse tales fus obras,fus penfamientos,fu vi 
da y exercicios,q finverguencaíe pudieísé 
llamardetalSeñor.Nolefalieron en vano 
fus péfa mientes,a los padres cid fanto5porq 
el tomó tan a pechos que fu vida y obras re í 
pondieflenatan pité nombre, q no parece 
traya otra cofa delate délos o jos,fino foloef 
tojcomoíe vera eneldiícurfo de fu vida.H5 
bres ay que prometen y no cumplen , cG- 
mofon délos padres que tienen defobliga- 
dosafushijosdeladeuda natural, délos hi 
jos, queparece que entraron a efta vida pa
ra echardella a fus padres, de los herma- 
nos,qiíefoii otros Caynos, y otros Romu- 
los, en quitar la vida a ftis hermanos: de
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los amigos que fon mas falíos que ludas, y 
queloab; qcon vnbefo depazdan lamuer 
teafusamigos,de los maridos que venden 
a{usmugeres,y quando les parece que las 
acufande traydoras,délas mugeres que fon 
Dalidas/enfin no ay nombre délos quepro 
metemucho(como prueua Micheas muy 
defpacio)en quien fiar,porque en vez del 
bien que prometendan el mal que no fe ef- 
pera.Peroelnombrede nueftro fanto pro
mete yaíple:dize,y haze:y fidizc muchoj 
liaze mucbojporqueíidizequeesde Dios, 
y  del Señor,de tal fuerte lo fue,queno fepu 
do mas penfar:y fi dizeque fus cofas fueron 
de feñor3nofeyo que aya tenido el mundo 
Señor,Principe ni Monarcha, queayahe- 
cfoocofas tan de feñor comolas que hizo 
«fte fanto.

C A P I  T V  L O  XIII.
Délos alt os principios quefanto Domingo tu* 

no enel(eruiciode Dios, pretendiendo 
Jer Religiojo.

LO  S años déla niñez,como fon años ga- 
fiados en niñcriaSjno ay para que meter
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los encueta entre los que fe quitan délos fan 
tos,queaunquees verdad,q enaquellostier 
nos años,en medio de fus nin trias fuelé dar 
losfantos mueftras délas grandezasque de 
fpueshádehazer,comofeveeenla gloriofa 
fanta Catalina de Sena,qdefeys anos trata- 
naya có Diosjcó la familiaridad q fu elen tra 
tar los muy grandes en virtud, y perfeílos 
en fantidad.Enfan Nicolás, que mamando 
Jos pechos de fu madreaos Miercoles y los 
Viernes no quería llegar a ellos fino folo v- 
na vez,por comentar tan teprano (fin faber 
lo q fe hazia)Io q defpues fiendo grade auia 
delleuar tan adeláte,de ayunos y abftinen- 
cias:y en otros muchosfantos,qfe velo m if 
morco todo efto,todas eftas cofascotejadas 
con las q defpues fe vee en ellos, no fon para 
poner delante dellas.Y por eflo pafsado en 
filencio los anos déla niñez denueftroSato, 
aunqdeuíeron de fer ocupados en niñerías 
íantas, vamos a los de fu juuetud,queesqua- 
do ordinariaméte fuele amanecer enlos ni
ños la luz déla razonrno los gafto eíí os D o 
mingo etilos vicios y vanidades;tras las qua

les
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Ies de ordinario fe dexan llenar los ..magos
tan a rienda fuelta,en aquella edad, gozado 
perdidamente déla florida primauera defu 
locana juuentud,antes parece, quela luz na 
tural,y fobrenatural de la graciacorrieró a 
porfía fobre quien llegaría primero a guiar 
eftebenditoniñoalos fines a que cada vna 
dellas tira. Luego comento a pefar con ma 
duro confejo las cofas,que (i todos las pen- 
faííemoSjComo feria razón, no feria pofsi- 
ble viuir comoviuimos, tanoluidados dé 
Dios,y tan rendidos a nueftros vicios, y de- 
prauados apetitos. Mira la breuedad déla 
prefente vida,la vanidad délos múdanos, q 
de hilos ta delgado,y tániáe lana cuelgan la 
carga tapeífada de fus vanas efperan^as.Co 
fidera la poca eftabilidad y firmeza de to* 
das las cofas defte mundo,los trabajas,miíe 
rias,y defueturas de q andan acompañadas, 
los la§os y los tropiezos,los pantanos y ato
lladeros, los enredos y embelecos coq que 
el demonio,mundo,y carne,pretenden def- 
truyrnosyacabarnos.Al^atraseftolosojos 
y  alarga la vifta a la confideracion délas co-
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fas del cielojdelos bienes eternos,y déla gló 
ría delosbienauenturados: mira eífin para 
qfuecriado;que(comodizefan Augnftin) 
fueparaque conociefleaDios^y conociédo 
lo lo amaíTe,y amandoloIopoíreyeíTe^y lo 
gozaííe:echa dever,qpara alcanzar efte ta 
altofin,todo trabajo qporelfepadece esde 
íigualjtodo cafando es defcafo, y todas las 
penasfong]orias:fina!méte hecha de verlo 
mucho que Dios hizo,lo mucho q trabajo, 
y lo mucho q padeciojporque lo aleá^affe- 
mos.Miraq es vergüenza y corrimiéto del 
Chriftiano,q pues Dios le ayuda tato, no fe 
ayude el íi quiera en algo. Y  deflos y otros 
talespéfamientosfale elfoldadade Chrifto 
tá trocado,fale tan refueltoy determinado 
de acometer qualefquiertrabajos5roper co 
ínconuinientes,y atropellar dificultades, q 
no le parecí a q fe le podí a ofrecer algua por 
gradeypeífada q fucile,qlehizieííeboluer 
elroftro aiferuicio de fu Dios y al fegui- 
miento de tan gloriofa empreña. Aquí en
tra en acuerdo con la razón, y la pruden^ 
ciay en que caminos fera bien íegutr, y qué

medios
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medios fe podra tomar,parafalircó viflo* 
ria/y entrabas ellasdecomüconfentimien- 
to ayudadas déla gracia,y luzdel Cielo ( fin 
la qual no puedeauerennofotrosni vníolo 
pélamiento bueno)fon de parecer y dizen* 
qporentócesfe tiente el camino delaReii 
gió,qnedices el eftado mas í'eguro, para li 
brarte délos lazos del mudo,y delosafaltos 
del d emonio. Efte es vn atajo cierto para la 
vida eterna,vn medio el mas apropoíitode 
quantosayparaalcan^arjaperfecció Chri 
ftiana,que es el fin á que fe ordenan las Reli
giones: porque efto fuelo que pretendiero 
los fantosPatriarchas fundadores dellas,inf 
piradospor Dios. Paraeño hiziero reglas, 
eftatutos,y claufuras,donde los Religiofos 
apartados de los inconuinientes del mun
do, guardaffen la perfeccionEuangelica,ga 
fiando el tiempo en las diuinas alabanzas,re 
zando,y cantando los diuinos officios,que
brantando los brios de la carne,y enfrenán
dolos apetitos de 1.a fenfualidadeó vigilias, 
y  abftinencias,con leccion5y meditación, y  
©tros efpirituales exercicios,y obras de mi-
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fericorciia, empleandoenefto el caudal de 
fus obligacionesidedondenace,que (como 
dizeel deuotifsimo Bernardo, losReligio 
fos caen pocas vezes,y fe leuantan roas pre- 
fío , andan roas cactos v  viuen mas quietos, 
fondeDiosmasfauorecidos, mueren con 
mas confianza,y fon remunerados con roa 
yorgloria.Los legos,y losdel mundo,aunq 
lean virtuofos daña Dios la fru&a de fu ár
bol, mas los buenos ReligiofoSjno fojamen 
te dan la frufia, fino que dan todo el árbol,
porq porlos votos qhazenal miímo Dios, 
feledandeltodo:y efta eslacaufe (comodi 
ze fan Anfelrno ) porque es mas meritoria 
Jaobrabuena deíque por voto efta obliga
do á hazerla,que déla del que no tienelatal 
obligacion.Todas eftas cofas fe las reprefen 
taua Dios al fanto, porque aunque letenia
feñalado para que le firuieffe en otro efta-*
do, y no en efte, quifo que el defu pártelo, 
prendieífe, yen quato eraen f i , hiziefíe a 
Dios efte tan celebre lacrificio de fi miímo. 
Que también eftaua decretado en el eterno 
Conliftorio quelfac no murieíTe a manos

C  de
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de fu padre, y con todo eílo manda Diosal 
buen viejo,que fe le [aerifique,y llegó el ne 
gocio tan adelante, que no faltaua masque 
defcargarel golpe, y dexarcaerel bra^o; el 
qualdetuuo Dios; porque no pretedia mas 
deque con aquel tanm ikgrolo enfayo co- 
nociefíe todo el mundala obediecia del pa
dre^  la paciencia del hijo. Pues afsi fe huuo 
Dios con Domingo,aquien podemos bien 
co mparar con aquel gran Patriarcha, porq 
fi aquel hizo eelebrefu nombre y fama,con 
querer tan fin replica [aerificar a fu hijo,no 
menos deuecelebrarfe el deDom ingo,por 
auerfe ta de veras querido facrificar a íi m if 
mo en la lagrada R elig ión : pero no quería 
Dios del mas de qu e hizieffe efte enfayo, y 
que el mundoeonocieífela ©bediecia defu 
fieruOjy quan refignadatema en el fu volu
ta d, pues por fu feruicio y amor,la procura
ba poner enlas manos de vn Prelado: Paffa 
pues afei,que pareciendole alíanto^q el me
dio m as acertado (y era lo mucho) pafa fer 
mv á Dios,era la fan ta Religio, trató de me 
terfe cncHa| y acogerfe áfagrado, libradofe
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délos muchos eftoruos que fiemprepone 
elmundoparaloqueesfaluacion. Con ef- 
ta determinación fe fue al Abbad de Val- 
banera,delaOrden de fan Benito,porq efta 
Religión fagra da entoneescelebre enel mu 
,éo,y ahora lo es también. Y  en aquellos tié- 
posnoauia otras Religiones como ahora, 
fino fola efta,q bien baftauapor muchas,fe- 
gun eran grandes los prouechos, que della 
íacaua la Yglefia,y el mundo todo,en todas 
©callones,en eftafe quifo aprouechar della 
mueftrofanto-y como digo fuelle al Abbad 
de Valbanera (cafade mucha deuoci6,yRe 
ligion, junto defu tierralaRioja, y pidióle 
con mucha humildad le diefle aqlíanto ha
bito,y le admitieffedebaxo defu obediccia: 
en la qual,junto con los demas votos,q enla 
orden fe votan y  profeífan, penfaua viuir, y  
inorircon el ayuda de fu Dios,y Señor. N q  
Jo admitiere allí, ni el Abbad quifo darle el 
habito,como tampoco fe lo quifo dar el de 
fan Milla delaCogolla,cafa déla mefma R e  
ligion, tresleguas déla de Valuanera. En 
«inguna deftasfantas cafas hallo acogida#!

C  a fanto
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fanto, permitiéndolo D iosaS i, ni aquellos 
Padres loquiíierórecebir,pordez¿rles por , 
vetara el eípiritu, que Dios guardaua aquel 
hombre para mayores cofas, y quele tenia 
deftinado para mas altos feruicios, en pro- 
uecho délos proximos,que los quele podia 
hazer enlaclaufura,que Dios, que es el au
tor de todobien,y fantidad, quiere feruirfc 

-de fus fantos en todas rnañeras,para que co- 
puefta, y adornada la Ygleíia fuEfpofaa- 
mantifsima defta tan conforme variedad,y 
concertada diferencia,parezca mashermo- 
fa y agraciada.

C A P  I  T  V  L  O. V.
De tomo Santo Domingotomo otronuenom-

H mino mel fer uieio de Dios.
^  J \ §-

Q N  E l defeonfuelo que pen- 
far fe pu ede, fe partió fanto Dó 
mingo del Monafterio de fan 
Millan, viendo que no ballaua 

entrada,paraponerén executíonfus antea 
íosdeR tlig io fo . Que rcomolosfafítostíe-

. r . m u
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Ren todo,fu ca nfuelo puefio en folo feruirá 
Dios,ninguna cofa ay q tanto los defeonfue 
le,como el hallar efíoruos, enefio. Pero no 
fue parte efte?. queahorafeleofFrecioai ben 
dito moco, p ara que por c0b dexafíe dein» 
tentar otros muchos medios,con qmaspu- 
dieíle feruir a Dios. Y  el q quado a ios fuy os 
les cierra vn camino,por loquee! fabe,qco 
t¿iene,por otra partdes abre muchos,deícu 
brío áefte fanto el. que quería que íiguieíTej 
y  el minifterio en q quería fer del feruido. 
Tuuo noticia Domingo,de q cercá deSM i 
lian,en vna erm ita foli taria viuia vn fanto er 
mita<id,hornbre. de grande efpiritu,y q por 
emplearfe todo endferuicio de fu D io s , a- 
yia hecho ble ó foto con el mundo,y dado 
de mano á todas fuscofas,port;ado 1̂ hilo de 
todas lasyaña^pretéfiones qleppdiaoífre- 
<:er.Aqui le pareció anueñró fanto^qauiavi 
fto el cielo auierto, y q eneílefanto ermita-, 
ñohallariala acogidaqenlos Monafterios 
nohallaua. yqueeftele podría bien guiar 
enel camino de la perfección 5 que el tanto 
deífeaaa.'Váfepara el,y con láspalabrasirie

C í  jo r
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jorcompuertas, y mas humildes q pudo,le 
pidió que le recibiefle en fu fanta compa
ñía,y le admitieíTepordifcipulojfauorede- 
d o en efío fu s d efíeos, qu e no era n otros qu e 
deferuir áDioseon muchas veras, y refolu 
cion. Recibiolo muy bien el ermitaño, a- 
gradado de fu buena traza »ycópoftüra,de 
la modeftia, y buen natural que defcubria, 
y mucho mas délos fantosintentos qtraya. 
Alauofelosmucho,ydefpuesdeauerlecon- 
firmadoenelloslosdoscoinenpró átratar 
de muchas coíasconcernietes ala vida efpi- 
ritnal.Trataródelmenofpreciodel mudo,; 
delavanidad,y breuedad déla prefente vida 
déla eternidad déla futura que aguardamos 
y otras cofas a efte tono, que fon las ordina
rias (onuerfaciones délos fanfos, y las qflé- 
preíos traen puefío enloseílribos,engolo- 
finadqs-en las cofas del C ie lo , y oluidados 
délas de la tierra. Alcabo de vn gran rato, 
€]ue efiaconoerfacionfanta gaftaron, eler
mitaño ledixo, que el holgaramucho ha- 
zer lo quelepedia,deadmitirlo.cn,fpc.om- 
pañia3íi.fueranegocío hazedero ; pero que

íiendo
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f i e n d o  repugnante a fu eftado ,  yauntam* 
bien al que el pretendía,ni alvno,nialotro 
leseftauabiénvioiren compañía, porque 
el ermitaño, y folitariohadeeftarfolo, íin 
trato, ni conuerfacion humana, gallando 
e n  l a  del C ielo  toda la vida: fu trato í'olo 
con Dios, y con los Cortefanos de alia,pun
to tan fubftaneial para la vida eremítica, y  
folítaria, que en ninguna otra cofa tanto 
cuydádopufieron aquellos antiguos ermi
taños, que defpoblando lasCiudadesen tic 
p o d e l  gran Antonio, Seraphion, y  otros, 
poblaron los defiertos de Egipto, y de T h e  
bayda, viuiandize, todosen aquellos yer
mos folitarios, que de terribles y efpátofos, 
moradas de beftias fieras,tornaron en ame
nos^ deleytofos: habitación de Angeles, y  
deterrenos:pero tanfolosqjamasfe veyan, 
ni fe tratauan,fin grá necefsidad,y para tra
tar algún as vezes délas cofas del Cielo. Afsi 
que por efto no era bien quelosaos viuief* 
fen juntos, puesquerianfeguir el camino 
de folitarios .• pero que lo que el haría de 
m uy buena gana por feruirle, feria darle a-

C  4  fucila
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quella e£bnda,y ermita, de que parece que 
efta tan agradado, y  que el fe y  ría a buf- 
car otro defierto de adonde eíluuieífe cier
to acudiría á cualquiera cofa que al pro- 
uecho de fu alma fuelle neceílaria. O yó 
con grande atención fanto D o  mingo efta 
tancaritatiua refpuefta, y eftimandola en 
lo queerarazon, comento ádezir la fuya, 
moftrando en ella quan agradecido eftaua 
a caridad tan grande , y  termino de tanta 
corte íi a, y  anille di xo d efta fu erte. Quifie' 
rayopor cierropadre > digno de toda vene
ración tener palabras tales, quebaftaran ha 
m o ftr a r lo  qu e íiente 'el coraron, y 1 o mu
cho que he eftimado vn tan liberal offre- 
cimiento: pero ni yo las tengo, ni con ella 
es bien fe eftime cofa, que ni aun con mu
chas ohras podra quedar bien agradecida;* 
pero Glas miasos fueren de algún proue- 
cho,eftad muy cierto, que todas fe em pica
ran muy de ganaen feruiros, pagu eos Dios 
tanto bic, q elfolo es el qpuedepremiar o  
iradetan'tacaridad ,m  as porque alabando 
la vueítraiioparezca eftar-yo fin ella* red-

i b
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bo el offrecimiento, y deitendre íiépre vi- 
uaUitiemoria* mas lo que es la obra ñola 
a d m i t o , porquenoesbienque a micorño- 
didadfe acadatan aeofta déla vueftra, nofe 
fuffre qvosos ocupeys ahoraennueuosedi 
■ficios, de celda y ermita, por acó m o darme 
a mi enla vueftra,bafta el prouecho quede- 
11a hefacadoconweftros fantos confejos, 
losquelleuo muy en la memoria para va^ 
lerme dellos entodas ocaíiones?dadme vue 
jftra bendición,que con ella voy muy ccnte- 
to,/yo bufcare mi remedio, yDiosqacude 
al de todos,no ha de faltar al mío,en fus ma 
nos eftoy puefto,ellas rnepondra dodequíe 
xen q y o  le íiru^. Yconefto íedeípidieron, 
no finkgrimas y ternura , offreciendofe de 
'vifitaríeílasmasvezesque pudieffei>.

E Iaerm ip3y«rtítanbquíe hemos di- 
^hole partió elnoüelÍGldado;deChrí

dóifotiiaria^ dellngar yparaefío bufia.

(y C 5
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fío con tales bríos, y azeros de feruirle, q fe 
leechaua muy bien de ver lo m uch o que le 
auiaaprou^cnado lafanta conueriadonde 
aquel padre, y lo mucho que los tales apro- 
uechan para reformar vna alma,y los vinos 
deffeos que en ella encienden de licuar al ca 
bo losfantos propofitosque Dios al liba iñ- 
fpirado.Es negocio mpy llano, que afsi co* 
mo las malas platicas,y conuerfaciones vai
nas, es el medio masefficaz dequantosel 
demonio vía para deftruyrvna alma, pa- 
rafecar el efpiritu , ytraer vn hombre dél 
tododefganado enlascofas del feruicio de 
Dios, defaficionado a todo loque es Cielos 
oluidado de (i miímo,y de fus faltas, y acor 
dado ellas anegasco otros mil dafíoslaftime 
ros,y eftragos lamentables que dcllas nacé, 
afsi las buenas platicas, y conuerfaciones 
fantas fon en grade manera poderofas pa? 
ra todo lo contrario : alimentan el alma, * 
becbanleñaenel fuegodel amor de Dios 
para que nos abraflemos en el, encienden ci 
deííeo de las cofas del Cielo 2 abren nos los 
ojos para el conocimiento projpio? cerran-*
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do los para todo lo que es ver faltas age- 
nas, con otros mil bienes, y efpirituales pro 
uecho-s, que en fimifrooshan experimen
tado los que de veras cuydan de fu bien T y 
faluacion.Solo en lafuya puertos fanto D o  
mingo fuscuydados, y afsi fus platicas, y  
conuerfaciones eran fiempre talas que le 
facilitauan el camino que auia de fe^uir pa
ra alcanzarla. Al fin ei filio  de efía con 
tales y tan nueuos deííeos de feruir a Dios, 
en fokdad, q ue folo trataua, y penfaua de 
bu fea r 1 ugar donde con masco m m o di dad 
pudidle hazerlo. Anduuo diícurnedo por 
efta tierra de voa parte a otra, hafta que lle
gó ala Bureba,ti erra queconfina eon la R io  
ja, y allí en cierto lugar que le pareció fera 
medida de fus deffeos edificó viia ermitieja, 
fu celdilla junto aelía :< yglefia cprrcapana5 
y altar déla Virge íátifsima madrede Dios, 
Yaunquees verdad que fe piefa que ov en 
dí a efta en pie eñe edificio del fanto r; pero 
aunquealgunas concuriofidad, y cuy dada 
lo han procurado bufcar,no íe fabe en q par 
te de aquella tierra 3 ni cercado que lugar

eít ó
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e lo a y a íjá o ^  íinoíolofeiabe, que alliea 
laBurebahizola primera ermita, y comen 
jo la  nueua vida de ermitaño: no íe veya.de 
gozo el fanto, de va-fe pupilo en tal ella- 
do,. donde a fusfolaspudieffe tratar con fu 
Dios los negocios defualma^oíuidado de7 
todoslosdel mundo. Parecíate que eftaua 
ya libre del,y  quede alli como pueflo enta. 
íanquerayeria el mundo a fu faluo las olas, 
ylosvayuenesjcon quetandefuanecidoaiv 
danlos mundanos.Y como el habito no ha 
zealfrayle,2mportapoco'rnudar habito, fi 
no fe múdala vida ,y  menos dexarel mun
do, finpfedexan con ellosrefabipsde mu- 
do, y carne: predicauafe el fanto a fit mif- 
mo,porque alli no tenia otro predicador,y 
a fi mifmofe dezia deíla fuerte. Ora bien 
Domingo, ya foys ermitaño,y aueys alcan
zado él eftadoque tanto deffeauades, con e| 
es menefter mudarla vida, y comentar o- 
tradenueuo, muy diferente de laquehaf- 
ía aqui íe ha tenido: lo paíTadp feapafía- 
do,q;úe baila loque haíla aquí aueys dormí 
do, y empereceado en el feruicio de Dios:

mene-
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menefter es poner freno a codos vueftros 
impetus^refabiosjesnenefterpelearcona 
nímo,yvalentía,convos rnifmo,baila m a
tar vuelíros vicios3y reuefes, morir ai mun 
do,y viuir a folo Dios* Procurad hazcrbié 
Ioqdeueys,y no lo que hazen muchos,elca 
minoqueaueystomado, es el eftrecho que 
no lleua a la vida , es neceílario eftrecharos 
y  caminar varonilmente, auquecuefte mil 
vezesla v 1 da a cada paÍlo,mitad que d  Cie- 
lono fe hizo para follones,y araganes, gen
te valiente y esforzada,esla que lo ha de al
canzar, procuradfer vnodelíos, porque no 
teneysrnasde vna alma, y i i  effa fe pierde, 
foys perdido. C on eftas, y otras tales pala
bras feanimaua el nueuo ermitaño,y fe alé 
tauaáferuira D io s , ' predicandofeá íi mif- 
m o :y  aunque eftauaen foled a d, y  d eíi erto, 
nopredicauaenel, paralo que erahazer en 
íi elfruíioque pretendía, porque fu etal el 
quede aquí facó, que como auergoncado 
y  corrido de lo poco que baila alliauia he
cho enelferuicio -deDios, comienzaá to- 
cnar t é n g a la  de fi m ifm o* afHigiendo y y

\  lafti-
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laftimando fu cuerpo con ayunos , afpere- 
zas, y cilicios,de tal íuer;tó,que quebrantan 
do con eftp ios brios déla mocedad,y ponic 
do rienda alos refabios,y pafsiones déla car 
ne, y por otra parte o-ccupandoel alma en 
la contemplación alta de las cofas del C ie
lo, parecía masferynode los moradores de 
alia,que hombre de los que habita enla tier 
ra,deftafeaprouechaua el fanto, paralas 
cofas que no fe podían negar a la naturales- 
za,que erafembrandoen ella algunas ver
duras y hortaliza, y  afsi h izo,y labro fu hu
erto juntoala ermita,yalli cerca hizotam- 
bien otrocercadiiIos,y lo plantodeviña:co 
loqualfefuftentaua, fin pan ni otra vianda 
de carne,ni pefeado, fino con folo la verdu
ra, y fruña de fuherto y cercado. Eftoha- 
¡zia por no tener occafion detratary comu 
nicarconfeglaresyconoccafion depedirles 
limofna, cofa que le divertía de fu recogi
miento y exercicio conternplatiuo: Tccft 
que fuele fer muy perjudicialpara la rvidamo 
nafiiea, y efpirilual, porq fin duda fuccede 
anfi,quelo que elReligiofo,6 ermitaño,ga



de fanto domingo déla Calcada. 24. 
na en vn año de recogimiento enfu celda, 
lo f u e l e perder en vna hora de diftraccion 
enel mefon,ócafadefeglares,cuyaconuer- 
facion ,_y trato ( aunque no de todos) fuele 
fer tan opuefta, y encontrada con la que pi
de la vidadel Religioío3quebaftapara eftra 
gar rouchosaños de vida concertada/ y mu 
cha virtud ganada enla Religión,con fer tá 
ta, y tan enfo punto la de fanto Domingo, 
no fe liana de li m ifm o, y ierecelaua tanto 
defalir entre gente del mundo, que aunli- 
mofnanoqueria pedirles r y para eftoplan- 
to fu huerto,y vi®a,conqfefuftentaua.fue
ra que de aquí facaua el otro gran prouecho 
para fu alma, y  efpiritu, queérá éuitar teda 
ociofidad,que como dizePdibiojes lafue 
te, y manantial de todosíos males, y la que, 
como mejor dize el Efpiritu fanto ,. los ha 
enfeñado todos en Ja tierra. Eftaefeufaua el 
fiemo de D ios, conocuparfe en labrar fu 
huerta y viñuela , gaítando en efio el tiem
po quelevacauadría fagrada oraeion tra
bajando, noíolo con el efpiritu , fino tam
bién con el cuerpo; el qualmortificaua cora

eftos
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eftos corporales ejercicios, doctrina muy 
guardada de aquellosTantos Monges anti
guos,, que en los defiettosde Palefiina ,ha- 
zian vida de Angeles: y doftrina también 
niuyenfenadadcrnigloriofQpadreS- Hic 
tony rao?f cnii 'U. hos lugares de fus, obras, 
particularmenteeníacarta* que eferiue á 
Ruílico Monge,

C A  P  I T  V L O,
Decomofan G regorio Obifpo deHo[iia,pajJo¡ 

en Efpana,y fanto Domingo,Je hiZjQ. 
fudifcipulo,

•: i' ¿( ?' ' . ; J • , . . ■. '*>
I N G O  Atfosgaíío fantq l)a  
mingo, en la ermita que labra 
enla Bur^ba>ocupado en los e-

. __xercicios tan fantos que hemos,
dicho,de oracion,-y contemplación, y en e* 
Hos faliotanaprouechado, que aunque el 
pefauapaffarallitoda fu vida,el íenor(que 
le guiaua en todas fus cofas, y fe quería fer-. 
uirdel en masaltos minifterios) lequifo fa^ 
car a viftas del mundo, para que todo el co-

nocieífe
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cono cié íTe quan m edrad os fákn de fus roa- 
nos los que fe pon en en ellas,dexadofe guiar 
en todo d ellas,y fu íanta volutad. La del fan 
to(como digo)era deviuiren aquella ermi 
ta toda fu vida hazíendo defdealli cruda 
guerraatodaslasfurias infernales,que no 
poco fe embraueciancótra el,viendo qnan 
apecliosauiatomadolacóquiftadel cielo,'1 
que elios por fu culpa auian perdido. Pero 
Dios,que fiepre eíta a la mira délos fuyos,y 
tiene muy bien tanteado bafta donde lle
gan fus fuerzas,echó de ver que las de D o 
mingo eran para mas que aquello,y quepo 
dían entraren capo no tolo con demonios, 
que eranlosque folos en la ermita le po- 
dian hazerguerra,fino también con hom 
bres,quea vezeslahazen mascrudaqueto- 
do el infierno junto.Sucedió pues,que eftan 
do el fanto en fu ermita déla fuerte q he m os 
dicho,los peccados deloá hombres,que fon 
los que fiepre defpiertan la colera de Dios, 
yleprouocan a quenoscaftiguecon rigu- 
rofa mano,fueron caufa,deque a tierra de 
R io jay.a  muchas otras partes de nueftra

D  EípaSa,
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Efpaíía eiiibiafe vn rigurofo executor de 
fu juftk ia,que coa el darlo grade, y eítrago 
lamétablequehazia,moftraua bien quaof- 
fendido le tenían los hombres, pues afsi los 
eaftigaua: efteera vna plaga terrible, y ef- 
pantofa de langofta ? tan importuna y en 
tanto numero,que eubriatola la tierra,de- 
xandola toda d'elrrwyda y atalada, fin que 
por donde ella paííaua , quedaííe eíperarv 
â alguna de poderfe coger f r u f t o ,  que 

fuelle de prowecho. Llegó a tato eílremoéf 
te trabajo,que los Nauarros, y Riojanos, 
quecraa quien mas apretaua, determinare 
valer fe déla Sede Apoftolka , acudiendo 
al Sum crio Pontífice,y Vicario de le fu C  h ri 
fio,que ala fazo a (fegun algunos)era Gre
gorio V I L  aquel fanto y valerofo Pontiíi- 
ce5quecon tanto valor y esfuerzo hizo roí* 
troalfurorv brauezaáe EnricoIlILEm pe 
rador de Alemania,refi{tiendo con animo 
inuencible fusgrades infolencias5y defuer- 
gon^ados atreuimkntos, contra la fanta 
madre Yglefia. Aunque amx cuenta antes 
deík tiempo iue5quando riueftra tierra pa-
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dedo aquella tan grande p laga, y  por los 
dias que viuío nueftro fanto,y el tiempo en 
que'murio,colijoyo,queefto era en tiem- 
podeLeon IX .varon de grande lantidad, 
y en quien tuui mos vn raro exemplo de mu 
chos admirado^ depocos imitado, q fue 
el a u e r  renunciado de fu propria voluntad 
e l S u m m o Pontificado, porparecerle no 
auer fido fu elección Canónica, atento que 
laauia hecho el Emperador EnricoIII. y 
n o  el clero Romano,el qual defpues de a- 
u e r e l  fanto León renunciado la dignidad, 
con animo valerofo felá boluio a dar de fu 
manojcomo a tan merecedor della.Pues a 
eflefantoPontífice acudieron losdela R io- 
ja, y Nauarra, para que como quien tanta 
m a n o  tenia conDioSjlosvalieífe con el en 
vn tan grande aprieto, como el que pade
cían, con tan importuna plaga. Ápiadofe 
m u c h o  el Vicario de C hriflo , deña pobre 
y affligida gente y fmtiendo fus traba jos,co 
mo Padre para remediarlos, dio en vn me
dio el mas acertado que fe podía pefar. Go- 
zaua entoncesla Yglefia de Hoílía (ciudad

D i  cerra
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cerca de Rom a) vn fanto Prelado, llamado 
Gregorio^ varón de gran virtud,y conocida 
fanddad,en aquellos tiempos.A efte llamó 
clSummoPotifice3y le mandó fe encargaf- 
fe defta empreffa,y que paíTando en Efpaña 
predicaíTe enella,procurando con fu doftri 
na y exemplo reduzir los hombres al fer- 
uicio de Dios,y apartarlos de fus vicios y 
peccados,que eran los que ponía a Dios el 
afotcenla mano,ylos quécaufauanaquella 
táimportunaplaga. Góefteordey refólu- 
cion ,tomó Gregorio la bendición del Pa
pa,y paíTando en Efpaña, dentro de pocos 
dias fe dio tal mañaypredieando y exh orta- 
do Iospueblos9no fulo con palabras y do- 
ftriria,fino'con exértipld dé virtud, y vida 
fanta,que poñicndé todosrieda a fus vicios 
y  peccados, la piífó Diés íáWbieri a fu caf- 
íigo, y ceífo áqüéllápíagay trabajó tan la- 
ftimero,q a eftdfe extiende el poder y fuer
za de vn fanto, que goza de la grada y ami- 
flad de D ios, qüé nos défiéñdede fos yra% 
y nos libra dé los y  rígórófoS cafti-
gos3 q u £ porn  S i l fo s  J e & a ló s  padece m o*.

‘ ¿ Dclos
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De los de aquel tiempo libro nueftra tierra 
.el fanto Obifpo Gregorio5y no folo la libró 
de aquel trabajocorporal, fino de muchos 
delaalma,que eran maspeligrofostporque 
có fu fanta predicación, con fu grade exem 
ploy eftremacla fantidad,alcanzo la refor
mación de muchas almas, que fe dexauan 
Ueuar al infierno muy a rienda íuelta. Tu- 
uo noticia fanto Domingo en fu ermita, de 
la grande fantidad y virtud defte Gregorio, 
y  como todo el hipo y  cuydado délos fan- 
tos no es otro,que£ratar,ypcíar,comomas, 
y mas íeruir,y agradar a D io s , parecióle a 
Domingo, que efte fanto Obifpo le daría 
muchaluzpara efto,y le guiaría en cofas de 
masferuiciofuyo,y dexandofelleuar defte 
penfamiento fefueenfu bufca,y hallándo
lo le fuplicó lorecibieífe en fu feruicio y co 
pañia.Recibiolofan Gregorio,con mucha 
alegría y contento,porquey a tenia mucha 
noticiadelagran virtud,ay fantidad del er
mitaño Domingo,y auíafabido, que aun- 
queera hombre fin letras, tenia otras mu
chas pr endas; y  lindo-natural,qu e es el que

D 3 mas
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mas importa para íbhre e! fabricar qusi
quier b.u en edificio. Qmfo enfeaarle letras, 
y  quctrataffe de cofas deeftudio/pero Dios 
que queríaferíu maeftroen todo, noquifo 
quelasaprendieííedeotrojy afsi viendo fan 
Gregorio quan íin trufto efael trabajo que 
cóeiponia en eftaparre>mudo ele parecer, 
y guiándolo por otro cam ino, ledixo de
fta fu e rte: Aunqueguflo mucho de wuejira co- 
pania^y la que 'me aueys hecho ha fido tal qm 
dcue fermuy eBimada ¿pero atendiendo a lo 
que puede fer mayor fermeio de Dios ( a quien 
Jobre todo hemos de procurar agradar en todas 
nuefiras cofas)pareceme que fe le hareys muy 
grande f i  dexando de andar conmigo, os vays 
a ejfe de(iert(fxqm efiajuntoalos Fágales, y  
aíligafiaysy repartís todo ¡o que teneys con las 
pobres y. peregrinos que por aíli pajfan ? harten 
do devuefira hacienda vn Hofpitalen que a- 
cogerlos 5 librando los con efio de muchos y  gra
des trabajosyojue allífuelenpadecer: es efia a~ 
br a de gran mifericordia^jque ha hecho cele
bres muchospantos enel cielo , yen la tierra ?y 
abra enque muchos Gentiles fe  feñ darm , fm

aproue-
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aprovecharles par a tan alto fin como eiChri-
Jíianoefpera. Deuio de dezirle también el
fanto Pontífice muchas cofas a efte prcpofl
to.comodoíloyeloquente: diriaie lornu-■? i • > r~v i t i r  ■ P u f o  Dw«cho que el diurno Platón encargóla hoípita ÍP¿0t  ̂¿s 
lidad,enlas leyes que eompufo para aque- legbus. 
lia República queel ordenaua, Ilamandola 
fantifsima.Lo mucho que Xenophonte ala 
ua defta mifmahofpitalidadaLichas Lace 
d e m o n i o y  no menos Plutarcos Grafio Bis $ccr* 
Fsomano,baria memoria de quan celebra- ^  
dos fueron deCelioRodigino todos las de in̂ itaĈ  
Arcadia,losEpidamiosde Ebano, de Era- fis. 
d i des 1 os C  reten fes,y los Ale m a nes d e C  or 
neiioTacito,por eña mifma virtud. Y  final 
mente le diría ,como los fantos que en efta 
virtud fe feñalaron, merecieron recebir y 
hofpedarenfucafa Angeles5comole acon
teció a Abraham,y aLoth5y Martha5aque~ 
lía grandehofpederadelEuangelio, no fo- 
lo hofpedoen fu cafa Angeles^ fino tambié 
al Señor dellos.Todas eran razones que las 
oyaDomingo de muy buena gana,y no era 
inenefter muchas parala que.el teniade fer
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uiraDiosen efte jninifterio, y afsi refpon- 
diendo a Gregorio, con mucha alegría, le 
dixo'.Quecl era muy contento de hazerlo 
que le manlaua,y ordenaua, pero que efto 
fe haría defpues de fus diasque enlospocos 
que enla tierra auia de viuir, que fe firuieíTe 
cieno mandarle dexar fu coiripama,por los 
grandes prouechos que fu alma della faca- 
ua.Hizoíe afsi,quelo acompaño el poco tic 
po que defpuesviuio fan Gregorio, ocupan 
do fe enla fagrada predicación, a la qual ayu 
daua también Domingo con grandeefpiri 
tu y áprouechamiento délas al mas,porque 
era gradee! caudal que para efto leauiaco- 
munieado el cielo,para lo qual auia íido de 
pocoprouecho toda la humana induftria. 
Yoccupadosentfftefan.toexercicio difcur- 
rieron losdos fardos por tierra deCatabria 
y  riberas deEBro, hafta llegar a Logroño, 

que era el lugar de Dios determinina- 
do para eldichofofin de 

Gregorio,

'¿¿/■nt*
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C  AI? I T  V L  O  V I I I .

Del di'chofo finy tranfito de S. GregoriorM ae 
Jiro de fanto Domingo.

O S que mejor han echado la 
cuenta délos añosque fan Gre
gorio anduuo predicando por 
Efpaña,haziendo confu doftri 

na y exemplo feñaladofrufío y prouecho, 
dizen,que fueron cinco,IosquaIes todos, o 
pocos menos, le acompañó nueftro fanto, 
ayudandole(como tenemos dicho) en efte 
taalto minifterio.Alcabo defte tiempo lle
gó el q Dios tenia determinado, y Dom in
go prophetizado , para premiar los traba
jo s^  vida fanta de tan fanto Pontífice,y fue 
,afsi,que andado por R ioja, llegó a Logro - 
ño,que es la principal ciudad de toda efta 
tierra,por fer muchas las cofas que la iluf- 
tran,y las que con razón la hazen que fe pon 
ga en puntos con todos los buenos lugares 
y ciudadesdeCaftiJía.Esel filio déla-ciudad, 
llano,y muy apacible, todala. campaña "¿ú  
contorno vn ameno y dekyto&|3-rdiia¿pa-
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felado de mucha diueríidád de arboles ? y 
otras mil florefias. Tiene gran abundancia 
defuenteSjbana el caudaíoío Ebro los mu*- 
ros,y porotrafele allega oírorío qliaman, ' 
Yraega,que fuera de que riega gran parte 
de fus campos, todas las vezes que quieren 
lometcnenla ciudadjylauancon el las ca
lles,que todas fon lindas y viflofas, enipe, 
dradas depiedra menuda. Viuen aquí muy 
de ordinario los Obifpos defre Obifpado, 
por fer el lugar ta apacible,y poreñar affen 
tadocomoen mediode todo fu diftri&o* 
tiene tabien alli fu Audiecia lo mas del tiern 
po Ennoblece tabien mucho eftailuílreciu 
da>el fagrado tribunal déla Inquificion que 
alli ay,y vn príncipalifsimo Corregimien- 
to3pueño fiempre enperfona decaualleros 
muy principales,y de mucha cuenta, porq 
eftan también a la fu y a aquellas fronteras, y 
anfi fe intitula,Capitán general délas fróte 
ras de Nauarra.Ay muchos templos delin 
dos edificios*y tan bien feruidos,q jamas ay
«r^recllosotracopetenciaj íinofobre qual 
•fe auentajaenferuir a Dios,con mas decen-
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cía,y authoridad (admirables copetencias) 
las quálesdelasyglefiasfehan pegado tam 
bien alos Monefterios,de diuerfas Relig io
nes que al!i ay, criados en efta fanta emula
ción j toda ordenada para mayor gloria y  
honra déla diuina Mageftad, La déla tierna 
h a fa u o r e c i d o . m uch o eft a ci u da d* c ó p r i u i- 
Jegios,y exempeiones,merecidos déla fide- 
lidadjValor y esfuerzo defus ciudadanos: y 
en particular,por el que moftraron en reíi- 
ftirla furia Francefa -que fin refifreneia aU 
guna auia llegado a poner fus vanderas,y fi
jar fus eftandartesfobre efta ciudadjcercan^ 
dola toda con vn poderoíb exernto : pero 
aqui moftraronbienloiLogroñefes fus aríi 
mos muencibles,y defeubriferon* queafsi ct> 
mó enlapazfonmanfos y apacibles, anfí 
enla guerra fonfierosleones, y arrifeados 
foídados. Pocos auia en la ciudad al tiem
po cjue duro el cerco, perb eáfiés fe dieró tal 
maña,quet?natando el C  api tan Francés de 
vn molqueüazo,hn ieron huyr con mucha 
infamia a lo reñante Bel exercito:, dexan- 
dop e r éidé;í odo el Víagage, jwó  el m uch as

piezas
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pie^asde artillería, con la qual y otras mu
chas fieftas y regozijos, todos los años ba- 
zen memoria defta tan celebre vi&oria, el 
diaque]atuuieron,quefuetal como el de 
oyqueefcriuo efto, que es del gloriofo fan 
Bernabé. El fanto me Ueuó a la memoria 
defte hecho,yíaafficion que tengo a aque
lla ciudad,pordeuerlalos anos de mi niñez 
y  au-er tenido en ellacarasprendas,me obli
garon a que hizieffe della efta breue men
ción,y affi lo deuetenerporbueno el piado 
fo leftor.Boluiendopues al hilo de nueftra 
hiftoriá,digo: que a efta ciudad de Logro
ño llegó el fanto Pótifice Gregorio có nue> 
ftro Domingo,y los de mas de fu familia, y 
llegó tábien eíterminoen que Dios quifo 
ponerlo ajos trabajos defufieruo. N o  fe le 
encubrió efto a Gregorio, antes le echo lue
go de ver¿yc©mén£o a fentir vnos diuinos 
barruntos délSa gloria que lo efperaua(cofa 
mu y ordinari a enlos fantos,y todos los que 
en efta vida han tratado del bien, y falúa- 
cion de fu alma, có las verasy cuydado que 
es razón,quecomo ea aquel vltimo tranze

fe
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fe 1 es repreíea ta fos bwnas <5brasy y e! bu en 
empleo^- h a n  h e c h o  déla vida,en féruicio 
de fu D i o s , náceles clefte penfa miento tan ef 
trañaalegria,q fe hecha muy bien de ver,q 
es vigilia déla alegre y regozijada fiefta , q 
dentro depocorato ha de celebrar enel cié- 
lo.EnelteniapueftosGregorio todosfuspe 
famientos5ganofo de verte alia, mas como 
efto auiadeferporlaviacomun,yporel ca 
mino q para todos fus hijos abrió có elpec- 
cadonueñro primero padre5de muerte,en
fermedades y doledas. Al fanto le dio la po 
ftrera;q fegü pienfo,fuevnafiebre muy agu 
da,laqualle fue apretando de fuerte, que fe 
echaua bíc de ver q dorara muy poco. Y  co 
elcuydádo qlos fantos tienen de no partir 
defta vida fin predas déla otra (las quales fe 
dan en los facranientos déla Ygleíiajpidio- 
losyrécribioloscon kr atención f  deuociofl 
poftible,y co in ñro metos de la gracia 
dio el fi^irkutlStno'r qle hizode nada,de 
fp u ^  de aueFmiídiocofQladocon palabras 
iy tM r^ee^ ifite  del ^to-^h-l^ftroi>ó-ipi'ti 
go;y £ü y los quales

todos
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todos lloraua con grádifsima ternura y fen 
timieto,la perdida de tal padre, talmaeftro 
y  tal Prelado,que cada qual deftas perdidas 
es grande,y todas jutas obligan a des1»azer 
fe en iagry maslos que las padecen.Hafta oy 
ay en Logroño noticia de la poíTada en que 
murió efte fanto Obifpo.'es enla Rúa vieja, 
enlacafa délos Cabe£ones5y hazen alli efta* 
cion en memoria defto,en las procefsiones 
folennes.Su cuerpo y fagradas reliquias ef- 
ta en vn lugar deNauarra,quatro leguas de 
Logroño,llamado Sodada,enel valleq lla
ma de Verrue^a.Alli esvénerado efte fanto 
cofingular deuocion de todoslos comarca 
nos,y no folo ellos, fino q de toda Caftiila,y 
otras partes muy remotas, acudena valerfe 
defte Sito en fus necefs¿dades,particularroe 
te contra el gufano,o¡ue deftruy e las viñas,q 
para matarlo lleua agua paflfada por las reli 
quias deftegloriofo fanto,y con ellas fe ven 
cada dia milagrofos effeéosen efta parte, 
defcubridoresdela gloria que el fanto go- 
za ,y  délo mucho que Dios haze , por'los 
ru egos y intercefsion de fus amigos,

C A P I -
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C A P I  T  V  L O  IX .

De la nuem yy milagrofi emprejfa que Jante 
Domingo acometioídefpues de muerto 

fan Gregorio~
*J! Q V  E  có la muerte detai 
Iré, y maeftro, quedó nuef- 
Dom ingo atraueíTado elco 
on del dolor, y fentimiento, 

que era rázon,y todo el mundo auia de lloa
rar e! faltarle vn fanto , no por eíTo quedó 
quebrantado el animo para lleúar adelante 4\ 
íocomé|ado3ni acouardadoslos deíTeos, q 
háfta alli auia tenido, de feruir a Dios con 
veras.Llora porverfepriuado de tan fama 
compañia-fufpira por la auféncia deGrego 
rio, pero-poniendo los oj os del alma eníos 
foberanos bienes déla gloria, que el efiaua 
cierto q gozaua:muerefe de vna fanta y ge 
nerofainüidiáyy eftimulado del la, comien- 
5a a penfarbntre f i , que camino feria-bien 
feguir, para alcanzarlo que Gregorio go- 
za.Reprdfentafeíe-muchos y muy diffieül 
tofos , porque lo fon todos los qué g i i^ f  k 
tan dicliofp fin, Kfo repar^veróíffícúlta^dei,.

atro^
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atropella vn grande efquaidron de inconui- 
mentes,que le le ponen delante ¡porque ios 
quede.vn-a vez fe han refuelto de feruir a 
Dios de veras,con todos rompen. Al fin de 
todo efto persiana boluerfea iu ermita déla 
Bureba,masacordandofedelo que fu mae- 
ftro fanGregório leauiaaconíejado liendo 
Vino,y lo mucho que le auia encargado la 
foofpitalidad délos pobreSjtrata de emplear 
fe enefte m jniíkno, juntando a la vida con 
tép]atiua3c¡ue, antes auia pr ofeffado, la acti- 
ua del fe ruido delospobres.Que aunquela 
primera es la que por voto de Cbrifto Se
ñor. nueftrofeíleualas ventajas, hermana
da con éfta otra es mas excelente. Para efto 
le pareció íer a propofito el deílerto que fu 
maeftro también le auia dicho dejütoal Iu 
gar delFagal,oFajóla,qHedeambas mane 
ras le llam a los su thores, y era algún lugar 
délos q eftanyoeftauan iuntoalaCiudad de 
fanto Domingo,queco el fucceíTo délos tie 
pos fe ha perdido y  arruynado del todo, o 
po r lo menos ha perdidoaquel antiguo no 
bre.Aqui echo de ver D om ingo q tenia las

manos
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tr¡ anos llenas para fus defignios, porque ei a 
efie defierto paíTo por donde palfauan a vi- 
íicar el cuerpo del gloriofo Sar tiago,los pe 
regrinosdecafi todo el mundo, Padecían 
ene! mil deícomodidades y trabajos.- porq 
eravna felua muy efpeífa, y  de muy pcli- 
grofospaííos, aísi de pantanos, y lagunas, 
como de ladrones y falseadores ( pernicío- 
fa cofa para los pobres caminantes) paila- 
ya fuera defto por al!/ el rioHoja, tan furio 
fo,y arreba tado a Iasvryes, que enel peligra 
uanmuchos: porquealgunos (  queriendo 
prouar auadearle)pagauan con la vida fu a- 
treuimiento: otrospor aguardar a queba- 
xatle e lR ío , no teniendo alli lugar donde 
aluergarfeperecían de frío, y padecían o- 
?ras mil calamidades, caufadas déla incle- 
menciadel Cielo , y deladefcommodidad 
del lugar- A  todos eftos peligros juntos a- 
cometipfantoDomingo conanimoínue- 
cible,ypara aftegurar efte paílo,y remediar 
tantos daííosdo primero quehizo, fue, edif 
ficaralli vnaerrninllade !a madre de Dios, 
con vna pequeñita celda, adóde fe recoger,

E  yreto-t
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y  recoger alas peregrinas, mientras paíTa- 
ua adelante enfu empreíla.Tras eftotome 
^o a defmontar toda aquella expeffura, y a- 
brir camino llano,cegar los pantanos,y def 
aguarlas lagunas, haziendo vnacalcada de 
piedra, que por fer obra taninfigne dio re
nombre al fanto,y ala Ciudad,quedefpues 
allife fundo.Lostrabajos grandes, y di&ul 
tades que en talesobras padecería el fanto, 
bien fe dexa ver,que ferian talesyque para e- 
11o no bailaran otras fyer^as, quelas de Do- 
mingo,ayudadas conlas>delagraeia‘íqDíü5 
con tanta liberalidad, y larguezalecomuni 
cauaylosladroíies, y faiteado res, que fe vie
ron acometer tan fin miedo de vn folo ho * 
bre dentmdefus chozas* y que les eflorba* 
ualaslancesciertosj que en aquella efpefu~ 
ra folian tener, lleuanlo muy mal: y afsi fe 
cc^njurauantodoscantraelfanto*. Perofue 
cofa milagrofa,que jamas ofaron poner en 
el las manos , ni defeomedirfe : que tal es 
la fuerza delafantidad>quefe feazetemer,y 
refpeftar, aun puefta enfugttosbumrldes, 
y  con ellafe cobra mas autoridad^ que con
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toda la altiuez del mundo/Todo el no pare 
ce que pudierafalir concite hecho, qu an
do ío tomara muy a pechos: pero Dom in
go fipudo,y lo licuó al cabo d la anima fuer 
te quelopenfo. Anduuoenel difeurfode- 
fia obra tan difcretojcomo fanto, y tan fan
to,como difereto; y adezirverdad, fanto y 
difereto todo es yno, y no pienfo yo que ay 
fanto enelC iclo , quenoaya tarabicn íido 
muy difereto. Hablando dcla difcrcció que 
merece tal nóbr^.Moftrola mucho nueftro 
fanto en todas fuscofas, como enel difeuríb 
de fu vidafe vera: y  muchohemos ya vifto: 
pero particularmente en el proceflo deíla 
©bra tan heroyea*que aquí emprendió,por 
que lo primero ediffíco (como tengo di
cho) fu ermita,y celdilla, para enía vna n'e- 
gociarconDios,y fu Madrebendita,y enla 
otravalerfedelasiiBclemenciasdel C ielo ,y  
comegar a recogerlosperegrinos s que allí 
por entonces cupieflen. Luego tras eíto,co- 
01 o cofa mas neceífaria, hizo la calcada, co 
gueremediolos malospafíos de pantanos 
ycw eg ^ k s^ u e  durauantodo clano.JFue-*

B z  M
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ra de efto eneldefmontaii aquella eípeflu- 
raanduuo muy acerrado: porque aunque 
algunos dizen que le pego fuego, y que af- 
íi lo dexo todo llano y rafe , lo que fe tiene 
por mas cierto es, que co vna hoz de fegar, 
que ahora efía pueftá delante de fu fepul- 
chro,coftauatodos los arboles^y maleza de 
aquel monte (corte milagrofo)  y defpnes 
lo queñiauatodojhaziendodellocárbon, y 
guardandolópara feruicio délos pobres, y  
peregrinos. Eran mueBos losqae acudiany 
mas que otras vezes  ̂por ver y a a llana * 
das muchas de las dificultades de aquel 
paflb;porq de todasfol a queáMaía ttelri o*, 
qu e aun no fe auiacomentado la:pbentc. Pe 
roeftaremediaua el fanto (fegunlacomü 
tradición de todos, y la piadofa coníidera- 
t¡onÍodize) firuiendotidepuetéjVpaífaü 
do fobre fus ürnbro^qual o tro nut tro Ghri 
ftou al,a los paífa geros^y entre el los merect 

ria tambiéneomoeí ótro llenar en fus 
oitibros alque conlosfuyos fu íte  

■ u G ie lp y  tierra*



C A P  I T  V  L  O. X .
De como f i  nto Domingo ccmen ô lafabrica 

de lafuente^ le <vin o a vijiterfanto Da 
mingo de Silos.

A  El defierto de ioS'Fagales 
quedauatrocado délo que an
tesera, porqdererribleyefpatJ 
tofa morada de beftias fieras y 

cueua de ladrones,fe auiá mudado en sme- 
no y deley tofo jardín,paíTo feguro délos pe 
regrinos,y morada de vn Angel terreno.Ya 
no auia peligros que temer, alomenospor 
Ja tierra, porqtodo eftaua aífeguradopor 
la buena ind uftría del fanto¡,fo]o qu edaua el 
del R io , q no era pequeño,y q a D o mingo 
no le daua poco cuy dado, porq quiétodolo 
tiene puefto enel feruicio de D io s , danfele 
muy grade todas las necefsidades defuspro 
ximos. La q aqui padecía por falta de pucté
eramuygrade,porq(cbmo tenemos dicho
elrio)aunqlo mas del: verano no Hería gota
deagua:peroeninuieí'hoíreceaveEesátal

E  3 luer-



Vidâ muerte* y milagros 
fuerte q muchas ha puefto la ciudad encódi 
cion de perderfe y anegarfe. Para remedio, 
pues del gra peligro q aquí ¿otó correrlos 
peregrinos,trató el fieruo deDiosde edifi
car vna puete. Era negocio di ficu 1 trofifsim©¡ 
porq la difpofició di rio pedia,qfueíTe muy 
larga,como la vemos el día de oy: no tenia 
te foros allegados para fabrica ta coítoía, j  
nobaítará muchos q tuuiera,íinofe ayuda
ra délos del cielo; pero el fanto tenia libra
das alia todas fu s efpera^a s, y entre ellastenia 
íabienpuefta la q le animaua aefta ebra^y le 
aíTegurauajqno lefaltariacofadelo neceífa 
rio para.ella.Fue afsi,qíin maspreiaecio hu 
manadela q emos dicho3c©me^o cóíuspra 
pías mañosa jütar raatetíalesjcabar cimieii 
$os,facar piedra,y otras cofas concernietes a 
la obra, Íin péfarlaimpofsibilidad qál*jby» 
zio humano trayacófigo edificio tatraba* 
jofo y coftofo. Teníalo puefto1 en buenas 
manos, que eran las de Dios, adonde toda 
íehaze a medida del deííea Afsi h  &rec«N 
dio al fanto* que como era taxi grande el



de fanto 'Dommgo de la Calada, já  
no peníaua mas que en efto ? y aísi lo de* 
masdlo fe hazia 5 fin íaher el como, mas de 
queeumple Diosfu palabra, de que da efto 
por añadidura a los que bufcsn fe R e y  no» 
Pone pues fanto Domingo manos a labor 
de fu pueme5 y en tan buen punto Ja comen 
^q, que no píenlo tardo vn aíío en acabar- 
lasquenofuepeq^eñomilagro. C.on.uoea- 
paparaquele ayudaffenloslugares circun- 
uezínos: los quales todos mouidosdélo q 
npfabian (yeraimpulfo diuino) acudiato- 
dos,cada qualconlo q podia:vnoscon los 
bu ey estotros con los carros, otros có fn s per 
fonas,y otros co fu hazieda; y dineros:y efto 
con tá larga mamo? q ja mas al fanto le faltó 
lo n eceíTarío,y aun le fobraua para el fuften 
to  de tanta gente,como andaua enlaobra.l^ 
a efte tiempo fe com cco a derramar por to» 
daEfpailaiafama de fu fantidad, porq por 
masque,el procurauaefconderfe en ermi
tas 5 y  defiertos9 no podía tener e ncubiertos 
tales y tan grandes reíplandorej de virtud 
y fantidad, que efto tiene ella* que quaa- 
£o mas la encubren, mas fe deícubre, en

E 4 par-



Vídxy muerte, ym  i'logros 
pañicu lar llego el gran nomire ¿é m  mu
chos milagros q hazia núeftro Domingo a 
Jos oydos del de Silos, queenaquella fazon 
era Abbad de & MonafteriodeSi 1 os,como 
arriba tenemos dicho eneiprimercapitur 
1 o.Guflan muchos 1 os tantos de comunicar 
fe,y tratarle en efta vi da,para tomar poffef- 
fion de aquel fehcifsimo trato,y compañía 
eterna que han de gozar enla otra.y afsi fan 
to Domingo de Silo?,, mouido de la fanti- 
dad, y grandeza qneauiaoydo del nuefiro 
vino a viíitarle, vnos dizen que vino quado 
andana eníu mayor heruorfa puete?y qef- 
ta ndo tfáb ajando enelia nuéfl ro lanto(qué 
de ordinarioJebazia^paíro porellaeilde Si 
los,y que el déla Calcada le conocí o, yfa-lu- 
do por-fü nombre,fin jamasauerlevifto.El 
padre Éray Pedro de la Vega,y el Mannfcri* 
ptOjqúetienelayglefiadelaCalpda, dfeé^ 
que fueacabada ya la puentet y e fio tengo 
yo  por mascierto,y aunqfue m^cfeosafios 
defp^es de acabada la obra í porque a la 
cueRW^;Io$qttecon-mascuydad:a:lia!iaú-e 
xlgaado ios aa^os que íe alcanzaron eños

faltos



de fanto 'Domingo de la Cairarla. j ?  
fanto?, fanto Domingo de Silos, alcanco 
de-vida al nueftro, mas decinqiientaytres 
años. Y  fiendo común fentir, queeldela 
Calcula viuio fefenta años defpues de aca
bada k  puente, nolepudo ver fanto Do- 
UnirigodeSibsal tiempoquélaháizian, y  
defpues viuio fobrelosfefenta queduronue 
ftro fanto otros cinqüentay tres, fea loque 
füére, qiíe efto nó nos importa riraCfcóf,- 
-aunqüe imp6rtaraqúeotÍFoshüt>ie‘ran tra
bajado algo, en qué nó fe éfcurecieffé tan'-- 
lo la verdad deftos fucceífos fantos, para 
quealiora tío áridaíiiera mos: tan' a tÍTK> &¿- 
m ií ébasw faypw  t te ular menté iu  i en d o d<? 
f  eftík ap d e ;áqtii!i|a ntópVoücfclróin & esp d@d
élq'laygtífíiiipecibeváfe 
fit^es-detasividasdélosíátosjyfelespoga de 
la'ntedelosojoslosfex-epíns^ros'dtvirHid 
dé aquellos qué- fitíndo de -riíieftirá nníVria 
niiaífajhoaibrei^é^arlñejy'ffeíjííeébiítóiit#
Fotros^fa-gecos-aLs íftifmás ¡fñiíena% qüte1 
nbf4>'t:ros,trata.ronGott:taht0btíyd^dq;él,i;i;é 
g^fodeSRi'fsKiíítíiotty'ycayéroííéffiá'lúéBii-
ta;dfefa rnocMo qué les impóríaukJ.‘: detai



Vid#ymmrteij milagros 
fuerte , que no perdonaron trabajo algu
no j miesihízo bplucr el r<*ftradiffic;ult3;d 
que delante felcspufieOe, atru-cque de áU 
cancar elpremio , <y corona que ahora go
zan para íiem pre, en recambio delos;íra* 
bajosbreues,.y momentáneos* <p|e acatan 
de gana por f a d o s  padecieron , importa 
(como digo) efto jngeho.a la yglefia^para 
que con eftofe animes fushijos a h a ^ r  o* 
tro tajito com o eftos^hi^kccmrqtí e fi êl ker  
epHom ero,el graA!ex adrólas ce!ebresha 
zafias, y yalerofos hechosdd Griego Achí 
les,detai fuerte le defperto cldeíJeo de glo- 
iáa,y hon^a m $  dana, ĵ<le hizo Morar có frai» 
cho fentimiento lo poco q el auia hecho er$ 
co mp araci o n d¿l o tro; e1 Ghriflia jx>? -q<co& 
ojos claros cqnfidera lo muchoque losfanr 
tqs hicieron para ganaf el cáelo que clprc-? 
ten d e,neceíf^ riam ente fe ha de d-cs'ha^cr en

—4-lagrimas, d-c ver lo pocoque en compara
r o n  de aquellos haze; y de  aqui, fi del todo 
no esin.feñfible,ha dcconcebir fiueuos def- 
feosdeicnitar eriíavida alos quedefíea fe* 
guircnelpreniio.Saljd© m shemos del Bi-



defkntoT)ommgo di la Qafyads. j $  
te'<Má'hiík>rias aunqucno delintentló prin 
cipal, que en el 1 así: p fetén de, y poreffofe 
podra perdonar efta digresión, boliranios 
a ios dos Domingos que han eftado gran 
rato detenidos con vna porfiada y fanta cbr
tefia,pidiendo-cadaquaIlamanoa] btró,par
ra befarfela, el de Silos la pedia al déla G al
lada por mas viejo, y el de la Gallada al de 
Silos,porferSacerdote, y cadaqual al otro 
por fer fanto, jugaron en efta contienda 
tan dieftraménte los dos Toldados de C h ri
ñó las armas delahumildad, que fin po- 
derfe vencer el vno al o tro , fe quedaron 
mirandofe por vn buen rato, fin poder ca- 
íi  h'ablarfe de contento, y de ternura, aí ca - 
fe© del fe fueronmano a mano a la celdita 
de nneftró- Doiningo , á donde gafiaron 
todo-aquél día , y la figüitnte noche en di¡- 
uites y cek-ftiaie&tío-íoquios’:, que fofífas 
ordinarias- pláticas de los fañtos , ¡y-.tales 
fentos no fe acordaron mucho de comi 
da, ni fe embarazaron coneleuydado de- 
lia; C oiilb  que hauiamuy a m ano, que íe- 
dapwat y alguna verdura? acudieron alia
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buen rato de la noche a la neccfsidad de na
turaleza, y con la ¡mi iva templanp toma
ron vn poco defueno,que lodemas todo íe 
g;añó enel ordinario ejercicio deladiqina 
contemplación. Con eita deicanfaua el d^ 
Silos del trabajo del camino,y con ella elde 
la G a lp d a , dehrucho quede día padecía 
enelferuiciode lospobrcs y  peregrinos- A  
la mañana Olieron de íu retray miento a 
dar Se otras fend as viñas, que por ferias de 
Ja deCpedida, ferian mas regaladas, fue- 
rqnlo mucho las palabras ? que allí fe dí- 
xeron, todas encendidas en fuego de amor 
Diuíno , que por fer tanto el que tenían 
en fus pechos falia c mbuelto en ellas, y al 
fin diziendofelas pofíreras, y abra^andoíe 
losfantos fe defpidieron, deípues dehauer 
predicado el de Silos >. vn alto Sermón a la 

gente de aquella comarca, quepienfo 
yo, que auia concurrido a ver los 

dos fantos juntos.
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> C A P l T V L a  X I.
^Breuedifcurfo déla vida de fan Imn de Or 'te* 

ga>y como vino a vijitar a fanto Dc-mirt 
go^ le <ayudo mfus obras.

Viendofé offrécido llegar a eí« 
tepuntOj détratarcomo el glo
rio fa Confeffor fan IuandeQ r- 
téga vino a viíitar a nüeftrd fán- 

pienroquefaldré de mi pfopófitc, í i  
•con 1 a Breti edad pofsible tocare fü nácimie- 
ío,y vida,ni téngopor ineóñúiniehte q e fe  
capitulo crezca vn poco Masqffi los páffá- 
doSj strueqiuede que crezcá en los pecfeü£ 
délosRiojiaúésfpara qiuienesíedáíadá'mS- 
tefeocderiáefta’nuefirahiítoria) la deuó* 
cion dé vn fanto tan iíuftre^y tan vezino5y a 
qufen por mil razones eña niú y obligados* 
Büjesíanluañjde Ortega,natural dé Vñá pe
queña aldea Ikrnada Quintana Ortu no fifí 
el Arcóbiípade*de Burgos, dos legu as ^  
qupl 1 a Gi adra d > fes ab&r á j ufifdfceten Ú 

o;trasd el<^
ú t Ga-



Vida, m m telj milagros: 
deCaftilIa,fuspadrcs fueron nobles 5 elpa- 
drefellamaua Vela V  clazquez,yla madre 
doña Eufemia :,eíluuieron al pie de veynte 
años fin hijos, alcabo de los guales,con mu- 
cKas lagrimas y oraciones, alcanzaron efte 
de Dios,pufieronle al eítudio , porque def- 
de luego d$o mueftras de b ábílída43 y deíou 
brio fuclaroingepioj y,a{sj falio bien co las 
letras ;  de fuerte, que en ll egando aedadíe 
ordeno de PreshytcrOjhaziend© vida dig
na de tan alta m inifterio.Rey ñaua a eftaía- 
zonen CaftillaelRey don Alonfo de Ara-»» 
go n, S e p t i m o de.fte nombre, {cgn p 1 a c u en- 
ta de algunos modernos (q no es mala_)aun- 
que a otros les parece, que no fehadeponer 
en nümerocpn los Reyes de Caftilla, el lo 
fue , como quiera que fea,poreftar cafado 
con doña Vrraca,hija del R e y  don Alonfo 
el VI.qganoaToledo^herederadcftosRey 
nos. Fueron tan bie n cafados,que jamas tu- 
uieron día de contento nide p a z : las razo
nes que dan para $ucr yiuido tan fin ella,fon 
tan de poco abono pasa entre ambos* que
baftalo que eftadicho^y quiza algo



[de fanto Domingo de la Caichi<t. 4. o 
do en efta parte f fin q ahora refreíquemos 
Magas viejas.Loque ha'zea nueftro propofi 
to es,que de la poca paz de los Reyes refuí- 
tóeftarel Rey no tan fin ella, que todo ele-, 
ftaua rebuelto, y  lleno de mil dc-ífafofsie- 
gos. ElfieruodeDiosfan luán de Ortega, 
queeraporeftremoamadorde paz, derer- 
minó bufcarla,y afsi repartiendo con fespo 
breslamayor parte de fu hazienda, guar
do alguna para íi, con intento de yr a vifi- 
tar la tierraSantary en tanto qae aca en C a- 
ftilla andauan lascofas tan rebueltas, viíitar 
con paz y fofsiego defu alma aquellos luga 
resqueconfagroconfu fángre el R ey  paci
fico kfuChrifto- nueftra ía lid  y paz. Efta- 
ua entonces la tierra' Santa’ en poder de 
Chriftianos,porque GodofredeBullon la 
auia eonquiftadopocos años antes, qae fue 
el del Señor,de m iíy  nouenta y  nueue. T e 
nia el Reyno fu hermano Valduy no , y co^ 
meneara aquella infeliz orden del©s T em  
plarios, coharto mas profperosprincipios 
quelofueronlosfinesjtenianporofficio aq 
líos cauallerosen aquellas partes déla tierra

Santa



ViA#\ muerte y  milagros 
Santa fíconipañar a Sos peregrinos qneyu^ 
avifitar a Icslygares $antosJibr3r,doIos,y 
cjefendiendolp* déla gente facinoroía que 
eíioruaua paflos tan fantos. Concita buena 
qca fioníe partió fan luán de Ortega a Hie- 
ruíalem5y yiuio algún/tiempoen rqila Ciu 
dad íantañón mucha quietud de fu alma, y 
no p o co gu Í1 q d e fu c fp ir i t u. De fp ues.p a re
de iidoÍe,qu e y a las cofas en Efpaña el! auan 
mas compueftasjy tenían mejor eflado,tor 
nofe para fu tíerra.PafTando el marpadecio 
vna tan fuerte tormenta, que la ñaue efiuuo 
a punto ce perderfe-los marineros efi^usn 
ya defconfiadoSjíin faberquehazeríe*y fal 
tandoleslasfuereaSjV el cófejo, él fierúo dq 
Dios tomó el que mas importaua,acogién
dole al puerto feguro déla Oración 3 y afsi 
retirándole a vn rincón de aquelbafo,yaca 
fi rendido ala agua5fuplicohumilmentea 
la Mageftad diinna3 fe apiadafe dellos, y 
guardaífe a fus peregrinos en tan peligrofq 
trance.,poníendopor interceífor de fus rué 
gos al gloriofo fán Nicolás Obifpo.La ora- 
don del fanto, y la tempeílad fe acabaron

poco



de fanto Domingo déla Calcada. 4 1 
poco mencsavna,tanprefío]e oyeron, y 
le deípacharón,y tanta fuerza tiene la ora
ción lienade ree.Defdc acjui propafoelfan 
toen fu coraron, que fi Dios le tornaua fai
no a fu patria,edificaría vnayglefia en hon 
ra del fanto Obiípo de Mirrea Nicolás, te
niendo por cofa cierra,que por fu inrerccf- 
fiony méritos,lesauia venido tan celeftiat 
focorro,y bonanca eneJ peligro , fin poner 
cofa a cuenta de los fuyos,propiedad de ver 
daderosnumildes?pordóde fin querer vie
nen a alcarfecon todo,como !e acontecio 
a efte bendito íanto.Llegado a fu tierra, pu
fo los ojos con maduro confejo en las cofas 
del mundo;echo deverquan rebudios an 
dauanlostiempos,y que eran aqui mayo* 
resy mas peligrofas las olas,que las dei mar; 
y confiderado trasefto, el poco fofsiego de 
los que^defrean enfeñorearfe en latierra ,• y 
la inquietud délos cuydados del mundo5de 
terminofe yiuir fo lo , y retirarfeal fecreto 
deh vidafolitaria, apartandoíedetodo a- 
quello que le podiaapartar del cielo. Aquí 
parece que kinfpiroelSeííorelm ifnio e l

E  pirita



f, muerte y  müagroí 
p ¡ rii.□. que a n u e ft r o fa n t o D o m i n g o , y fo it 
ta p^reciclos dcrde aqai adelante eftos dos 
faotQS  ̂enla faicídad^ vida y exercicios, que 
fe échahien dé ver fer rnoindos de vn mif» 
m o"principio. Hique fin luán de Ortega 
dio afa nuetio modo de viuir, fue el pro
pio de faoto D om ingo : porque afsi como 

por primera'. émpreffa^defnTon- 
tar? eidefierto<de ios Fágales 3. y hazer ca-í 
plino llano y paíTo feguro, para los peregri
nos, tqtie ele todo el mundo y nana Santo* 
g a , afsi fan luán de Ortega pufo los ojos en 
otro defierío nomenosafperoí y peligro- 
fo, que auia en los móntes ele Oeadlamado 
Ortega, donde no corrían menos peligró 
los peregrinas que ee el oíro. Efte íitio efco> 
gio el íieruo de D io s , con grande ánimos 
a t r e u ¡ e n d o fe am orar folo , donde no oía* 
oan llegar de paíTo otros much^s v  aunque 
íbeflen acompañados^ Paíio aquigrandeá 
t^ab^ós,y;4iffeykad€s.):xaufádas de los la* 
«Leones,y gentéfaeiaorofa,-, q-tenian fu aco
gida eaaquellQS’rmontes,yno;podianfüfnr> 
íftrfeaeo.me.ter f  echar dejfus blioa&es de va 

j i hoíiif



defanto DowingüdelaQálfíiAa. 4.2 
ho riáusff folo, y fin armas, mas bl que tiene 
las de Dios ,todolovence, y afsile fucce- 
diq al fanto. Pidió licencia al R ey don A- 
lonfo(era el O ítau o , fegun la cuenta que 
arriba pulimos,.) para edificar allrfu celda,y 
leuantar vna ermita, con tituló de íefíor fea 
N icolás, tomandolepor fu patrón,aboga
do ydefenfor,paraqueno foío enel mar, 
fino también en la tierra, fucile inuocado
<Je los peregrinosepenauegan por ella.Có-
cediole el R ey fácilmente la licencia, co 
mo fi vieralosgrandes fructosque della fe 
auian defeguir , y afsi comento luego el 
fanto a leuantar el edificio con grande adf 
miración de todos los que lo entendian. 
Aqui fe embrauecieron de nueuo contra 
e l , los ladrones y falteadores, que tenian 
alli fus madrigueras,haziendole guerra a 
fuegoyafangre, en quantas maneras po
dían :desbazian de noche lo que el fanto 
edificaua dedia, quemausnlelascarretas y 
los otros inftrumentos deledificio,penfan- 
dopor aqui quebrantar el animo delfanto, 
aunque nunca jamas ( que fe tiene por gran

F  z roila-
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milagro) ¿fiaran poner las manos, n¡ en 
el, niena!gunodelosofficiales,que lleua- 
«a para la obra. N o  defmayó el fanto con 
todos eftos trabajos , antes parece 3 quecon 
la refiftencia cobraua nueuas fuerzas, y al 
fin fali o con fu intento, y  edificó elMone« 
íle r io , queahoraconferuafu nombre,don 
de eflafepultado fu fagrado cuerpo, y lo 
goza por particular fauor del Cielo,mi R e  
ligion, por anexión que hizo del a la O r
den,el Obifpode Burgos,donPablo de San 
ta Maria, celebre varón,por fus muchas le
tras y fantidad, y por auerfe conuertido,pa 
ra tanto bien de la Ygleíia fanta del Tudayf- 
mo, a nueííra Religión Cbriftiana. Q¡n- 
tolo a los Canonigos Reglares de fant Au- 
guftin,que lo auiá poífeydo defdela muer 
te del fanto,y diola,como digo, a eíla O r
den fagrada , con gufto también y volun
tad de los mifmos Canonigos, por ver fu 
cafa y fu fanto tan bien empleados. Ha fi~ 
do fiempre alli venerado y  vifitado.con fin 
guiar deuocion de los fieles de todos eftos 
Reynos,yert particular délos mas vczi- 

•" i nos
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nos, y comarcanos, los qnales reciben ca
da dia grandes mercedes y fauoresdel Cié- 
lo,por Cu fanta intercefsion: y íeñaladarné- 
te fe ha moflrado endos hijos de bendición 
a ra u geres e fíeriles y defa h uzi a da s y a de ce 
nerlos.Eldia deíu fefta (que esa dos de lu- 
mo)fe celebra con ei mayorconcurfodegc 
te (con eftar en aquel logar tan a fpero ) que 
fe vee otra en toda Efpaña5y concurren alli 
de los pueblos de toda la comarca, mas* de 
ciento y veynte cruzes , eípefbculo admi
rable, y que defeubre mucho quanto lo es 
el fantoen el Cielo. E l difeurfo de íb vida, 
defpues de edificada enaquel monte aque
lla cafa y ermita , fu e , comotengo <31cho, 
muy parecido al de nueftro íanto, y de aqui 
siacio ¡a eqniuocacion de atribuyr algunos 
al vno5lo que hizo el otro.Fue varón de fe- 
Melada abííinencia, defde fu niñez, pero 
defpues que fe recogio a aquella foledad, 
fueeííremadoen efto. Nocom ia íinofola 
vna vez al d ia , y aquella poco/ayunaua ca
da ano tres quarefmas, y  el ay uno era ca- 
f in a  comer del |© do ¿ fino que parecía

F  2 üir
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uirpor milagro. Hizo muchos el fanto en 
vida,y en muerte, y fahre todas fus virtu
des refplandeeianmucho en el la que es fo- 
bre todas, Reyna y Señora de todas las o- 
tras:y afsi,fuera del abrigo y fuftento, que 
hazia a los peregrinos en aquella íu cafiíla, 
y vn hofpital que hizo junto a ella, firuien- 
doIosalli3y  regalándolos con vna caridad 
delcielo:faliatambienaotras partesa vfar 
la con todos,y bufcarocafiones dondemó- 
Ararla. Hizo la puente de Logro-ño, en el 
rioEbrp^y la de Nagera,en el de Nageri- 
11a , y tambientieneparteenlade fantoDo 
mingo déla Cal§ada?,pue$ayudo en el*a a 
nueftro fanto, a cuyo propoíito hemos á- 
qui dicho todo efto otro. Llego a las orejas 
defte íieruo ele Dios , la vida milagrofa de 
Domingo , y las obras tan heroyeas en que 
fe empieaua, pregonaua la fam a, que fe le 
auenfajaoaeo las obras y edificios- grandes 
quehazia, y:efíimuladodevnafantainui- 
4 i a, aunque mas deldeífeo de ver vil fanto, 
y tal fanto3trata de yr a viíitarlo. Penfar lo 
y hazerlo fue todo vno; ponefe en cami* 

i . no para
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no para el lugar a dode ahora efta la ciudad 
de fanto Domingo de la Calcada, a donde 
lialloal fanto ocupado en la fabrica de fu 
puente. Fue ftngular el conteto que los dos 
fíntos ari verfe recibieron, abracáronle con 
gran ternura, y deícubrieronfe fin fentir 
el encendido amor v caridad de fus íasra-rf’ o
despechos; y ckfpues de auer paitado vn 
buen rato en reípeélos Chriftianos, y fan- 
ta eortefia5ían luán de Ortega dixoa fanto ' 
Domingo,que el fin defu jornada no era o- 
tro,que ver por fus ojos algo délo mucho 
que el mundo dezia de fus grades virtudes, 
y facardellascomode fiel dechado, labor 
para íu alma : y que junto con efto venia a 
ayudarle con fu parlón a, y lo de mas que el 
pudiefle ala obra de aquella puente, en que 
fein;tereírauatantoferuiciodeDios?y bien 
délos proximos.Encogiofe mucho nueftro 
fanto a lo primero q dixo el de Ortega, por 
que espropio del humilde,humillarle mas 

xon  l as propias alabanzas , y afsi norefpon- 
diendoaloque dellas dezia fan luán, a lo 
fegundorefpondiocon humildad profur.-
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da, Que no fabia corno eSimar tanto bien si 
como el que con fu venida recibía, y que 
con tal ayuda para fu obra,bie fe podía pro 
meter muy profpero y dichofo fin. Y o  (di 
xo Domingo ) no tengo fuerzas ni caudal, 
paraboluerel retorno que merece tanto fa 
uor^efTa voluntad tanrefuelta en ayudar 
rn is ob ras, m as no p or e fío fe echara v ueftro 
trababa,y la caridad quecon migo vfays,en 
faco rotojporq del Cielo recebireys el pref
inió que es razoory porque Jo es y mucha, 
quedefcanfeysdel trabajo del cam ino, va- 
monos ñ foys feruido a nueftra cafilla, a do 
de recebireysla caridad defte vueífro fíer- 
uo.Con efto fe fuero nías dosfantos mano 
á mano,a laeeldilla del nueftm,a donde ,def 
pues deauer recreado fus altrias,có diuinos 
y  celeftiales coloquios,que éntrelos dos tu 
uieron (queeñe fue el principal defeanfo) 

trataron del edificio de la puente,y tra
zaron el modo como en

- : «uisndeayudar.
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De como los dosfantostrabajamn en la Fuen 
te:yde vn celebre milagro c¡m hizjO fan

to Domingo déla Calfada7rejuc$- 
tan do vn muerto.

O N  elnueuodeñageroqfati 
to Domingo tenia para fu poe
te, comenco a crecerla obra a 
palmos,y el cobró mjeuGS aze- 

ros para acabarla preño,y ponerla enla per 
fecci-onque tanto deífeaua. Repartieron cri 
tre filos dos íantos el trabajo,y repartieron 
lo como tales; porque mientras el vno an- 
daua con las manos en la maña, trabajando 
eafacarpiedr^y affentarla, y  enlos demas 
minifterios neceffarios, elotrofequedaua 
en oracion, negociando con Dios acndief- 
fe co n el focorro de fu m a n o,fin el qia ai vale 
poco toda indufíria humana. Aquife echa 
bira de ver a quan feguro puerto fe acogen 
I05 q^(€om o dcueB}fe valen ddafagrada 
oraeio^njyqua^fegBro puede eftar del bué 
fucceflq en faS€ofa^lquepor medio della

F  5 fe arro-
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fe arrojaenel regazo de Dios. Trocauanfe 
a vezes eftos dos obrerosdc Ciiriflo, el vno 
orauay el otro trabajaua, pero ¡a labor del 
q oraua erala que mas lucia: porque-eje 
moma el corado y voluntad de todos los co 
maréanos,para que a porfía vinieífen todos 
a trabajar en la puente , y ayudar en obra 
tan fanta. Delta fucrtefefue caminando en 
ella con gran proíperidad algunos dias, en 
los quales quilo la Magefiad diuina afamar 
aDo mingo,y quelos rayos de fu fantidad fa 
lieífen deaqueilosdefiertosjdóde parece q 
eftauanefeondidos, ylucieíTenpor tódoel 
mundo.Quifotabien comentar apremiar1 
acaenla tierra la caridad grande, que fah 
luandeOrtega aula moñradoen vifitar
je, y que fe cchaflecie ver,que no era vana la 
opinió, que de fu fantidad auia tenido,que 
aunque efía la auia el bien conocido en los 
diasque auiaeftado en fu compañía, pero
a tanta virtud como alli auia vifto, a tanto 
zelo deia honra deDios,a tanta caridad pa
ra conlosproximos, y atanto animo para 
ebras tan grandiofas,parece que conuenia

mucho.
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muáfea^que Dios las authorrzáfíeenfopíe* 
fenciacQna]gunmilagroefquiíjto5quefue 
3efer el felío en cofas femejantes.Hizolo af- 
fi, y no fue el milagro délos ordinarios, q 
aunqueparanoferlo3bafta fer milagro,pe* 
ro vnos fon mas prodigiofos q otros, y por 
el mifmoeaío mas raros y exquifitos. Paf« 
fapuesafsi, que vndia en queafanto D o 
mingo le auia cabido la tarea del orar* y ne- 
gociarcon Dios,quedofe cumpliéndola en 
lü celda5y fan loan de Ortega fuelle a las al
deas a traer de alia algunos materiales ne- 
ceffarios para la obra. Lleuó paraefto los 
carros queeran meneíler, y a la buelta vi
niendo todos carga dosjfuccedio, que vn pe 
regrinodelos que acertauan a paffar para 
Santiago,eftaua durmiendo junto del ca
mino 3 q t ^ a  de fanto Domingo a Gra- 
ñon*, defm%ndáF0í5fede? dos nouillos mal 
domados, que tirauan vn carro, y  paífando 
pór encima de! pobre hombre, le quebra
ron el cuerpo , y rompieron las entrañas.' 

rJLosaldeanos que venían en compañía de 
.fan iuan de Ortega con los carros, viemio-el

cafo



Vtda-j muerte y milagros 
cafo tan deíaftrado,y llegándole al hombre 
muerto, y defpeda^ado > comienzan a 1-e- 
uantar las vozes al Cielo,no pidiéndole mi 
fericordia ( fino lo que es propio de gente 
rnfticay groíIera,y de corazones villanos) 
echado el penfamiento a lapeor parte q po 
.dían-comien^anaiTjurmurar de la obra, y 
délos fantos queenella íe occupauan, y los 
ocupauan:dezian, qcori aquel defaftre auia 
querido Dios moftrarlopoco que le agra- 
daua,opor rnejordezir lo m ucho que le def 
contentaua el edificio de aquella puente. E f  
ta es la mi feria déla códiciofrhu mana, mur 
murar de todo, fentir mal de todo, y no a y 
cofa buena enel cielo ni enla tierra, en quié 
noayaprouadofusazeros la lengua maldi- 
ziente.Las defta gente ruftica fe foliaron de 
tal Tuerteen efta ocaíion contra D om in
go y fu obra, que fue meneñer que fan 
luán de Ortega tomaífe la mano para apaci 
guarlos.Iutolos a todos, y dioles a entender 
como Dios permitía muchas vezes femeja 
fes danos para defeubrir en fu remedio Jos* 
thcforos de fu misericordia 7 y afamar fu

nombre.
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nombre,y el de fus fiemos. Dixoles efta y 
otras razones,con tanta fuerza y eficacia ,y  
con tanto fcruor de efpiritu, que bañaron a 
domar aquellos corazonesagreftes.Con e f * 
to !os dexoallijdiziédo, que le aguardaífen 
vn poco,y fueíTe a la celda,donde fanto D o  
mingo eftaua orado, y allí le dio parte de to 
do lo q paffaua. N o  fe puede dezir el dolor 
grande q el fanto aqui padecio.EI manufcrí 
pto délafantayglefia déla Calcada dize, q 
con manos y cuerpo,cógemidos y follozos 
defcubria elfenti miento grade defu alma3y  
có viüas lagrimas de fus ojordaua vozesal 
ci el o ,p i dien d ol e fo corro en cafo t a laflime 
r o , pero bien fabia el donde auia de hallar 
el remedio de daño tanirreparable3al juy- 
zio humano, y afsi dexandoa fan luán de 
Ortega en fu celda , para que apreftaffe lo 
neceffariopara dar de comeralos obreros, 
fe fue á la ermitade la Virgen Sacratifsima 
madre de Dios. Defdefu niñez auia íiem- 
preptieíío fu confian§a? defpuesde Dios?en 
efta Virgen foberana,a quien continúame
tefe encoruendaua;y de quien continúame

i tere-
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te recebiafeñaladifsimosfauores, y merce
des. Todos los fantos caminaron por efte 
camino, todos ellos fuero deuotifsimos de 

" la fagrada Virgen , porque nopuede tener 
muchorelpefio aDios, quien no le tiene a 
quieletuuoen fus entrañas, y le dio de fu 
propia fangre cuerpo para q en elpadecief- 
fepornueftrafaluacion. Encerró Dios en 
efta arca lás-ricas prendas de fu hijo, y los 
¡theílbrosdel Cielo,conquelasalmas fe en
riquecen,ni quiío q tuuieífemos otro reme 
dio,fino elque Rosvinopor medio de efta 
Señora,y aísi pordla quifoDomingo buf- 
■car ahora aquí para fu trabajo el q auia me* 
nefter.Fueífe (cornodigoja fu ermita,y pu e 
fías las rodillas entierra,derramando abun 
dadade lagrimas,fuplicóala madre de mi 
ferie or di a, la t uu i efte del, y  fe íiruieffe de 
.quitar de íu obra la infamia que el vulgo a- 
«ia concebido con aquel defaftre. Tal fue 
elferuorde fu oracion,y tan viualafeecon 
quela hizo,que penetrando los cielos,y  lle
gando a los eftradosdeDios,por medio de 
fu madre,faco luego el deípacho que defl'ea

ua»
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ua.Llamo toda la gente que alli auia5 y junó
te con ella fe fue a ciode eftaua el cuerpo del 
difun£to,Trataua co ellos de darle fepultu-
ra^porqueaunq tenia firme efpcranp de lo 
que defpues fuccedio,mas como eftodemí 
lagros depende déla voluntad del Señor f a 
quien todaslas cofas eílan fugetas y rendi
das) no eflaen mano de los fantos hazerlos 
quandoquieren.Eftaualo enlasde Chrifto 
Señor nueftro^por fer Dios,y fin dependen 
cía de nadie en fu autoridad^ypotécia, mas 
ningunáptara criatura tiene e le  libre
der,y afsi Domingo,aunque efperauamila 
gro^ratauadelo qnoloera,hañaqueDios 
lereuelo fu volutad5qera (í darvida a aquel 
difun£ío,por medio de fusruegos e interceí¡ 
fio .Co efio fe llegó el Sato al cuerpo muer 
to,y puedo de rodillas, aleándolos ojos al 
cielo, fupüco allí a la diuina Magefiad otra 
3KZ-{efi tuieffede manifeííar fu poder y fá¿ 
l>er,en!a reíurreccion (fe aquel Lóbre, para 
que afsi fe augmctaíTenen todos los q lo fu- 
pieffen la gloriade fu fanto nornbre.Hecha 

oracion¿ tomando déla; ni ano al muer-
tOy



Vida, muertej milagros 
t o , 1e  áixo-Leuantate hi¡o cnnombrede Dios 
todopoderofoy profigue tu camino y  peregrina 
«íW.No loacabo biéde dezir,quado el mo
go,como fi defpertara de vn profundo fue- 
ño,fe leuato fano,y fin lefion alguna:y acó- 
pañando al Tanto,con todoslosde mas que 
fe hallaron prefentes,fefuen3 ala ermita de 
la Virgen, a donde dierontodosgracias a 
Dios porta crecida merced y fauor. En me 
moria defte tan celebre milagro dize el Bre 
uiario déla Calcada,q edificó fanto Domin 
go la ermita déla madre deD ios, q efta en 
medio déla puente.ElPadre fray Iofeph de 
Cigüeñea,Reflor del Colegio defanLore 
goelReahénlaCronicadem iReligion, q 
ahora nueuaméte ha facado a luz,obra bié 
digna déla felicidad de fu ingenio, y de fus 
muchasletras y erudició,tratando déla fun 
dacio del Monefterio de S.IuádeOrtegas- 
tribuye a efte fanto efte milagro,pero ya té 
go dicho,q laequíuocacion deftoyotrasco 
las ha nacido delauerfc parecido tato eftos 
dos fantos,enla vida inilagrofa,yexercicios 
fantos. Anofotros(com odo£hy piadofa-

mentc
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mente dize efle padre) no nos es dado juz
gar efto,diganlo I os ían tos que conocen m e /  
jor el autor de tales obras,que a nueííra cue 
ta folo refta el alauar a D ios, reconocer fu 
mageftad y grandeza, y darle graciaspor 
ellas.

C A P I T V L C X  XIII.
De como fan /uan de Ortegafe de [pide de nut~ 

Jiro fanto; al ojualfuccedio evn cafo 
milagrojo.

j j | g p ¡| l ¡g lL A  Famadel milagro qoehc- 
mosdicho, fuetantalagéte que 
acudió a vifítaral fanto,y tantos 

K p S p I s l  ̂ os que offrecieron fusperfonas 
ynaziendasparafu feruicio, y ayuda déla 
obra de la puente, q a fan luán de Ortega le 
pareció, qpueselyanohaziaallí falta algu 
na’J  mucha la que fe hazia alas obras q 
el tenia comentadas,feriabie acudiraellas, 
acabando las (que como digo) tenia come 
$adas,y reparando otras, que có iasinjurias 
del tiempo, e inclemencias del cielo eftauá

G  arruv-Ite' «*■



Vida, muerte, j  milagros. 
arruynadas- Pidió para cfto licencia a fanto 
Domingo; el qual fe la negara de m uy buc- 
na ganá, fiparaello la tuu¿era.*pero al fin 
viéndolarefoluciondel fanto, y qt|mbien 
apartandofe losdos fe podia hazer fcnayor 
lauor, y acudir amas obras, enferuicio de 
Dios y de los pobres. Diofe por contento,de 
que en efto hizicífe fu voluntad, moftraro 
bien en efte trance los dos fantos la mucha 
que íe tenian/porq fueron eftrañas las mué 
fíras defentimiento que al defpedirfe hizie 
ron. Confolaronfe much o * con que prefto 
fe juntarían otra vezenlos palacios de Dios 
para nunca mas apartarfe, y bien dezia que 
prefto, porque aunque fe pu dieran prom e- 
ter largos años de vida, como los tuuieron, 
perolosfancos, y losque tratan de falo arfe 
conlas veras,queesrazon^no hallan algiana 
que lesobligue a no penfar que aquel dia ha 
de fer el poftrero de fu vida.: y quando efto 
no! fea afsiyfino queviuá muchos,todos ellos 
co mparados con la eternidad de la otra vi** 
da, fond ada; y todo es prefto. Afsi que con 
cftas y otras razones aliuiauan eftosíiaruos

, Ú€
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de Dios ef dolor de fu partida , y dandofela 
bendición fe deípidieron. N o  defmay o fan 
to Domingo en verfe quedar tan folo, y qu e 
ahoracolgaua de fu cuy dado toda aquella 
obra jde fuyo tan dificultofa,antes cobrando 
nueuos bríos comento,como íi entóces co
mentara a darpricífa en .ella,y Dios (en oí- 
yo fecuicio andaua) Ieayuda.ua en efto con 
larga man o:yuafe los dias de fieftapor aque 
líos lugares comarcanos de adonde, folo có 
p edicl o cljtra y a gente que trabaja u a to da la 
fe m ana j fu ccedi o 1 e,que en vn lugar.de aque 
líos pedia vn -día fauor de gente,y de bueyes 
parala obra,y fopueft© quep.or el milagro, 
¿juchemos yacontado, y la vida toda mila- 
grofa que fantoDomingo bazia, fuerara- 
¿on que nadie feLeatreuiera, y le perdiera 
elreípeéi:©, pero como defte fu ele auer tan 
poco entre gente ruftica,y groífera, no fal
tó entre los que alli auia,quien quiíielTe bur 
lardelfan to,teniafvno dos toros en aquellos 
montes vezinos: los quales por no auer cuy 
dado déllos, feaui^TO^cho tap fylajpftr^ 
tanbrauosy ferozes, que no auia elperan£á

G z  alga*
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alguna de domarlos,ni que pudíeíTenfer de 
prouecho, fino íolo para matarlos con ma
na, como animales fieros. Efte oyen do que 
fanto Dom ingo pedia bueyes , ledixoco- 
mo fifgando:padre mió, el focorro que pe 
dis debueyes os daré yo de buena gana, dos 
tengo, fon muy buenos, y elfos os podreys 
lleuar: peroha de fer con condició, que vos 
mifmo los aueys de vncir,pufo el villano c- 
ftacondicion juzgándola por impofsible: 
pero como para Dios no ay cofa que lo fea 
Domingo, que enel tenia 1 i bradas t o das fu s 
efperan^as, refpondio al Aldeánoiconvna 
bocallena de rifa defta fuerte. Y o  recibo m  
migo vueftro offreei miento,y cuplire muy 
debuenaganalacondicionqueponeys, mi
rad quandoquereys quevamosporellos, q 
y o V r i c i r e p o f  mi mano. Senalaron dia, 
y  eltüftico, que quifolleuar adelante fodef 
tierguen^á,penfando q en viendo Ddmin- 
g o l os ani males fieros, auia <\e poner ti erra 

rfr edioi ofar aguar J a r lo s f  u eífe con 
el p a^  verle huyr,fucedioa! reues de lo que 
dpenfaüa:porqueenviend fan
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ío (cafo marauilloío) oluidados defu fie
reza , como, vnos manfos corderos fe le fue 
ron a la m ano, abaxando las ceruices en 
feñal de la obediencia que le dauan. Aqui 
parece que fe vio reparado en fanto D o 
mingo el effcado de la innocencia; enel qual 
( f in o  le perdiéramos ennueftro prime
ro Padre) todos los animalesobedefeie- 
ran al hombre , por brauos y fieros que 
fueran, como a fuduexio, yfeñor. Y aef- 
t o , como digo, loperdimos,quandomal- 
barntando Adam aquel riquifsimo patri- 
rnonjo, que délas manos de Dios auia re- 
cebido, perdió juntamente con la gracia 
p a re fi ,  yparanolotros, todos los de mas? 
dones fobre naturales, que en aquelfelicif- 
íim o eftado gozaua,- mas los fauor?sgran' 
des, y mercedes crecidas que Dios hizo a 
eftefu fieruo, llegaron a tal punto, que ref- 
tituyendole la gracia (que era la joya, mas 
preciofa enel inuentario de aquellos bie
nes) le reftituyo también los de mas dones 
que en aquel dichofo filado aula degozar, 
como fien Adam qq peccara. De aqui es,

G  3 que
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quc no fojamente las criaturas fenfibles* 
masaunlosinfenfiblesle obedecían, como 
adelante diremos, ■fiendo Dios feruido, 
quando fe trate de la fabrica delhofpital 
Perb figtiiendo ahora \o queyuamos di- 
ziendojJos^tormbrauosfele vinieron alas 
manos, no fin grande admiración de todos 
los que lo veyan, y el fanto los vnüio a vn 
carro cargado de materiales, y les hizo ti
rar del con tanta manfedumbre, com ofi 
fueran muy domados,y muchosdiashuuic 
ran tratado de aquel menefter. Qjjien5fo- 
b r e todo si os,de m as¡>q u ed ó fuera de íi de es
panto, friere! Aldeano, cuyos eran los noui- 
líos?y juntamente quedó tan corríday auer 
goncado de ver fu grande a treuim iéto, qu e 
no fabia qqehazerfe,ni que dezir, Es Dios 
tan buenojque, como dize el ditiino Augú* 
fiin^no permitiria ningún m al, fiépfueie 
por faca* de alli algún mayor bienty afsi del 
defconcertado atreuimiento defle ruftico3 
quifc focar vn grade bien para fu alma: por 
q.ye viendo el cafo queconH fanto le auia 
fuccedido? lafiimado enel coragoadefo grá

cu]p3;



de fanto Mommgo de la (̂ alfada* jz  
culpa, qüifofatisfazer a DiosporellaloirVe 
jov qué pudo, y para efto dio en el medio 
mas acertado -quepor entonces pudiera. 
Hile fue, pedir perdón al fanto, con humil- 
dad profundadle fu gran locura y atretamie 
to. Pi,diole juntamente fe firuieííe dtJ y de 
fesbieües: jx>rque defde alli adelante todo 
fequeríaemplear en fu feruic io. A Diosbi- 
jo  mió (refpondio D om in go) fe lehareys 
-muy grande filleuays al.cabo.eflpspenfa- 
trüéntos-5 y recibiendoleconvnasentrañas 
■̂ éé eraftv compañía, acabo -.en ella el 
btim  hombre fu v ida Tantamente.

C A P  I  T  V  L  O- X I I M .
J)e  Mr o s milagros que nueftro Señor obro por 

el gloriofo  fanto Domingo.

Afta que eftegloriofo fanto hi
zo aquel tan celebre milagro 
que arriba contárnosle refufci 
tarel muerto, parece que tenia 

repreffadxí, y como detenida por fuerza la 
virtud y gracia que D iosle áuia dado para

p  4  hazer



Vida, muerte, y milagros 
hazerlos, mas defpuesqu'econ aquel abrió 
caminoa otros, fueron tantos los que hizo 
en vida y en muerte, que no tienen cuenta: 
y finofuera por el defcuydo grande qu e en 
efta parte han tenido los deíu yglefia,defo 
loslos milagros,pudieramoshazervngran 
volumen. Gonfertancelebreslos queaho 
ra diremos, jamas huuo quien fe acordaífe 
de efcreuirlos,ni dellosporeferipto ay\u% 
alguna, aunque permitió D ios, paraglo» 
ria fuya, y  honra de fu fanto, que no fe fe- 
pultaífen enoluido, fino quedeílosquedaf- 
fe memoria mas authentica, que íieftuuie- 
raenlibros. E n vn  Altar de fan Sebaftian, 
que efta en hyglefiádél fanto, colateral de 
la capilla mayor,al lado del Euangelio,:, ay 
vn retablo de media talla antigua, lia mas 
de trecientos anosquefe h iz o , y  en el eftan 
cntalladoseftos milagros.

^Andandohaziendo lapnente^po délos 
arcosdeílá, por noleauerbienaíTegurado, 
fe cayó, y  cogiendo debaxomuchos délos 
qQeandauantrabaxado, adosdellosmato, 
R ed an d o  aliihcchosp edazos; hizo elfan- 
% ' ; a  > O r .p ¿ }



defanto T)omng o de la falfada. j j  

to oracion por ellos aDios, y luego refufci- 
taron.

f E n  el mifmo retablo feparece otro mi
lagro,y es: Que eftando durmiendo vnhó- 
bre junto al camino3Vnosdeacauallo que a 
certa ron a paíTarporalli, con menos auifo 
del quedeuieran , lo atropellaron y mata
ro n : acudiéronlos deudos del muerto al 
gloriofo fanto, y Ueuandolo adondeeftaua 
con echarle fu bendición reíufcito.
■- f  ;L'P i§ifeplcfuccedio con vn nino, hi
jo  de:ynosperegrinos,que paffauan por allí 
jnuriofeles, y  atraueffados de dolor fe fue
ro n a  áoíplngp^ecuyafantidad tenían ya 
^uelia^p^fri^idicdoleleapiadaíedellos^ 
yíp?'rerníedigfeencaloíanlaftimero9 en- 
terneciofeelfaBro de verlos tanaffligidos^ 
y  acudiendo^ Dios (en quienhallaoa el .re 
medio de^odos eftos danos) en haziendo 
por el oracion refufcito: ydandolo vjuoa 
fuspadres feboluieron alegres y contentas 
a fu-ti erra.

^Tam bién en el fepulchro donde eftael 
icucrpo deílegloriofo fanto,pareceretrata-

G  5



Vida,muerte9y  milagros 
do otro milagro de vn hombre qu e andado 
trabajando en la puente, cayó abueltasde 
vngran filiar , qué íedefeBcafodclacbra, 
de la qual cay da (fegun lo que fe colige, de a 
quellas figuras) quedó el hóbre muerto, o 
por I o m en os he ri d om  or taime,te,m as lúe- 
go por lasoracio.nes á  fanto Dominga que 
¿ó  fano,y fin leííon alguna. -

f  Otras muchascáydas, y mortalesherj^ 
das fuera deíías deüio'de auer en el difairfo 
3  aqlla obra-,para la;sqftáj$lstoe^a rtVeriéfter 
mas médicos,ni medicinas qüclabéndicio 
del fanto que todo lo fanaua,

^ T o d o s  efíos iiiiíagros hizo IDorning0 
en aquel poco tiempo qu§ duro k  obra de 
la puente5quedelos muc h os que hizo eníos 
largos anos q viuio defpues de acabada efta 
obra,no merecimos tener noticia5roasbicn 
fe dexa entender queferian muchos.

í  N  o dixeacafo que auia durado poco la 
obra déla puente,fino para que fe entienda, 
que aun eneílo fue también miJagrofa. Lo  
que por congeturas mas ciertaspodemosfa 
car acerc.adefto es?que qu ando mucho do-



defanto domingo déla Calcada, y  
rodos anos, porquetodoslos quetratando 
deftoconuienen en que defpuesde acabada 
lapuente,y defpues el hofpital, viuio el fan
to fefenta anosjy efto conforme ala cuenta 
qlleuamosdelosañosq viuio ( y  esla más 
cierta)nopudierafer, fiencadavnadeífas 
obras fedetuuiera tanto,como naturalmen 
*e deuiera, y fe tarda en otras. Alfinelfanto 
acabófu puente,y la pufo enlaperfeccion q 
oy la vemos,quebie parece obra de fus ma
nos,pues auiendo masde quinientos años q 
fe hizo, parece que ayer fe acabó, fegun ef
ta defana y bien parada,con eftar en vn R io  
el m as trauieífo que pienfo que ay enel R ey  
no, por ferio tanto, y fer tan ordinarias, y 
terribles fus crecidas, y auenidasj ha podi
do allegar tanto cafca jo a los arcos déla pué
te que pareceque eftabaxa.pero el fanto no 
lahizo, íino.t3na¡ta,qi¡e los que alguna vez 
han querido mirar efto con curiofidad, di- 

zen que no fe pueden ballar,nidefcubrir 
los cimientos, fegun que es muy 

grande lahondura.
Capitulo



Vidavm m 'te,y milagros:

C A P  I T  V  L O ,  X V .
D e como eljant oyaca bada la puente, empren  ̂

dio el edificio de pn hojpitalpara los 
pobres*

O  Saben los fantoseftar peíq« 
ios, ni aunque quieran pueden; 
porque el fuego del Diuino a- 
mor en, que fe abraífan^no 1 os de 

xa,es de condicion aétiuo^ a] fin como fue
go x y afsi donde prende* no puede dexar 
dedefcubrír fus effetos5 de aqui nace el an- 
darfiemprelos fantos íiaziendode fim il 
potages j y otras tantas intencionen para, 
mas y mas agradar a Dios,Tqdo lo que ha- 
zen les parece poco * y por mejor dezir to-, 
do nada?para emple^rfeen el feruicio dea- 
quella Mageftad infinita , de cuyo amor 
andan abraífados. p e  aqui nace también 
(porque nos vamos vn poco tras efte penfa- 

í̂ugtíñ% Wento) q no contentos muchas vezes con 
*4maYnon lo quepueden,deilean lo quenopuede: por

C*r!ú¿(tt4r (P e 8r^ e amor? corno dizefant Aqguf- 
pfdmé; tin,nó recibe confuelo de laimpofsibilidad,

Por-¡
■u



defrnto Domingo déla Q.alfada. y  r - JK
Porquclodigamo$comocilodizelfüc de
zir, que eftapafsíó no es como las otras de 
aca de la tierra,como es de riquezas, de hon 
ras temporales,ó deley tes déla carne: porcj 
eftasfuelcn mitigarfe y  defminuyrfe,o con 
la razón 3 ocon quando fe vee que lo que fe 
deííea es imponible. Pero a la del amor de 
Diosnofelepuedeponer freno:porquejuz 
gapor pofsibleloimpofsihle, y  finohaze 
eftejuyziojporquetiene luz del Cielo,alo-: " 
menosdeífealo,y deífeandolo, desfallece.
Cofa llana es,que nucftra animaren quanto
efta preíía en la mazmorra defte cuerpo, a- 
ta d a c o n 1 as ca den a s d c ft os fe n ti d o s, n o pu e 
de por cnterogozarde la Felicidad eterna, 
para qire fuyrnos criados: masno por eífo de 
xademorirfe de a mores por fu D ios, ni las 

j a l m a s  que tratan de feruirle como deuen, 
hallan con eftaimpoísibilidad alíbio algu
no, fino queíe abraíTen con el deífeo de ver 
y gozar al queperfefta mente am an: auque 
e ften ciertas que n o les es p oísibl e alcanzar
lo en efta vida. Ennigeftro Domingo l e ^  

ver bibn claro todo t i lo rque hemos



ViJht9mutr'te,j> milagros
- f Hiclií). Auia prendido de tal fuerte en el el 

f  Jfuego del amor diuino, quehazede íi mil 
’ % inuencionespara agradarafuDios.Ya fere 

^  tirafolo aí deíierto.3como le vi mos enla Bu 
✓ reba. Y afe  mete en la difciplina de Grego

rio, ayudándoleenlaconueríiondélas al
mas. Y  a acomete hazañas eípantoías: alla
nando caminos, y  defmcntando montes,pa 
ra lafeguridad¿elosperegrinos, empren
de defpues hobradelapuente^qneyatene 
mos acabada: y oirás mil cofas aefíetono: 
mas no contentoronfelIas5penfaua, y defíea 
ua cofas impoísibles. T o d o e l mundo qui- 
fíera remediar. A-todas las necefsidades del 
quiíiera darfocorro, y aunque la razón, y  
luz del Cielo le dezian queefto era impof- 
íible,nopor ello fe alihiauá fu defleo: an tes 
auiuado con cito elque .tenia demas agra- 
d araD io  s, acomete cofas, aunque de fuy o 
pofsibles5masalasfuer£ashumanasimpoC- 
íibles^fino fon focorridas confauor deLCie 
lo.Era mucho el que elle fanto de alia tenia,' 
y  afsi,en acabando laobra tanheroyca del* 
puente, acometc otra,que no lo .era fp£pps¡t

" T -
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de fanto D omtngo de la Caifa da. j ó  
tJehazervnrica hofpitalpara el abrigo de 
los pobres y peregrinos. Nofaltrauan aqui 
dificultades,que pueftas en efquadronfdc 
pu fieron todas délante; y aunque ellas eran
defuyo grandes,el enemigo de nueftrobté
fe las reprefentaua mayores. Que no tenia 
propios,ni rentas para obra tan fu mptuofa, 
como la que eipenfaua .• yquando tuuiera 
muchas,aun eífas no bañaran para effc, por
que veynte,ytreynta mil ducados tiene vrio
de elTosqueel mundo llama feííores, y no 
folo no pueden hazer,ni hazenobra tanco 
ftofa,fino que aun fin hazer eftayniotras,an 
dan alcanzados y empeñados,contentos c ó 
folaslasobrasque los lleuan al infierno/que 
pénfar que de 1 iraofna fe podría hazer, era 
no masque penfar,porque fuera de que no 
era la gente déla comarca tan limofnera co
mo eífb, y a eftauan can fados de dar para ¡a 
puente , y enfadados de verle cada día a fus 
puertas pidiéndoles lymofna3fuerade efior 
donde lo auia de hazer; porque no tenia fi- 
tio ni fuelo para ello. Dezir quefe lo dieran 
los delFagalj en cuyo diíbrito y jurifdicció.

fe



Vid*! muerte, y milagros. 
feauiadehazerla obra, tiene mucha diffi- 
cultad:porqueíiempre la ponen grande los 
lugares en dar cofa femejante, íin que para 
darlo, bañe ver que lo dan a vn fanto, y para 
vnaobrafanta.porque en materia de hazie 
da,e ínteres,no valen con ellos fantos. 1  o- 
daseñas difficultades3y otras femejantcsjfe 
le ponian delante a nueftro fanto¿y ellas era 
bien bailantes, para quebrantar otro qual- 
quier animo menos entero que el fuyormas 
paraelno lofueron. Por todo corre, todo 
1qatropella; porque elamorgrandequea 
fuDiostenia , facilitaua mucho todas efías 
cofas. Todaslasdeüemundo(dize$f diui- 

?  no Auguftino) reman como en galeras,fo- 
lo el amor no trabaja:porque en nada pone 
difficultad: emprende cofas terribles, y di- 
zen quefon muy fáciles, cofas muy amar~; 
gas,y dize que fon muy dulces: porquepa- 
ra el no ay cofa terrible, ni amarga, ni defa- 
brida. Siete años firuiolacob, porlaher- 
mofa Rachel, alcabodélos quales, quando, 
penfaua gozar del premio de fus feruicios, 
el fuegro dale por engauo a Lia,otra hijala

gañofa.!



de fanto Domingo de!a Calcada. y ?  
lagañofa Era tanto el amorque auia cobra 
do a Rae bel, que coftien^o aferuir por ella 
otros fíete años/V pondera mucho Ja diui, 
na Efcriptura, qfe le hazian pocos los dias.  ̂  ̂
Cafo que eipanta:qoc vn mo^o, por amor, 
y porantojo de vna hermofura grande, fe 
arrogea vnademaíia, no es mucho ,peroñ 
encatorzeañosde efperanp no defefpere, 
es masque mucho. Que en catorze anos q 
anduuo de noche,y de día a ios dafpechos 
del cí elo,no fe arrepienta,es mas q mucho. 
Que le burle fu í'u egro, y  burla tan pefada:
yquenoleenfadeyle dexe,esmasqtiemu- 
chojüfctomaafsi a bulto. Pero no es fino 
poco,fIfe mira,queel qefío hazees vn pe
cho enamorado. El de Domingo loeftaua
de tai fuerte,quetodos efíos montes de diffi 
cultades no le efpantauan, y  afsi ropiendo 
por todo,pone manosenla obra.Lo prime- 
ro que^hizo,fue pedir á los deFagalle dief- 
*cn ,lc^ . a Para edificar allí el h ofpital;pidc
Jes también,que pues enaquellos montes te
nian tanta abundancia de madera, le diefie 
Ja que íueffe meneíierpara aquella obra,

H  pues



VícL, nmértejmilagros 
pues que fe haisia para beneficio de tocios. 
Lo primero le concedieron , y lo fegundo 
le negaron,diziendo: Qrteío que era made 
ra rso Se canfaffeen pédiria^nede ninguna 
fuerte fe le daría,aunque tenían harta íobra 
da.Dixoles elíieriio deDios; Que alóme
nosle dieílen laquepudieífe cortar có vna 
hoz de fegar,que allí les moftro. Parecióles 
a los villanos,que qugndo mucho con a que 
lia hoz podría cortar algunas matas, o bar
da, y afsi SedieronJicecia que fe aprouechaf 
-fe de todo lo queconella pudieíFe cortar,có 
jurándolo fogranes penas que no metieíTe 
en fus montes otra fegur,ni deflral, ni otro 
inftruméto de cortar mas de la hoz que les 
moftro.E i farijo, q rio queri a mas defto,d d& 
pidiéndoledel!os5ÍTioycontento5defpues <j 
le fe Salaron la planta para él edificio, fu efe 
al rnonte, donde le pareció que auia mejor 
madera,)'comento a cortar có fu hoz délos 
mas gruefíos y . crecidos robles, y en z mas, 
con tata facilidad,como íi fegara trigo.Fue 
defuerte,q'ue en vo muy breue efpacio cor
tó' codala madera neceííaria para fu obra.



de fanto Domingo déla falcada. 5 /  
y Hdm-oñto vn gran pedazo de aquel frión- 
te :Q u á n #  los del Fagal vieron el efirago, 
nopeníadódefu monte,íuéróíe para el Tan 
fco hechos vnos leones,embraueeidos encó. 
lc-rá-Di:xeró!e malas palabras: y í¡ Dios no 
losenírenara,nolehizieran mejores obras. 
Hizieroole cargo deauer echado a perder

1 tan rico móte.yq ellos tato eftimaua. 
Acudieron luego a la condicion q con elíos 
auia puefto,de no cortar finqcon lahoz.pa 
reciales impofsible,que co ellas fe pudieííe 
auerhechotal corte.Atodaslasrazonesdef 
cópue.ftas?y palabras malmiradas que le di 
;&eró refj5ondio Domingo co y na manfedü 
bre del cielo.Dixoles,que no auia paffado la 
rayadelalicéciaquele dieron/ que efta aoia 
íidoparacortartodoloquepudieílecon la 
hoz>qafsilo auia hecho, y cello daría mu
chos teftigos,y que fl efto no bafíaua, delan 
tedellosharía la prueua.Diziendo efto lie- 
gofecon fu hoz al tronco de vn grasísim o 
roble,ya!s¡ lo cortó comoíi fuera vna paja. 
Quedaron con efto todos admirados, y re
conociendo fer obra del cielo, perdieron el

H 2, enojo



Vtda> muerte y  milagros 
enojo que contra el fanto tenian.Dos maHe 
ras de fías quecon la hoz cortó, fe mueítem 
en fu Hofpital el día de o y , que tienen mas 
de vna bara de grueífo, y la hoz propia con 
que fe cértaron(alomónos vn pedaco delfa)! 
efta colgada delante del íepukn/deJ ímA 
to , en memoria de tan celebre milagro. E f  
tedio tluftresinfignias a la Yglefia y\ C f e  
dad de la Calcada, que tienen por efcudo< 
y armas, fin otrosque deípuesdiremos,vn 
árbol grande y crecido, que ai tronco tiene 
vna hoz..

C A P I T V L O  X V T .
En que elfiem o de Diosprofigue la obra d e l 

Hofpital: y e í exera t i  o que en e l tenia

T A N  Profperospríncipjof 
comales que hemos dicho def 
ta obra j no podían c-ex arde re

sp on d er profperos y diehofos 
fxnes.Fueronioy muchoyporque dentro de 
m uy  poco tiempo,pufo el fanto iu liofpi-

tal



de fanto Domingo déla Qalfada. jp  
talen la perfección dtfl'eada. Kizolo todo 
deiiuda Pillería,y para lo que íe vfauaen a- 
que! tiempo,no es Iaarchitefítirade la me 
noscurioia. Hizo fucapilla como lotenm 
decoílumbreen todas fus obras, dedican- /  
dola a la Rey na délos Angeles,y a fu madre., 
la gloriofafanta Anna. Hizo fu dormito- ’ 
no, y las de mas offidnasnecefíarías,y p3r-, 
ü|||Íarmente¥nrefeftorio,enque(|jzen fe 
Veu-empre vn milagro ordinario,y es,que 
con fer las mofcaslasconíinuasde íemejañ\ 
tesofíicinas,por auer alli ílempre cofas de 
comer, y no mucha limpieza,de que-ellas

o fon muy amigas,jamasallife viomofta a l-,
, v-j gíina^merced del cielo -¿1 ac-da del glorío- 

Ĉ ¡ fo fanto:porquefevea, que aun en efias ni
ñerías ycofastan menudas, quiere Dios fa- 

| C5 ) uoreceríosfuyos,ymofirareícuydadoque 
enfefta vicia tiene de fus cofas, en prendasde./ 
los b'enes eternos,q en la otra les Sene guar '

 ̂ ^  'ddd.os.Eseíle Hoípital vno délo? bien go- 
uernadosdel Reyno,porla mucha-cuenta 
que con eljfe tiene; tiene fiépre por mayor
domo vno de los mas diligentes Prebenda 

r  ' H . ? do£
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Vida ¡muerte y milagro^
¿os deaquellafantaygleíia,y todos ios que
lo  fon, fe procuran efmerar, como fuccefío 
res de Dom ingo,^elgofierno del, y cuy- 
¿ado co los pobres» Defto les dexo el fanto

^ buen dechado,y para hazer el deuer harto 
^  fea fiara imicarlo.Q^uando el fieruodeDios 
^ vio acabada fu obra,no fe veya contento, da 

ua mil gracias ala mageftad diuina,que tan 
al defcubierto leaiiia ayudado en ella.Gtap- 

% eieronie los deííeos de comisar a feruxroc 
^ nueuo mercedes can crecidas, y fauor tasa
V  0  fingular.Para efto le parecía que cenia la o- 

eafion enlasmanos^con elnueuo hofpital|, 
que ya tenia acabado/comento a hazerTi? _ 

j  bro de ndeuo, y a afrentar la viday exerci^ ^  
^  cios,qdefde entonces auia de fcenerhafta Iz A/ 

mu ert e No quebran to vn punto,n¡ vm  tü- ^ 
dúdelas leyes q aquife pufo,en todo el tié- 

^  po q le duro la vida, que/como tego dicho) 
fueroíefenta años,o nias.Eflasfuerójnome 
nos rigurofas;qiie!as que hañaéntoces auia 

; guardado.porcjfobre muchas,y muy gran 
des a fperezas,ayunos,oracion, y penitécia, " 
fueronrecoger en fu hqfpkal a los peregri

s h s W  .  S ^ o s
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cíefanto Domingo déla Qgjp&da-. 6  o 
bos q por alli ípaíTauan a Síintiap^acarkian 
dolos,y firaiendóloSjComo hombre que ya 
enlaíierra hazla cópaíuaalos bienautntu- 
radosdel cielo. lamas fe cafó de los officios 
baxos,y humildes,de q nofotros tan preño 
nos cania mos,antes fu contento y fu regalo 
era,acudir a t&do aquello a que la piedad, y

i ferie ordiaC h r i fh a na le lía m au an. La u a 
ua los pies a losromeros, y muchas vezesl 
c<Slagrymas,acordan,dofe qo^la Magef- 
tad de Dios,morado aca enia tierra, fe auia 
también dignado de lauarlos a doze ham
bres,y entre ellos a vn ludas. Dexfua ¡rnuf 
chas vezes la comida por darla a los pobres, 
y no era menos las q fe contctaua con el fue 
íoporcamajporqaellosnoles falta fíe. N o  
deuio de fer mal agradecido el bienauetura 
do Apoftol Santiago a eftos feruiciosq Do 
rriingohazia a fus peregrinos,y a la piadad 
ú grandequeenefte fu hofpital exerdtaua 
con los q de tierras eftranas venían a vifitar 
fu fepulchro, porque fue tan grande elau-- 
gméíbjde gracia y. de virtudes que de Dios 
«dcan copara efte fanto eGmitaño,y fueran- 
' 1 •• -  J y  4  -tola



Vida>muertey milagros 
to lo que por efto qtiifo Dios honrarlo aea 
eijla tierra, que no es menos venerado y fre 
quél%ado fu fepulchro de los peregrinos* 
como lo es el del mifmo Apoftol* como a* 
delante diremos* ■

C  A P I T V  L O  X V I I .
Dtf conmosde Faxola cjuifieron agedrcar O

v " ■ í ®
Y 4 - • ...t j w y  / « f  c?

O puedo dexar de llorar aquí 
al principio clefte capitulo, pues 
!o pide el cafo que hemosde co 
tar, la m iferia  grande de lacón- 

dicion humana, y el embeleco triííe y la- 
íientable de los hijos deíte íiglo,quecomo 
{i el demonio Ies huuieíTedado hechizos(y 

o> puedefer menos) anfi parece fe con jura 
f a perfeguir a los juftos/n azer guerra a los Sá. ■' 

tos,y offen der co efto él Cielo.No m e que- 
xo de tos Nerones,Neruas , y DomicianoSj; 
nitapocodelinfernaí D acia no r que como 
miniftrosdefatanas,y verdugos delinficr- 
Bo>enfangrentaron fusmanosen fangre de

' rc v v  c h n í U a *

ó
u.
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Chriftianos. Permitió Dios qüeviuieffcn 
enla tierra beííias tan fieras y tan crueles,pa j  

ra por medio dellosconfeguir vn fin tan al J f  J  
to ,com o e¿fertilizarla toda, para que re- 
gada conp.fangre delos]N|á^^^Syprodu- M
xeílen nuijperoíinquento dellos, con -que /  
fepobIaíTqe^^blo.Dequienniequexo, y  / tafj 
d e quien fM Sptrian  todas las criaturas, fi /  j * 
fypieíFenhlüiar,es de muchos délos hijos 
déía Ygfeíia(no de todos)de machos redi- v jjjfe  
midos con la fangre de CWiftb, eriadps en 
íu efcuela,alimentados có fu do&rina, y re- 
galadoseon íusdiuinosfacrametos* Ladef- 
u,entura deílo$lloro,q defde elvíentre de íu M$h>j 
jgacfre parece que nacieron con ogeríza co ■ .V ! 
tratodoloQqeesbuefio.Las Religiones fa- * $ \ I 
gradas ex^P^pientanefío bien en fi mef- * 
rnascada/^ffeneliasfehalla fieprela flor ( !| 
y la nata :de todo ío que es virtud fiy en ellas - |'\ |
i i  bierffemira,feha (¡empre conferuadolo / 
mejordela ChrifHandad,y con todo ello el ^ \ 
mundo cafi todo fe ha conjurado contra 
eíl'^:y f iD ip s ^ Jo ;eftfrenara,del]as?ydela

ya dado ca^ \  t



materia de 
fo en rieíi;.

naá-ve

Vida, muerteymilagr of*
V  bo,como porlosoccultosj-üy'ziosde Dioss 
£  vemos en nueftros vezinos,Alemania,Fia- 

des^é Inglaterra, donde Religión,y Reh- 
g ÍOHes5 ^ j ^ a c a b ó  a vna; Al deícubier- 
tOjO de cafHjppaunca falta quién les haga 
guerra,y loWnemigosoccultos, con cual
quiera ocafion fe quitan lg ^ fe a ra ,y  fe def 

, efpecialmente atráuieíTa
ienda ,comoif^ue aqui pu- 
icftrofanto deperder la vi- 

one a muchos de los fe- 
:e, ̂ u e a,un que no les to~ 
n poderde Religiofos, 
eftriuos, y aun algu- 

^  _ como íi feruir a Dios en 
Religión fueíTe»apoftafia, aním en 
makítatis, afsítes parece a fiB jk o s  
por elm ifeb cafo-raeí-cccn w rohados de 
la tierra, y como enemigos déla Republi-
ica9pÉÍoados de las herencias, mandan, le
gatos , donaciones, y rentas , délas quales 
fin contradicion fueran dignos, quando 
en fus cafas particulares las adquirieran, 
•por los mifmos títulos, para emplearlas

en cjuaL



de fanto Domingo deU Calcada. <f2 
.en quaíquier genero de maldades. Y  baf- 
ta tener hazienda ,0 heredarla 3 o comprar 
la las Religiones, para cobrar tan crueles 
enemigos .- N o  le íaltaronJM&glh occa- 
ílon a nueiirogloriofo fanriH H rque por 
aquella pobreza que yua aligando para ^  
los pobres ya lobre ojo los de la
comarca3,aBjBpíeguían. N o  podian aca
bar lo ^ e í^ o T a , oFagal ( y j ^ omo dixi- 
mos al principio todo esvi i JH Bb'er que hu 
uieíTe hecho aquel h o f p i ^ ^ ^ ™ ^ ^ 0 t» 
rifdicion f có fer paAta: 
fuyo5y afsi quaíquier oc:
que boniitaffen el vencí 
tenian.Qttifo el fanto abi 
vnpo§o,p^j^tuu¿effen ̂ u a  los peregri
nos q poí yi^íáiTafsen-,y para feruicio defu 
hofpitalc^ffieneoá abrirla tierra (que nc> 
podía íer mucha,la que bañara para vn po
lo ) y en fabkndolo los del Faga!, alboro- 
taronfe de talíyerte5qiie íí como les vfurpa 
todas fus hazíédasjy huuiera cometido al- 
gü graue deu>£to3C!egos de coleray eno jo fe 
poac todos en axmas cotta elfantOj refuel«

■9



muertey milagros 
tosde echailede la tierra por fuerza, aun- 
'quemasrefueltosenapedrearlo,por acor
tar embites.Nolesdexauaálostnftes lapaf 
fion ecbáT-Ilíer^quefi déla tierra lo echa- 
uan5era e<áiJPdelia todo fu bien, y lo que 
mas les enriquezía que todas i u s h a z i en d a s, 
y riquezas: y fileapedrdBMbcomo lo te
nían penfado,quitand©l«*rapi, fuera de 
que cometan la mayormálclfd y horren- 
doiacrilegioqae penfar fe puede ,haz¡aa 
al mundo todo el 3 mayor agrauio que ha- 
zerfe le podia, potrqtüt vn íanto folo baila 

, para üuftrar vn figlo. Y  fule aucr hecho 
-Diosel mundo,tañ admirablefabrica > con 
l a fropibres'qüc ¿tí el han naci
do y naceran 5 fío facaííe qtolgfru&o mas 

[ quecriarfeenelvn folo fanfto, era todo muy 
( bien empleado, y aun fi déla vraa,y muer- 
! te de Chrifto nueftro bié y Senor,no fe ga

nara masque vn fanto,fuera obra digna de y  
fu grandeza morir por hazerle talN o veya 
liada defto efta gente c i e g a ü no que ton
tos y deíatinados, fin echar de ve*, que lo q 
fanto Domingo hazia, no era quitarles la

hazien*
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hazienda,fino darfela mejorada, fe partea 
de fu lugarcóeña diabólica determinado, 
enbufca denueflrofanto.No tardaron m u  

cho en hallarle; porque el fieruo de Dios 
(enquiéaquijcomo en otras ocafiones que 
hemosvifto, fe defcubria cí'piritu de Pro- 
pbecia)fup^^^lalirm bre della, que ve- 
B ia n a b u íc ™ ^ ^  afsijesfalio al encuen- 
tro> r^bienm SosdeIafuerte que fu Mae- 
ftroy fyñorrecibió la noche de fu pafsion 
los miniftros defatanas, que venían a pren 
derlo. Paravn hombre defarmado dixo 
Domingo,tras efto para que fon tantas ar
m as^ contra vno folo para que fon tantos? 
Venimos(refpondieron ellos con infblen- 
ciay vozeria)a apedrearte, yefto fera fin 
duda,fin que para yrnos a la mano en efta 
determinación, fea baííante medio alguno 
déla tierra.Nofe pueden ya Heaar(Domin 
go) vueftr as fa n ter i as, h arto s eftam osy a to 
dosdc vueftrosedificiosjlaticrranosocupa 
ftcsconelHofpital,el monte nos perdifies 
todo , no faltaua mas de abrir el pogo. N o  
¡ái©Jugarla canalla y  vilianage,para dezir,

«íef-
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ni efcucbarmasrazones, fino que hazien- 
doy diziendo, con gran grita y vozeria,to - 
dos fe cargan de piedras, para con ellas aca
bar fu aqui el fanto abierto el 
Cielo , p i f ^ l b i e r t o  el camino para fu 
roartyrio,qúetantodefíeaua. Ponelasro- 
dülasentierra,y leuantandSjfcojosal Cié 
l^jComo otronuetio EfteMBroratladoen 
candad, cojpien^aapedir^roon jarato-.

No quifoDios,qtie a eñe 
faltaíTe lo que a todoslos 
randece tanto, como es 

el Nfartyrio, y aí|i|fuera deque los tantos 
llaman niartyrio al hazer guerraa fus an
tojos, baíll la muerte, fuffrir los agrauioáy 

Ep"°ph'” f!5cc.bjdos de los p ro x im o s^ le a a r  en pa- 
pauUEpi- ei:eBcialostrabajos'embiad^HBpÍQ$,y de ^  
fi0-27' común confentimiento de to'íhSS ellos, en 
mofló.2 particular de mi Padre fan Hieronymo, 
tempo. fant Auguftin,fan Bernardo,y fan Cypr¡a- 
STdél'm no '• el cfhdo y vida Religiofa niartyrio fe 
Zlls'fan- llama, y corona texida, fino de roías fan^ 
ñis. grientas,alomenos de a b e n a s  blancas, y 

pureza caita, déloqualtuuo tanto nueftro
fanto»
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fanto,y por effo le podemos llamar martyr.
Pero fuera defto (como digo)de dos gene- 
rpsde martyrio,c¡uelos rrvifmos fantospo- 
nen,yfeñaladamente ían Gregorio, vnod * • n P. ’ Wj/.

animo, y otro pueñopor obra. Tuuo Em ilio, 
aqui e! fieruo dg Dios el primero del anu 
mOjteniencIpW'eruelto, y determinado de 
derramar fu faiígre val ero íarn ente por la 
cauía ¿ e  Dio? , y fuffrircon gran paten
cia Ias|)iedras que aquella gente ciecpfte- 
niayaen las manos | para apedrearle. G on-V  
tentafe Dios muchas vezes con ver en fus 
fiemos eftedeífeo, y voluntad, fin que lo 
pongan por oora :porqueno conuierrepor 
e ntf o n c c s p a r a 1 os al tos í¡ n es a q u e el ti ene de 
ftinados a fus amigos, y afsi no qmfo que ^ 
el mártyrio de Domingo paííafíe mas ade
lante. Tiene el dada fu palabra de hazer 
companiaalosfuyos3en los trabajos y af- 
fliceiones, y porque fe vea quan bien la cu
plé , ctm(o hazer Ja en efta tan. grande a fu
graníieruo?yamigo.Nofaltauayaotraco
ft para acabar aquella deftomulgada por* 
fia^fino folo facudir los bra^os^y dexar caer

¡ las
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las piedras fobre el fanto. Masa eRc tiem
po acudió el Señor 5 que eftaua a fu Jado 
guardándole, y deta! fuerte troco los 
$ones de aquella gente perdida,que c u i 
dos y auerg;on£adosidelo que auian inten
tado 5foltaron todos las piedras, pidiendo* # 
perdón al fanto. N o quifc^fCielo priuar * 
tan preño al mundo de tarile bien, y afsi, a- 
brjendo los ojos de aquellos que eftauan 
ciegos, hizo que fe echaffe'de ver fu defati- 
n o tan'grande. Quedó aqni el fanto meti
do entre cotento y trifteza,porque el amor 
de fiisproximos hazia que fe alegraífe, de 
que no huuiefse acabado aquel enorme ho 
i-niddio.Maselamor defu Dios por quien 
quifiera perder la vida,fe ladexo con trifte- ■ 
za de no po der alcanzarlo. Mas viendo que 
entodoeftofe cumplialavoluntaddiuina» 

conformandofeconelIa,fe boluio con
tento a fu celdilla,dandolepor to

do gracias infinitas,

C A -
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C A P I T V L O .  X V III.
Déla fmgular paciencia del gloriofofanto Do- 

mingo $  de los exemp/arescafítgos que hi- 
zj) nuestro Señor en dos hobres per

didos que fe le de fuer- L
gonfaron. 1

A R A  Pintarlos antiguosvn. 
hombre paciente,y valerofo(q 
to,do es vno) a quien nitempe- 
ftad de trabajos,ni fobrefako de 

infortunios,ni alteraciones de tiempos , ni 
falta deamigos,nifobrade enemigos le ta
can de fus cañltasj pintauan Tálamete vn dia 
mante, por fereil hobre tal>tan preciofo co 
mo efta piedra, a quien, ni el hierro mella, 
niel azcralabra,nilalirnaentra? nielmar- 
tyrio deshaze,nielfuegocófunie,íinocue 
atodorefifte ,con la virtud nobilifsima de 
fu dureza,Tal (dixoDiosa Ezechréljleda- Ez?chkl$ 
ría el coraron, para contrallar fin razones^ 
y agrauiosqlehaziafu pueblo.Y fial Pro- 
pheta Ezechiel le dio Dios tal cara para ha- 
cercara a fus enemigos;no le dio menor va

I lor.



Vida, muerte y  milagros 
lor, y  pecho a nueftro Domingo para íia- 
zerlaalos fuyos, y lleuarcon ygualdad de 
animo,y paciencia grande, las injurias gran 
desqiielf hazian. En nada todo loquelas 
hiftorias celebran de muchos hombres fa- 
mofos3 y feñaladosen eftodefiifFrir inju
rias, refpefto de lo que tenemos en nueftro 

ftcero.ora ânt0* Tulio alaua grandemente a lulio C e
tione pro far5por auerperdonado a Marco Marcelo, 
Marcdlo. que le auia íido grande enemigo.lo qual en 

carece tanto,quedize, auer fido mayoref- 
ta vi&oria que todas quantastenia alcanza
das, fie n do t ales que con ellas fe h izo feñ or 
del mundo. De Licurgo dize marauillas 

Tinture.ln Plutarco, porque amén dolé cierfoinocue- 
•>¡ulícm- Jofacadovn o p e a n  vil botedelar¡ea,queric 
£*- do hazer jufticiadel,no foloIefaluó,y per

donó, fino que licuándole a fu cafa leenfe- 
ño laPhilofophia,, y le hizo hombrede mu 
chasprendas. De Augufio CefraefcriueSe 

■i.iecleme ñeca,que conrazon fue llarnadopadre déla 
patria,por fu mucha paciencia: conlaqual 
lleuauafus injurias con tanta moderación, 
que oyendolasja vezes fe rey a, y a yezes di-

ílmu-

CldiC. 19»



defdtito "Domingo dcU Qál̂ ada. 66 
fimulaua,y fin duda alguna efcofa cierta, q 
fi coronas fe dan a vencedores, efiaesla pri
mera. Si trofeos celebran los capitanes,nin- 
gunollcga al que coníigucquien fe vence a 
fi,exemplosfon todos eftosqtre hemos di? 
choquebizieron celebres alos quclosdie- 
rontpero co mo dixe al principio todo es po 
co, refpe&o délo que vemos en el gloriofo 
Domingo,porque fu paciencia,fu valor, y  
entereza de animo efcurece la tí otros muy 
auentajados en efto. Toda fuvida(como 
auemos viíto ) fuevn martyrio prolonga
do, toda llena de paciencia gránde:toda ella 
llena de injurias,fufridasporamor de Dios. 
Y a le  murmuran: ya le quieren echar de la 
tierra:ya le quieren apedreánya le dizé mil 
denueftos,y a todo paciencia. Mas dóde el 
fe moftró íingular en ella, fue, enel prefen- 
tecafo.Llegaron vn diaafu hofpita!, entre 
otros muchos,dos pobres,que lo eran y mu

- cho, de virtud y bondad. Siempreel mun
do fue vno,y enaquellaera,aunque en mu
chas cofasnoshazian mil ventajas: pero en 
otraspaflaua lo que ahora paíTa, con tanta

1  a  o í f e n f a



Viddy muerte, y milagros* 
offenfa de Dios,peligro delasalmas>y daño 
lamentable délarepublica.Hazefe grange- 
, ría déla pobreza y granjeria, nofolo de ha 
hienda,íino de culpas y peccados, porqcon 
efta capa de pobre (que ay alguno q no tro
caría lafuya llena de remiendos, por la de 
raja de Florería que trae el mas eftirado del 
pueblo) con efta digo fe cubren tantas mal- 
dades,tantos desafueros,y tatas defuergue- 
cascomocada día nos enfeñalaexperiecia.
La  queyotengodemuchoscafosparticula, 
res enefta parte me haze dezir efto; y tam
bién decamino a los que tienen afu cargo 
¿inirarporel biendela república, procuren 
defterrar dellavnmal tan.grande, combe! 
quefuele andar efeondido debaxo de los an 
drajos?y remiendos de vnodeftos perdidos 
y  vagabundos. N o  quiero por lo dicho dif 
fuadira alguno quedexe deacudir con lar
ga mano a fauorecer con fu lymofna a los 
que viere en efta figura, porquefupuefío q 
no efta a fu cuenta el difeernir qual es verda 
deropobre,ó;fing¡do,qua!es bueno,y qual 
es malo > a .quiesu quiera que lade* es como 
 ̂ ' : f: dar j.



de fanto Domingo de ¡a Calcada. & y  
darla a C hrifto, y el fe la tendrá bien guap* 
dada, y fe La pagará en la gloria. Lo que di
go escuelas jufticias, y los quegouiernan, 
surian detener mucha cuenta (y pediraíe- 
les dedo muy eftrecha ) de que aísi como 

algunos pobres viene Dios disfrazado* 
afsi enotrosviene Satanasmo pudoferotro 
que efie, el que oy llego veftido de dos po
bres al hofpital de Domingo. Era entonces 
3 buenacuentatiempodeinuierno, hazia. 
muchofrio(que]ehazemuy grandecqaql 
Iug3r)teniaelfjnto hecha vnagrandelum- 
bre, para reparo y regalo de los hombres 
que allí llegaíFen. Llegaron como dixe dos 
iiobres perdidos,en figura de pobres: y pu~ 
fieronfe a calentar a ella. Andaua allí el íier- 
no de Dios muy ocupado, alialando y com
poniendo el fuego, aderezado lo q tenia pa
ra dar de comerá ellos,y a los demas cpe vi 
nieííen. Yeito  queauiadefermotiuopara 
que maslorefpeftafien, y para que viendo 
aquella caridad tan del C ie lo , lebefaílen 
los pies,lofue>para que (como picaros, y 

.dos^coixi&aíícn a hazerburla y ef-
1 3  earnio
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car$io del. Y  no paró el negoci o en folo fif- 
gar, fino que llególa deíuerguen^a a tan
to , que vn© dellos, en quien mas fe feríalo 
el efpiritu diabolico, que los rnouia, dio 
vn empellón al fanto, con tanta fuerza, que 
le echo en mitad del fuego. No fe conten
tó con efto, fino que como hombre del to
do endemoniado (fegun parece por la pin
tura del retablodefanSebaftian) deque ar
riba hizimos mención) eftado el fanto cay 
do en mitad del fuego, le dio también alli 
algunos palos. N o  quema el fuego quando 
Dios no quiere/porque el y todaslas demas 
criaturas tienen tan eftrecha de pedenciade 
fu criador,y de aquella primera caufaque 
fin ella no pueden ellas hazermal a fus a mi 
gos- Efto fe echa bien de veraqui enfánto 
Domingo,q con no fepoderleuantar pref- 
to por fu mucha flaqueza,caufada delasgra 
desabftinencias, falio de aquella hoguera 
tan fano, y fin lefíon3como lalieronlos tres 
niños del horno deBabylonia. Leuantofe 
al fin el'fanto,lo mejorquepudo,y la.yeri- 
gaga que tomó del cafo fue ijapftrarles vna

cara
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cara devn Angeljriíuena, y placentera, co
mo ÍI tal no huuiera paííado por el. Tras 
efto Sos regaló lo mejor que pudo, y aque- 
lia noche ios hoípedó en fu cafa* Penfóel 
ianto ganarlos por aqui,y q h agiendo bien 
a quien le hazia m al, cayrian en la cuenta 
defu culpa imele efto fer afsi,quando acier
ta en pechos nobles y ahidalgados, masquá 
do topa en gentebaxa,y corazones viles,an 
tes con efto fe embilecen mas. Afsi les fuc- 
cedio anueftro fantoco elfos hombres def- 
uentnrados , porque no fue poderofa fu 
gran paciencia y fuífrimiento, ni tampo
co el regalo y  hofpedagequeles hizo,para 
que conocieííenfu culpa , ni pidieííen per- 
don della. Lo  quehizieron fue,que en leuá- 
tandofe , dexando pagadala pofada cona- 
quella tan abominable maldad,y defcomul 
gado facrilegio,fin defpedirfe de nadie,co- 
men^aró a feguir fu cammo.No tiene Dios 
prometido en yalde, que íi a el fe remítela 
veñganca de losagrauios que nos hazen, la 
to m ara t an cabal, qu e n o a y a mas qu e def- 
J fg g : y es negocio efíe muy cierto , y las

I 4  ~ fagra.
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fagradas letras lo enfefíañ, que es mas du-' 
ro y feuero Dios en caftigar offenfas , lie- 
chas al próximo^ que enlas hechas contra 
íi. Dondede camino advertiremos , quan 
feguramente podemos fiar de fus manos 
todos nueílro deflagramos, y que el nos fa- 
cara delíosj con mayor fatisfaccion que la 
que el toma délosTuyos: á Adam,que le of- 
Fende a el, quan fácil fue el caftigo, pues v i
no a dezir fan Gregorio, que era dicho fa a - 
quellaculpa: á C a y n , que mata a fu her
mano, quanregurofafenfencia, pues para 
kazer autos contra el fratricida, da 3a voz 
co rao a Fifcal a 1 a íangre del innocéte moer 
t o. D  omin go 1 leu ó co n paciencia el a gra 
mo q&ecftos hombres le hizieron , y to
mando Dios a fu cuenta la venganza, tomo 
la de tal foerte,que caftiga con m as blandu** 
ra mil^íFenfas que contra el fe cometen ca
da día. A  poco trecho del hofpital del fan
to ̂ pocorato defpues que del íalieron aque
llos trifteshombres, el efpiritudedifcordia 
queauiaíidoelautor de fu peccado,iosmo 
mo a elflo^a queco menudo a piearfe de pa-



dejatlto "Doming o de la falcada. ,6$ 
labras, vinieronajiicárfe dé mano, le ta l  
fuerte, que laíHmandofedeffatinadaméfíte: 
quedaron allí muertos entrambos.Caíligo 
bien exemplar déla jufiiciade Dios. Y  no 
paro aqui,fino q uceftandolos cucrpos de a- 
quellos miferablestendidos en aquellos ca- 
pos, hechos Íq ficto y man jar deperros, vno 
dellos llego al cuerpo de aquel que mas fe
auiadefcomedidocontra el fanto, y royen-
do el defeornuIgadabra^oque ¡o echo enel 
fuego,arráncandolo del cuerpo,lo lleuo en 
l a r h o c a  adonde eftaua fanto D om ingo, pa-
ra queechaíedc ver a quábuen amo íiruiá,
yquanbienvengaua fus agrsaios.Llegoel- 
te minifico execntor déla jufticia'D iúina cé 
el bracodel.culpado al tiempoque el íier- 
uodeDiosfalia porlapuerta defü ygleíia, 
encompama de otragente;la qual toda ví- 
fto el tato,y. l o m uírbo q u e Di os rn iraua por 
la honra defu amigo, dieronlealli muchas 
gracias, ypublicandoloportoda la tierra, 
fue Ungular la deuocionquc de nueuo ceá- 
cibieróndel Heme de Dios Domintro.■ r ", < /
-  ■ :  1 $
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De otro exemplar cajiigo quehizjonuejiroSe^- 
t ü c i  VW en *K» hombre que ojfendia a l 

gloriofo fanto,
Vien huuiere oydo lo que dize 
Dios por Zacearías, hablando 
de fus amigos, que el que felos 
toca, 1c toca a el en las ninas de 

los o jos,no tendrá por demafianingun ca- 
ftigo,porriguroíb que fea,executada en aq 
llosque!oca,y atreuidamentefedefcompo 
nen contra 1 os fieruos de D ios, y losoffen- 
den. Porqueno es mucho^ueDios fe fieta 
deque ie toquen y lafíimen ,en Jas niñas de 
fus ojos. Y  fegon .efto, no es mucho que caf- 
tigaíle con tanto rigor y  aípereza a los que 
aDom ingo offenden:pues qcomo tan aini 
gofuyo le quería que nadie felo tocafe mas
que aellas. Enlo  del capitulo paífado fe e- 
chade ver efto bien claro, y no menosfe ve 
ra en loque aquiauemos.decontar. Con el 
deíleo queel fanto tenia de regalar a los po 
bres en fu hofpital, no íe le quedó medio al- 
gunop orintentar,que para efto pudieffe aJ

prouechar
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prouechar.tichode ver que le hazia mucha
falta alguna verdura y hortaliza, q para el
fin qel precedía del regalo délos pobres era 
de mucha importada. Para fembrarla yco 
gerla3dio en hazer juto al hoípital vna huer 
-taycerradillo, en la parte q le pareció mas 
a propofito:hizolo,plátolo de buenosarbo 
les5fembro fus yeruas y hortaliza,y al finio 
pufo de fuerte, qcoelcuydadoq el tenia, y 
dfauordeDios,qtambiéenaqilo le acudía 
era grande lacofecha qdealh tenía,y muy 
grade el regalo q a los pobres hazla. N o  q oi 
fo Dios,q a quice fia obra le faltafle al fanto 
el criíol enq feapuran y acrííohin todas !as 
obras Quenas*,y el toque en que es la contra 
dicion«;Fue tanta la q le h izo vndefuentura 
dopaftor (dizequeerade Villade Pun)que 
bañara fugrandeatreuimiento a de ím aliar 
•y defco nipón er otro qualqu i era pee h o,qu e
no fuera tan fanto? y val ero fo 5 c o m o  e] de 

n ü e f t r e D o m ín g o .E í t e h o b r e  fin otra  t'azo
alguna, mas de no fer el hombre dellá, fo* 
lo por hazer mal al íanto5y por hazerlepe* 
Iar? dio en entrarféle eníüpobf«? huerte-

fuela
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£ u e k : piíauatodala hortaliza: metía allí 
fu ganado* quelo deftruya todo: y a! fin 
ningún daño auia, que fi el podía hazes^ 
lo, no lo hizieiXe (villanía grande, y atreui- 
da defuergueca.j Hablóle el fiemo de Dips 
muchas vezes2con gran paciencia y hu mil- 
dad, rogole quepqr amor de Dios efeufa- 
fe e! gran daño que le hazia, mas como ef- 
ío en gente vil fuele hazer muy poca me
l la , fueran poca la que hi^oenel pecho de 
efteruftko groífero,qoe quanto irías le de~ 
zia, peor lo hazia. Eran muchoslos daños 
que aqui Domingofentia , porque fpera 
del déla huerta, que era grande, pues todo 
lo atalaua confu ganado 5 era eftopara el 
f e o  de Dios , caufa de mucha inquie
tud: porque por echar el ganado de fu huer 
ta, y que le quedaífe algo para el regalo de 
fus peregrinos , diuertiaífe rotic has* ve? 
ges dé la oracion , y Ucgauale muy a l
ma, que le defpertaífende aquel dulce, y  
regalado fueño , que en la finta con
templación gozaua . Sentía tras decílo 
mucho el fanílo la perdición de aquel

konibre
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hombre,y la offenfa tan grande que a Dios 
hazia. Y  al fin, viendo que nibaftauanrue- 
gos,ni aprouechauan amenazas, y que que- 
dauan fruftrados todos los medios de im 
portancia que para reduzirlo auia intenta
do: eftimuladoconel zelodela honra de 
Pios,pidelequebueluaporella, moftrado 
en aquelpeccador tan pertinaz el rigor de 
fu jufticia,para que a el fea caftigo,y para o- 
t'rosexemplo. Noescofanueua en los ían- 
tospedir a Dios caftigos tales, fentidos de 
fusoffenfas,y oluidados délas propias.Fue- 
go pide Elias(aquelgran zelador déla hon 
ra de Dios)qué baxedel C iclo , y abraílclos 
toldados de Ochozias, porfoloquelepa
recía noletratauan con el refpefto y reuere 
cia que Dios quiere fean tratados fus ami
gos : y no fehizofordo el Cielo a lo que el 
Propheta pedía,pues que al punto quelo de 
xo,baxando fuego de a]]aabraffó dos tro
pas defoldadosjcada vna de cinquenta, con 
elGapitan quélosguiaua.Su difcipulo Eli- 
feo yua vna vez deldclerico aBethel/falie- 
ron déla Ciudad ynosmuchachos traui el

fos,
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íbs,que en viendo al fanto Prcpheta ' come 
^aron a burlarle (propia con dídon®de rapa 
zes) mas fue! es mal enla burla, porq el fan» 
to los maldixo3y al punto falkro de vn bof- 
que que al!i auia dosofos fieros,que arreme, 
tiendo a los muc h ac h os, defped é§a roo de - 
líos no menos que quarenta y  dos Bftoscxc 
píos y otros mucbos,imito nueftroDomin 
go,qne zelofo déla feonradeOíos, y fenti- 
do de fu offeníaymaldixo al trifie paflor, p l 
diendo a Dios queleliizieffc vn ©p robu o 
dé las gentes,y vn exemplo raro d  ̂fu jufti- 
cia. N o  auia bien acabado de dezirlo (cafo 
marauillofo^y quehazetemblar almas va
liente) quando defeargando el a^otedela 
Diuina manofobre aquel defuenturado, q 
do hecho vn retablo de duelos ymiferias;4 
quedó corcobado,derrengado,(ordo,y pe« 
lad o , fin q en cabera ni cejas le quedafíe pe
lo , ni cabello alguno. Alfin el trifte quedo 
tal, que moílro Dios muy bien cnel lo mu
cho que eftimaua fu fanto , y lo mucho que 
deffea que atodoslosquc lo fon fe les tenga 
gran refpe£í:o. Que íi lospriüados del R e y
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fon acatan eftimados ,-con ferpriuan^ttau
vana,los que la tienen con Dios,que es R e y
délos Reyes,y Señor deíos feñores: razón 
esquelo íean mucho mas,

C A P I T V L O .  X X
T)tla admirable traga y  artificio que tuno fan  

to Domingo para edifficar la 'ultima de 
fu syg le fia s dedicada a l 

Saluador,

DeíTeo tan ardiente con 
«n| queDomingo viuia déferuira
fM  Dios, letraya tacuydadofode
Il¡ys5g5¿g| Ijufcar caque agradarle,q nuil
caacabaaa decontentarfe de íi mifmo^ni ja
mas eílaua fatisfecho dccofa alguna que ha 
zia Bien parece que pudiera con ten t arfe
€onla*s obras hemos dicbo.Lapuenteelhof
pital; y  quatro ygíéíias, o erratas,m as co
mo andaua íiempre ocupado el penfamie- 
to enlaconfideracion de a c id ia  foberana 
Magefta d, para quic todo fcruicio es por o, 
ícelo lo que elhazia le parecía poco, y afsi

aun-
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aunque ve y a que por mas? y iiiasoiiehr/ief 
fe,jamas|>odia ygualar con la deuda y obli
gación quea el le parecía tan grande (y era 
lo quele parecía.) procuraua alomenos ef- 
forjarle todo loque podia. Propia condi
ción de almas famas, queempleandofe to* 
das enelferuiciode fu D ios, nofedefu^ne- 
cen por ello , antes poniendo lob ojos en el 
recibo largo del Cielo,y enel corto gaño de 

^ fu parte, defpues que con la Diuina gracia, 
Jnazen todo lo que pueden (y con ellapue-^ j  

den mucho)fe juzgan por fieruos inútiles, \ 
T al fe juzgaua Dom ingo3 y afsi nadale ca- 
faua, no las obras tan coftofas q u e  auiahe- 
cho, ñolas per fecucíones grandes qqepor 
ellas auia padecido, ni tampoco las dificul
tades que alli feleauian offrecido. N o  era 
pequeña la que ahora fele ponía delante pa 
ra facar a luz vn nueuopenfamieto que del 
Cielo feleauiacomunicado.Trataua el fier 
uo de Dios de echar el fello a fus obras, con 
fabricar vna ygleíia dedicada al Saluador. 
Reuelole el Señor, que andando el tiempo
vendría a fer aquella ygleíia muy may or, y  

‘ que (.
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que auia detener muy grande augmento,y 
queafki^aunque la; que a hora quena b azar 
nofueíTe muy grande:pero queprocurafle 
dexarleíitioparaloquedefpuesauiadefer. 
©ífrecioíe (c^mo digo) aqui la dificultad 
Relimo* que porfcr en termino de Fajol a ? 
auianla de poner muy grand¿ parajdaríele 
tan grande. Ñ¡ódefuriít y;dip3r efto el fanr o, 
antesreboluiendo dpenfamiento, de vna 
traza en otra, alcabo dio enla que nopudie 
ra dar otro que fuera menos diícretcb y  aui> 
fado. Acordofedela que tu uceen otro tiem
po aquélla tan celebrada Elifa,por otro rto> 
brellamada D ido, dieronle efte pofírero 
nombre, ^quekn lengua Púnica quiere dc~ 
zir (varonil) por áuer fido fus obras famo-n 
fas y varoniJekFue Hija efta íeñora (porque 
lo toquemos de camino ) de Vello , por 
otro rróbre llamado Metres, primero R e y  
délos Afíyriosy N ó  tuuo mas que vn herma 
no,llamadoPigma3ion? eJqual heredando 
el R e yno5p or la muerte d e fu padre, cafó fa 
h e r  m ana D i  d o . c o n  Si ch é o , ti o d e en tra m -• 
bo$| Sacer4 ote4 el gráíiHercule^ íegundáj

K  perfona
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perfona dei Reyno y en lo efpiritual y tem
poral. Eran muchas las riquezas de Sicheo, 
y  mucha la fed,y codicia que del las tenia el 
íobrino,y juntamentecunadoPjgmaleon. 
Efta le aproto tanto, que oluidado de la re- 
uerenciadeuida al Sacerdo te, y parentef- 
CQjPorqu vtavbilosthqforos le quito a tray- 

4^S-' cionla vida, cafi ím elia quedó la R ey na D i 
do viedo muerto a fu queridoSicheo,y por 

\ ^  noperderla como el por la maldad de! her- 
\  roano^,determino poner tierra en medió. 

í untotodas fus riquezas, y cargadas del las 
ciertas ñaues, acompañada de muchos no- 

'•‘íC i Reyno,quefe lejuntaroncon mu-
^2 clibcieíFeo deíeruirla , hizofeala yelá con 

tantaipirírfldza, que guando acordó Pigma- 
* león,ya ella efíaua puefta en faluo.Partio de 

T y ro  la buena feñora,y tocado en la iíla de 
rX>¡inius li C'hípte5paílando todo el Archipiélago,vi- 

n̂at.hijí. 80 a• íijjrgir ala coila de Africa Ceugitaña, 
cjUe es I aparte deBerberia, dónde ahora es 
Viferta,llamada ántiguamente Vtica,y ci
tan también ¿liria ciudadde T unez, y el 
püerto déla Golcta.ConlánueuadcIa nue 
fír' A  ua
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ua armada,y gente efirangera, comen faro 
abaxaralaroarina muchos Alarabes,dea- 
quella tierra: a los quales trataron tan ami
gable ycortefmente ¡osSidonios, que fegun 
dize fan Iíidro , viéndolos naturales quan 
prou ethofa les podría fer la v'ezindad de a- 
quella gente.trataron con ellos que íe que- 
daffen alli,y b izieffen afsieto en aquella co
fia. Hizieronlo afsi,y para ello lescompró 
la Reyna tanto fuelo, quanto pudieffe ocu
par y compreheder có el cuero de vn buey, 
y aunque ella fe lopagó bien, y ellos queda
ron muy contentos déla venta , como eran 
bozales,y ella de ingenio muy agudo3halla 
ronfe defpuesburladoscon vn harto gracio 
foengaño. Eftefue, deshazer el cuero en 
correas tan delgadas/que tomando có ellas 
la medida,fue baftantepara cercar el fitio q 
baftaua para edificar aquella famofa C iu
dad, competidorade Roma.-y queportan- 
tos años trajo bumilladafu potencia, y ar- 
raftradasfusvanderas. EftafellamóCarta- 
go , tomando la denominación del cuero q 
le dioprincipio, que en Latin fe llama C ar 

^  k  2  t h a , ’

i f id o r ^ U .  y .' 
E t h í n p lo g .  
cap.1.
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tha: y porque-en!a leagua Púnica, el cuero 
fe llama Birfa, pu fieron también el mi lirio 
nombre en aquella lenguaa la mifma C iu
dad, ó a vnfortifsjmo Alcafar que enel me- 
dio dellaleuahtó la Rey na ■, como por efíos 
galanes verfos nos lo dixo el grá Poeta, que 
para güito del Le£ior quelosentiende, los 
quiero poner aquí.

Aíercat i^folum fa ñ i de nomine ‘Birptm.
Taurino qumtupoffent circundare tergo-. 

Que quieren dezir ( para los que no fabe 
iatin.)Que compraron la tierra que íe po
día cercar có folo el cuero tí vn bu ey:y porq
eftefellama Birfa,el folarfellamo también
afsi.Todo efto hemos dicho 'aqueta délo q 
hizoáqui Domingo para edificar fu ygle1- 
fia.F íücalpié delaletra lo que la cafía Didó 
para,jftodaf fu Giudad.-porqué viendo qua 
p effa d atn eríte au ia n de II Cu a r los de Fajóla, 
Ver que ahora de nueüolespidieffe vn fino 
tan an ch o y efténdid o como el queel deíleá 
ua:quifo llenarlos por maña , y la que tuuó 
fue,la mifma que hemos dicho 3 pidióles q 
iedieffenno tierra dda c¡pudieJÍe:ócu- 

. ' ' . ‘  par
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par con folo el cuerode vn buey. N o les 
pareció a los de Fajóla, que auia mucho 
qúlrreparar en efto, y  aunque fe recataron 
al principio,diziendo,que hariaalgun m i
lagro* comoel que auia hecho conla hoz 
e¡3 el corte de fu monte, el fanto los aííegu- 
ró, offrecieadoJes que ningún milagro ha 
uria, fino que ellos le feñaiaífen el cuero, 
y quefolo tomaría la tierra que con el pu- 
dieffe ocupar, Hizieron con efto fu con
cierto ? con la folémnidad y firmeza que 
en aquel tiempo fe vfaua. Señaláronle el 
cuero, quefuehien pequeño, y para que 
menostomaíTejhufcaronlemuy feco y  en
cogido : con lo qual fe fueron a fu cafa 
muy contentos. N o  lo quedaua menos 
nueftro fanto, dever quelostenia ya obli
gados con contrafto , y poniendo luego 
por óbrala que tenia penfado, lo prim e
ro cpehizofue ; echar fu cuero enjremo- 
jo , con efto lo hablando , y eftirolo mas 
que pudo, y tomando defpues vnas tige- 
ras* facó del vna correa tan larga que pu
do cercar con ella todo el fui o que ahora

k  3 tiene
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tiene la Cathedral de la Calcada5 con ía 
ClauPcro,el palacio Epifcópal, con todo 
aquel barrio que efta junto a ella-, y iella- ; 
man Margubete. Luego pufo fus eftacas, | 
y  m oj on es de trech o, en treeh o ,  y  feñala n- 
d olo por fu y a, com en p  a abrir los cim 
tosdela yglefia del Saluador,_que quería 
edificar. N o  tardaron mucho en faberlo 
los de Fajóla: los quales alterados , comen- 

. carón a murmurar del fanto* Biendezia- 
nios nofotros ( dezian los vnos a los otros) 
que efle fantucho nos auia de tomar nueC- 
tratierra, el podra poco, ó fe nos aleara 
con todo. Mejorfueraauer acabado de vna 
vez con e l , y no nos viéramos cada día en 
eftos aprietos. Deftafuerte alborotados, fe 
fueron todos a el,y a voz depueblo comen* 
o ró n  hadezirle palabras defcompueftasj - 
y razones harto mal miradas. Todas las 
fuffria el fante con vna paciencia' ftunca 
vifta 5 y con ella acompañada de hum il
dad, quandeledexaronhablar5 lesdixo de 
eftafuerte. El concierto, hermanos mios 
que conmigo hiziftes, es el que me ha de

faluar¿

- - - — - - _________ a i
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faluar,ó condenar: miradlo con atención, 
y ponedlo figuftays en manos defíápafsio- 
nadas,y echareysde ver,que ni en vn pun
to lo he quebrado» Efte fue , que tomaíle 
3a tierra quepudieíTe ocupar con vn cuero, 
veys aquí el propio que mefeñalaftes, mi
lagro no lo ha auidoaqui, porqueno ha fi- 
domenefter, veysaquilacorrea que faqué 
del cuero, con ella cerqué todo efte fino, 
y podreys-lo vofotros ver por experiencia,
Efto les dixo Domingo con tan buena gra
cia,que los villanos echaron a ella la burla, 
y  aunque fe les hizo bien peíTada^hunieron 
de paífarpor ella,porcondemnarlos llana* 
mente el contrato, y efcriptura. Que aun- 
que fu intención nohauiaíidodedarlemas 
íuelodelque pudiefte ocupar vn cuero fa- 
n o , y entero /peropu.es no Jo declararon, 
quedaron en derecho condennados/el qual Leuden 
tiene en muchas partes, que la interpreta- ^ 

cion del paño /y  contracto obfcuro fe z!iul¡anus 
feaze contra aquel que no lo de

claró,pudiédo mas de~ de
1 t ■ • action.

Ararlo- tmp ,¡0t
k  4  C A -
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C A P I T V L O .  X X I.
Jjo  como el fanto, acabada layglefta de ftn  

Saluader, pidió a l Obifpo de Calahor
ra , fe  la confagr^jjé ■, y  lo que 

con'el le fue ce dio.

O N  La buena traza que el 
gloriofo fanto tuuo con los 

F aj ° ' a) le dexaron en paz 
con todo el íitió que con la 

■correa hauia cercado. Piulo con efto tra
tar muy de propofito del cdiffiuo de fu 
yglefia , y  diofe en el tan buena maña, 
como en todos los de mas. Bien fe que 
los authorés' que tratan de efte edifficio, 
no concuerdan to d o s , en que efta ygle- 
íia vi tima que hizo el fanto, fueffe laque 
cleziroos-dedicada al Saluador : porque 

| Baíilio Santoro dize: que acabado el hof- 
¡ pita!, y las demás obrasque hemos dicho, 

trató de edificar la Bafilica de la V ir 
gen fantifsima , y efte parecer fauoreee 
también el Manufcripto . Pero lo mas

cierto
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cierto es Jo que dezimos, y fuera deque 
en efto figo al padre Fray Pedro de la 
Vega, en lu Santoral, la razón lo muef; 
tra claro , porque , fuponiendo por lla
no, que el fanto dedicó alSaluador vna 
defns ygleíxas, que fueron cinco.* en lo 
qual todos conuienen, no fe halla quan- 
do aya edifficado efta, fino a efte tiem
po. Lo  que fe podríadezir,paraíaluar en 
algo el parecer de Bafilio Santorum , que 
acabado el hofpital, hizo la Baíilica de 
la M adredeDiosyyluegolovltim ola del 
Saluador. N o  parece puefto en razón, 
pues es cofa cierta, que mientras el fanto 
hizo la puente, y  el hofpital, no eftaua 
fin yglelia a donde pudieííeoyr Miífa ? y  o- 
rar, y  afsi fe ha de tener, que la prime
ra que hizo en efte puefto fue la déla Ma
dre de Dios, que es la que ahora llaman 
nueftra Señora de la PÍa^a , y la v!tima 
fue la del Saluador, que dezimos:laqual 
fundó, fegun fe colige de buenas con ̂ e- 
ííuras 3 en el mi fino lugar donde efta af
ilora el Altar mayor de íaCathedral, que

K j .  def-
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cSefpues fe fundó . Y  ayuda .mucho a ef- 
te parecer, el tener puert a por ymagen 
principal en la primera vafa del retablo, 
la figura de Chrifto Señor nueftro, 2¡Ten
tado , y echando fu bendición , que es el 
modo , como de ordinario fe pintan las 
ymagines del Saluador. Afsi que a el de
dicó fanto Domingo efta yglefia la vlti- 
ma de todas fus obras, como a fin vlti- 
Yno ,de todas ellas» Acabóla preílo , co
mo todas las de roas, y pufóla en la per
fección que baftajTc , hafta que del todo 
fe perficionafie , como ahora efta. A ca
bada fu yglefia fueffe a don Pedro de Na- 
zar, Objfpo que entonces era de C a la 
horra, y fuplicole fe firiueffe de confa- 
grar aquella yglefia que acabaña deha- 
zer en honra del Saluador. N o  todos tie
nen ojos para echar de ver los theforos 
grandes y riquezas del Cielo, que Dios 
íuele tener amontonadas debaxo de vn 
exterior humilde y pobre. Y  afsi aun los 
que los hauian de tener delinee para pe
netrar con ellos el habito pobre, y  re

men da-
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mencfado , y alcanzar a ver las altas vir
tudes , y dones déla Diuina mano , que 
debaxo del eítan efcondidos , fuelen fer 
vnós topos para efto y y folo fe dexan lic
uar del falfo refplandor que traen con
figo las riquezas temporales , y el fauf- 
to mundano5 que Dios tan poco eftima. 
De aqtai e s , que valen de ordinario mas 
con los Principes del figlo, y  aun a yezes 
con los de la yglefia, los ruegos, y  peti
ciones del otro vano , y profano, tan ri
co y poderofo debienestemporales, quan- 
to pobrey necefsitado de los que hazen 
al cafo, y de virtud -■ que los-dei pobreci- 
to R e lig io fo , que aunque yeftido de Bu
riel , ó bafta xerg a , tiene tan rica el alma1 
de virtudes, que es de Dios muy amado, y 
refpe&ado defusfantos Angeles. T al co^ 
moefteera Domingo, y aunque fu faoci- 
dad era notoria , pero como ni lleuaufr 
criados, ni coche, quefueífe habiendo ruy 
do, ni otra cofa¡üelas q fe llenan los ojos 
del mundo, fino quando mucho slgun af- 
pillo (q.ue ya por fu larga edad? y granfia-

qiieza;



Vida t muerte,y  milagros- 
queza no podia yr a pie) veftido <?e buriel* 
y  paño blanco, con vn cayado en la ma
nó,aunque llego a cafa del Obifpo con vna 
petición tan ju0a, no tuiio de ella el defpa* 
choquepenfaua, Bien parece quebaftaua 
pedirlo vn fanto, y tal fanto, para que na
da fe le negara: pero (como digo) no es la 
Cantidad la quefiempre mas negocia con 
los fenores (aunque fi con muchos,) y afsi 
la de Domingo,por efta vez, fe falio de pa
lacio fin alcanzar loquequeria. Efcufofe 
el Obifpo de hazer la confagracion, fin 
querer efcuchar los humildes ruegos del 
fanto. Coeftofe defpidioel fieruo de Dios 
y  aunque harto trifte y defconfoladp , no 
poreífodefconfiadodequePios hauia de 
cumplir fu buédeíTeo.Fue afsi,porque def- 
pedirfe el fanto del Obifpo,y llegar a vifi- 
tarle vna graue enfermedad , todo fue 
vno. Cayo en la cama muy enfermo, y a- 
pretole la dolería de tal fuerte, que le pufo 
la vida en mucho riefgo. Duróle muchos 
mefes,porq fue cerca de vn año, fin que íne 
dicosni medicinas le aprouechaíTep cofa
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alguna. Era hombre cuerdo el O bifpo, y 
junto conefto tenia también lo que tánto 
importa para quien tiene tal dignidad, y 
es maeftrode perfección, que era hombre 
pió con todos, yfobre todo tenia piaaffec- 
cioñ, á todo lo que era Religiofos y mi- 
niftrosdeDios: con eftasbuenas prendas 
que Dios le auia dado/epufo a penfar muy 
de efpac.ió,y con maduró conféjo, los prin 
cipiósdefu enfermedad}y  defpues debien, 
p en fados, no halló otro- ( y halló bien) fi
no el hauer negado a fanto Domingo lo 
quele pedia. N o  diera en efto otro que no 
tuuiera las calidades y  partes, que de efte 
bu en OMfpo auemos dicho: Pero ( como 
digo) él cayó lijego en lo que era , y defpa- 
chando vn criado al fanto , le imbio a de
zir , tom ó queria yr a confagrar fu ygle- 
fia.Cómo dio ene! punto ala enfermedad-, 
luego qüeaplicó efta 'medicina5fanó. C o 
mentó a leuantarfe de la cama, y en po
cos dias cónualecio, y eftuuo del todo bue
no:- quandofe vio con furrias , pufofe eti 
cártiinó, y viíitando por fu perfona al fan-

■to
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tOj juntos fe fueron a viíitar la ygkfia  
del Saluador* la qual coníagró el Gbif- 
po, con gran pom pa, yfolemnidad. N o  
fe contento con efto, íino que para mas 
mueftras de am or, y de aflicción, fundó 
en la nueua yglefia vna fanta Confradia: 
déla qual fe hizoel mefmo también Gon- 
frade, y dando para ella largas lymofnas, 
defpidiendofede Santo Domingo, fe bol- 
uio a fu cafa lleno de confuelo del Cié- 
lo.

C  A P I T V L O .  X X I I .  a
D el exercicio del bienauenturado fanto % 

dejpues que acabo fus obras : y  co
mo labro fu  fepulchro pete 

anos antes que 
muriejfe,

O S E  Puede dezir el con^ 
tentó, y  alegría con que que
dó nueftro fanto , viendo ya 

» confagrada fu yglefia, y  cum
plido lo que tanto deííeaua, Efiafue(co-

~  ' ni>
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mo hemos dicho) la vi tima de fus obras, 
y lacón que las echo elíelio a todas. Ha- 
uiale Dios reuelado el augmento gran
de que hauia de tener , y lo mucho que 
Dios hauia de fer en ella feruido, y ce
lebrado , y como todos los deífeos del 
fanto, tirauan haefte fin, déla gloria, y 
honra de Dios, no parece quekallaua re- 
pofo, ni defcanfo, hafta hauer cumpli
do elle que tanto lo aquexaua , y aho
ra que lo vee cumplido , derritefe de 
contento , y desfallece el alma de gozo, 
Aqui deuio de dezir el Santo viejo , lo 
que el otro viejo,y también fanto Simeón, 
q¿aando vio en fus bracos al deííeado de 
la gente, y  Redemptor del mundo, j i 
bara Señor eííoy contento, amrajifoys f r 
uido , dexadme morir enfaZj, ojos que vieron 
tanto bien , rio fe abran para ver mas. Lo  
mismo pienío que diría aqui fanto Do- 
mingo.Ahora mi Dios eftoy contento, ya 
le ha cumplido mi deííeo, ya mis ojos han 
vifto loque ha de fer principio para vue- 
ftras perpetuas alabanzas> cerradlos Se

ñor
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Sor jG foysíeruido, yclexadme morir en 
paz. Comencodeípuesdefto el fanto vje^ 
jo , como fi entonces comentara a fer mas 
continuo en la Oración , mas feruorofo 
en la contemplación 5 y mas folicito en to
dos los de mas exerciaos íantos que haf- 
ta alli hauia tenido 5 como la candela que 
al tiempo de acabarfe, da mayores llama
radas, ycom o el blanco Cifne ■> que efian- 
do vezino ala muerte, canta con masfua- 
m|a<J, ydulcura; afsiefta candela , ó por 
mejor dezir , refulgente luz del mundo.» 
al tiempo de acabar> da mayores llam a
radas de virtud 2 y defcubre mas ía fine
za de fu grande fantidad, y ahora que fe 
veemas vezino déla muerte (porquefus 
largos anos , y gran flaqueza no le pro
metían largo plago,- aunque Dios quifo 
alargarlo ) canta con mas dulzura las di- 
uinas alabanzas, eftas eran fu regalo , y 
aqui tenía librado todo fu contento/ 
N o  fe oluidaua por eíío de fus pobres, y 
peregrinos. Recebialos, regalaualos , y fi 
venían enfermos, curaualos con vnasen-

trañas



elefanta 'Qomingo déla Calcada. S i 
trañasde vn A n g e l, y vna caridad del cic
lo. Todo el d e mas tiempo que deílo defo- 
cupaua , fu deícanío era el yrfe a fu ygle* 
fia, y metido alli3en aquella que para el era 
gloria,oraua,y contemplaua, imaginauaíe 
metulo entre ios choros de los Angeles, y  
allí a bueltas con ellos cantaua el también 
las alabanzas diuinas. Echaua tras ello los 
ojos del efpiritu a Jas muchas, que andando 
el tiempo fe auian de cantaren aquella fu 
ygleíia, lo mucho que Dios auia de fer allí 
feruidoy venerado,y los muchos que por 
ellafeauiandeíaluar. Derramauaconeílo 
abundancia de lagrym as, derramadas de 
contento y de ternura,y a bueltas dellas bol 
uiaotravezadezir. Ahora Señor, íi os fer- 
uis dexad morir a vueílro fieruo en paz. 
Era ya muy viejo el fanto, auia viaido lar- 
gosaños, y  como conla vegez, y  las gran
des afperezas de fu cuerpo le faltafse ya Jas 
fuerzas corporales,quifo fuplir con arte So
que faltaua naturaleza,yafíij fuera de que 
la fuerza del efpiritu fuftentaua mucho la 
flaqueza del cuerpo^hizo tambiepara mas

L  afsiflir
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afsiftir en la oracion vñas muletas, con las I 
■qualesfuflrentaua aquellos miembros caa- 
fados,y defta fuertejuntaua los dias, y  las 
noches, en elfagrado exercicio de la fanta 
contemplación. Quifo también preuenir- 
fe para el tiepo cíela muerte , que como los 
julios no tienen otrahazienda,fino a Dios, 
ni otro repofo fino el morir, huelganfe dé 
tratar muy de ordinario de lo queles toca* 
y traen enel corac^on^y con traerlo a la rae- 
moría ,y  renouarlas eíperan^as de gozar*- 
lo,feconfuelan en.todos los trabajos defta 
yida.Todalade Domingo (como hemos ¡ 
v iíio)3uiafidb vna cadena eflabonada de 
ellos, Tanta afpere^a5tantaabíl:inencia5tan* 
ta foíedad > tantas perfecucion-es, y tanto de 
todolo que fe llama trabajo (aunque no es 
fino oro,de que fe labra lacorona delosju- 
fios) y aiifi para confolarfe tratan a de ordL \ 
narío de fu muerte, para tenerla mas pre-’ 
fente. Siete añosantes quemurieíTe,labro 
fu fepulchrode piedra,no dentro déla ygle 
fia que auia hecho, fino junto della , en el 
proprio camino por donde paffauanlospe



defanto Domingo déla £  alfada» g* 
regimos para Santiago, para quequando 
paíTafíen(dezia el)fe acordaffendel, y leen 
comendaífenaDioSjquecftc cuydado tie
nen del fauor para con Dios3Ios que menos 
le han menefter,y los que puede fauorecer 
a todo el mundo. Mientras viuio, folia bin- 
chir de trigo aquel fepulchro, ypienfo que 
era pronoftico,opor mejordezir,prophe- 
ciadel mucho queandandoel tiempo auia 
derentar,con que fe auian de fuftentar tan- 
tos comoahora vemos. Enefta y otras mu
chas ocafiones,defcubrio el fieruo de Dios 
el efpiritu Prophetico,queelSenorle auia 
communicado. Particularmente fe feríalo 
amicho en efia parte, en lo que le fuccedio 
andando labrando fu fepulchro co vna mu 
germ uy deuota fuya(comadre lallamauá 
en aquellos tiempos fencillos) efta viendo 
quefanto Dom ingo labraua fu fepulchro 
fuera déla ygleíÍ3,ledixo:qüe porque lo ha 
zia afsi9que mejor parece que eíluuiera de- 
tro, a ¡o qualle refpondio,como íi lo viera 
(y fi veya)queno le dieffe cuydado aque
llo^  orqueDi os ordenaría las cofas de tal

L  2 fuer-
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fuerte,que oentrafsee! fepulchroen la ygle
fi i, o !a yglefia fe hiziefíédonde ahora efta
uael fepulchro. Afsi fuccedio al pie de i a le
tra,parque la Cathedral déla Cal^adague
ddpuesíe fundó en aquel lügar,cogio den
trodeíi el fenulchro haziendolecaheca i 3,

déla ñaue yzquierda* como fe vee eidia 
de oy*

C A P I T V L O  X X I I I .
De losaños:que rumio elgloriofo fanto 

Domingo.

O N  auerfidoía vida de fan
to Domingo vna muerte con
tinua,y vn martyrio prolonga 
do, como ya otras vezes tene

mos dicho, tanto rigor5t3nt3 penitencia, t í 
taabftmencia, tantociIicio? tanto dormir 
ene! fuelory tanta afpereza en todo,có todo 
efto (como digo)le dio Dios mas vida y lar 
gosaños5qüe loqne deordinario viuen los 
errados;bn-mucfeá Mlxtóray regalos, los de 
lascámas bladasy veftidospre^iofos y y t e

- , L ' A;, que
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quefiruen al vientre con mas cuydadoque 
a Dios. N ohazen mindon los que han 
efcripto algo defie fanto de los años quede 
terrainadamente viuio,pero de loque del 
dize fe colige muy claro5auer fido mucho:* 
porque fuppueítoquetodos,o los mas con
tienen en que viuio ene! áeíiirto del Fa- 
gal, donde ahora efta fu .cuerpo,y la ciudad 
déla Calcada,fefenta añoSjahora fea conta
do losquegaftó también en la fabrica déla 
P u ente, y h o fpital,3 h ora fol os 1 os q u e viu i  o 
defpues de acabadas eílas o b ra s , fon a la 
cuenta nouenta y m as, los qu e tuuo el fan- 
to de vida:porquebien fe puede penfar5que 
quandóanduuopidiendoel habito de fan 
Benito, en fanMilIany Baluanera, ten
dría por lo menos veynte años, otroscinco 
galló defpues en la ermita que dijimos de 
íaBureua, y otros cinco,poco mas, o me
nos a.nd uno en compañía defanGregorio; 
eítos fontreynta5que juntos con los fefenta 
que defpuesviuio,fon nouenta. C om o te
nia Diospredeftinado efte tan grande fanto 
parata altos fines de fu feruicio,y prouecho

L  S del
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riel mundo, quiío que vi-uieífe tantos años • i( 
p'ira nejosalcancarloSjy cornofuediüirfi 
proaideticia luya, que algunos difcipulos 
de 1 o? (agrados Apollo les. viuiefsé muchos i  
anos, para que publfcaífen la doQrina del 
EuañgcUo que entonces enfeñauan,para re 
medio y hien de! miuiO) quales fueron San 
Díonyílo Areopagita, dilapido del Apo
llo! fanPablo;finQ u a fe t o ,quef¡jccedi® 
en Athenas a Dionyíio defpuesdePublio, 
y íanHermes ? difcipulo del miímo Apo- 
ftoljco.mocorfftadela Epiftola ad Roma- ¡* 
nos, y otros dos diícipulosdel Apoílol y 
Euangelifta fan loan, fan IgnacioyyPolicar 
po: fin otrosrnuchosq vinieron cien años, 
y  algunos mas: como fan Simeón Obifpo 
de Hierufalem , que viuio "ciento y veyn- 
te.Afsi también elmifmo Dios, parabién 
de fu Ygleíia , proüecho de los hombres, 
y edificación del mundo, quifoque mu
chos hombres infisnes envirtud , yfanti- 
dad, viuiefTen largos años, Y  como Do- 
min^olo era tanto, por effo quifo que vi- 
meífe tanto. Aqmíeyeebien daro,.(y vie



defanto Domingo déla (¿alfada. 8¿r 
ne bien eneftelugar) quan necios, tontos* 
y defatinados, andan los hereges de nueí- 
tro tiem po, enblafphernar y culpar a los 
fantos penitentes , como a hombres que 
fueron homicidas de fi mifmos ( que afsi 
los lia man ellos) porque fe quitan el rega
lo y comida, duermen en camas duras : y  
effo que duermen muy poco : yifien cili
cios, y fe maltratan con ayunos, difcipli- 
nas,yotrasafperezas. Bien fe ve quan le- 
xoseftande fer homicidas,pues muchos, 
oíos mas; que han tenido vida afpera* ri- 
gurofa y penitente plegaron a fer viejos, y 
muy viejos, como fe puede verendas C o 
laciones de fan luán Cafsiano , y en los dos 
tan infignes capitanes de los antiguos er* 
mitaños, y vida folitaria3fanPab]oprimer 
ermitaño, queviuiocientoy treze años, y 
fant Antonio Abbad, Maefíro de los pa
dres del yerm o, que viuio ciento y cinco. 
Y p o rn o  canfarconeftoalosle&ores 3 y di- 
uertirme mucho de lo que voy diziendo, 
quienquiíiere ver efta verdad bien proua- 
da,y fuílaaciada, lea a mi Padre gloriofo

L  4  fan
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fan Hieronymo,claro y refulgente luzera 

HlerÁtb.2, déla Yglefia,en el íegundo libro contra lo* 
*u¡n¡lmm. donde no contento el fantoDoc-

tor de moftrarlacon excmplos, y eferip- 
turas fantasjla conuence también con las 
reglas,y dofirina délos Príncipes de la Me
dicina, Hypocrates y Galeno. Y  fan Cle- 

|cierneŝ - mente A lejandrino, libro fecundo Peda-
lexand. w . . °  i • i
2. PccLtgu. gogi, capitulo pnmero;prueua también lo 
cap.i. miímo con íaauthoridad de Antifane, me

dico doíHfsirnd y celebre en fu tiempo5por 
que los ayunos, y abftinencia,,y el tratar el 
cuerpocon rigor, leda entera falud y lar
ga vida : quanto mas, que a los fantos peni
tentes, lesayudaíiempre Dios con parti
culares focorros de fu gracia : que es medi
cina efficacifsima,no foíamente del alma,, 
fino también del cuerpo. D igo pues, que 
con auerfe tratado Domingo toda la vida, 
corno a tan enemigo, con abftinencias, y 
acotes, y con otros mil rigores, con todo 
effo felá dio Dios tan larga, que viuio no» 
ueta aííos y mas, A l cabo deftós quifo Dios 
premiarle defus trabajos, y como los de los

jufios
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juños todos fe acaban donde comiécan los 
de los malos,queeslaiTmerte3quifo quedef 
canfaífe en ella fu Domingo x como vere
mos enel capitulo figuiente.

C A P  I T  V  L O  X X I I I I . y v l t i m o :
Delfin di ch ojo ¿y muerte bienauenturadaydel 

gloriojo fanto Domingo de la  
Qalfada.

I t í V V r E S S E  aqui de llo
rar lo mucho que el müdopier 
de,quandodelfe aufentavnfan 
t o , feria nunca acabar. Y  fi la 

Fe  no enfeñaíTe^que aunque fepartedeaca,, 
nosfauorece dealla3dondegoza déla pre- 
fendadefuDio s , fin duda que el daño era 
lamentable, y la perdida íriftey laftimera: 
y quien fabe que cofa es tener vn fanto por 
vezino, gran foíedad le haze forcofamente 
fu muerte(opordezirlomejor?no ayfole* 
dad que a eftafe compare.) Anfi fe lee del 
bienaumhradofántAmbroíio , que llora
ba amarguifeimameftte, quando le trayan 

V". • JL 5 nueuas
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nueuasdelamuertede algún fanto "lo vno, 
porque quifiera elyr al cielo con tan buena 
compañía,ylootro (como el dezia) porq 
no fe hallauan lautos en todas partes , y no 
podia fuplirfe como quiera laíalta grande 
que nos h&zian. A fsi, que no quiero llorar 
aquí la mucha que hizo Domingo con fu 
muerte,q harto fe deuio de llorar en aquel 
tiépo,y afsi,folo quiero dezir, lo poco que 
dellanosdexaron efcripto los antiguos,fue 
tan poco,queaun no fe acordaron de dezir 
nos, que enfermedad fue la vltimaqué le 
dio Lo que fe pienfa por cierto, es, que fue 
vna fiebre aguda,la qual (com o el fanto ef- 
taua tan gafladoconlos años,ayunos?y afpe 
rezas)tuuo poco que gafiar enel: y afsi lo a- 
cabó muyprefto.Nolo merecía el fuelo, y 
inuidiadonoslo el cielo quifo licuar felo pa
ra íi. Yua cada día defpues que enfermó, 
creciendo la fiebre,y los de mas accidentes 
déla enfermedad, los quales todos lleuaua 
con vnaincreyble paciencia, y dando por 
ellos gracias a Dios, eftauatan alegre y con 
ta buen femblate^comofx tuuierafalud.Re-

gozijaua
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gozijauafefu.eípiritu,enver que fe llegaua 
3a hora para que fe ordena la vida>y los tra
bajos de 11 a, y conociendo que fe moria3 caíi 
no podía difsimular el contento que le cau- 
faua: Que fila vida de los joños tan aper
reada no tuuiefte el bien efeondido en Ja 
muerte,no podría tolerarle, mas fon tales 
las efperanfas q tieneconíigo el morir, que 
porllegara aquel punto mueren en vida 
mil vezes.El bienauctarado Domingo def 
feaua ya efta hora , como fin de todos fus 
trabajos, y dichofo termino de fu vída,qua 
do fe vio cercano a ella, alegrauafe, como 
el que fe veya cerca déla gloria,que le efta- 
ua aguardando las puertas abiertas. Q u i
fo valerfe en aquel trance de los focorros 
del cielo, que para el dexóen la tierra Iefu 
Ckrifto nueftroSeñor,yafsipidió los fan- 
tosSacramentos, que en aquel tiempo reci 
ben losChriftiafio&jComoinftrumentosd^ 
la gracia,y arcaduces diuinospor donde fe 
nos deriuan lasriquezasdel delo3que el hi
jo deDiosnos rpereeio* Hgefeo efto,enca-

.mendá'iido: §1 Señor ;C:tóí| aífefto^patern^l
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% todos fus a m igosy fa miliares, encomen
dóle también fus pobres , como a prendas 
muy queridas , y por quienes tantos traba
jos auia padecido. Auia fe también juntado 
■m'uchagentedela comarca,y de fuerana la 
fama que el fanto fe moría, quandole vie- 
ron tan al cabo, morianfetambién ellos de 
dolor y fentiroien to. Mas que mucho que 
Jo íintieíTeii^que-erafu defcanfoen las tribu 
lacionés, fu remedio en las neoefsidades: 
fu esfuerco en las tibiezas; y fu aliuio en to
das ocafiones: porque para todostenia pa
labra s, a mor , coníejo , compafsion, y la- 
grymas.'piiesperdiedo todo efto,qconfue- 
lo podían tener. Llorauan vnos, gemian 
otrosjtodos fofpirauan,y todos fe -compu
ngían- : pero el fanto, que aun noauia perdi
do la viueza de íuefpiritu,bolinendofe a e- 
lloscon aquella alegríay manfedumbre co 
que folia h ablarlos en falud,les confolo, di- 
ziendo.‘Hi jos mios,a quien he tenido fiem 
pre enel alma,noosduela verme partir de 
' entre vofotros,ni penfeys porque me voy, 
queostengode olüidar jamas. Si viuimos
- ' con
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conefperan^as de falir de aqui todos para 
clcielo, porque os ha de peffar qu3ndo lle
ga el punto del morir. Efta vida fe ha de 
perder foi^ofamente para affegurar aque> 
Ha,y puesyovoyagozarla , razón es que 
os aiegreys. A  Dios hijos mios,hijos que
daos con Dios. Con eftas,y otras palabras 
tales,dio elbienauenturadofanto fu vez á 
ía naturaleza, y fu alma bendita al que la 
crio.En echandola del cuerpo,hizieron las 
fagrados Angeles fu officio,de licuarla h o
rada y acompañada al eterno defcanfo del 
cielo, que con tantos trabajos tenia mereci
do en el fuelo/Todos los prefentes fe desha- 
zian en llanto, fin embargo que entendiaQ 
la razón que auia para holgarfe de la glo
ria: de aquel fanto. Arrajaronfe fin duda a 
los pies del difunto, y defcubriendolos, fe 
los befaran mil vezes. Befauan aqu ellas ma 
nos íantas;befauan la ropa,que todo era pa 
ra ellos fanto,por auer tocado en aquel cuer
po que tan fantas reliquias tüuoenfi guar- 
dadas.Enterraronlolos dé íucafa , y todos 
los que allí fe j u n t f e f c o n  la m ayor porn

pa
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pa y folennidad que pudieron * en el fepul
chro que el fanto,fiete años antes que mu- 
tfieífe,tenia para íi labrado. Murió el bien- 
auenturado Confeffor a doze de Mayo, 
año de mil y ciento y nueue. Era de fu na* 
tu ral difpoficion,ho mbre ven erable, delin 
do roftro y faciones, algo roxo y muy dif- 
puefto.EÍ bulco de fu fepulchro,y otros mu 
chos retratos defte fanto, mueftran auer te
nido cerca de ocho pies de eftatura , que a 
efta cuenta era grande hombre, y aísi auia 
ello de fer, para que en todo fueífe grande. 
Era muy difcretoyauifado,y decondicion 
m uy afable.El habito que t/áya,era túnica 
blanca>manto y efcapulario pardos, de bu
riel, cafijV aun iincafi, y era el mifmo que 
vfa ahora la fagrada Religión de mi glorio 
íofanHieronymo. A cafo vio efte fanto co 
lumbre de Prophecia,la luzida y viftofa co 
pañia que de fer ermitaños Hieronymos 
auia dehazer Dios ennueftraEfpaña,vefti 
da con la librea queenel cielo le cortaron, 
que como a gente parecida a los cortefanos 
dealla,enlos excrcicios fantos de celebrar
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de dia y de noche las alabanzas diurnas, qui- 
íb D ios que la tra ja  del veftido fueííe tray- 
dadealla.Eftalepareciotanbien a nuefiro 
fanto^uedozientosanos antes que en Ef- 
pañanacieííen los Mongesde fanH ierony 
mo,quifoelveftirfe della,yaqueno pudo 
alcanzar a verfe entre ellos.Y íiendoefto a f  
{?,quizas es traja del cielo,quela vida m'ila- 
grofadejÉe fanto,que tantos años ha que ef
ta enterrada(porquefon mas de quatrocíc 
tos y nouenta)Ia faque ahora a luz enefte tié 
po,vn hi jo,auque indigno,de Hieronymo* 
yeftido ala vfanja de Domingo,, e lqual( íl 
enefto fe lehazealgun feruicio )  eípero me 
alean jara fauor del cielo, para que en Jafe- 
gunda parte defteíibro demos al mudo no 
tícia del augmento grande de fu Y g le íia ,y  

de los celebres milagros con que Dios 
quifbiluftrarlo,y hazer fu nom-



S E C V N - D  A  P A R T E
D E  L A  H l S T O P v I A  D E  

fanto Domingo déla Calgada. '

C A P I T V L O  P R I M E R O .
D e lospro (peros principiosj augmento, que 

comenfo a tener la *vlt wwyglefia del Sal* 
uador que el fanto auia 

edificado-

V  E  G O r que el bien 
auenturado CófeíTor 
fanto Domingo pafsó 
defta vidas la eterna, 
como arriba queda di 
cho,comento Dios a

_______ _ honrarle de tal fuerte
con íiiilagrosnaros y prodigiofos,que m of- 
fírauan bien el encumbrado afsieto de que 
alia gozaua,y lajingularpríua^a que con fu 
R e y  tenia.Nofolohaze Dios crecidas mer 
cedes a los fanto^ enlabienauentura^a eter 
na3quandofevan a gozarla, fino que tam
bién quiere honrarlos y autorizarlos en la

tierra,
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tierra,no mientras viuen, quandola hon
ra temporal Ies puede íer daaofa, fino def
pues de muertos3quando al féguro pueden 
recebirla.Diisimulade ordinario en efta vi 
da con la reputación délos fuyos,pero qua- 
dodeaqmparten,quierequeel mundo to
do feinelinea reuerenciary hórar fus cuer
pos muertos ,fus h ueíTos fecos,l a ti erra y el 
poluoenque fe deshizíeron, los fepulcros 
dondefeenterraron, los andrajos que vif- 
tieron, los caparos que calcaron! y el caya
do a que fe arrimaron: y que efto fea vene
rado y tenido en mas/y con mas razón,que 
lasperfonas viuas délos R e y e s , y Princi
pes de la tierra : a tan buen Señor firuen, 
fiendo efto lo menos, o por mejor dezir, 
la nada ,refpe£iodel premio que les da.Af- 
fi le acontecio anueftro fanto, que defpues 
demuerto comento a iluftrar el Señor , y 
engrandecer aquel humilde fepulcro, en 
qauiadexado en depofitofu fagrado cuer
po, con tantosy tan iluftres milagros, que 
oetodo el mundo acudían ahonrar!o,y ve
nerarlo, como archiuo y relicario en que

\  M  eft'aua



Vidâ mMerte y milagros 
eftaua guardado el cuerpo que qu-ando vi- 
uó lo  au ií í id o d ep ió S j y de fu diurnagra
cia Gomc§aron tras efto los que venían a y i  
íitar d lauto cu erp o, obligad os de las mer
cedes que de Dios por medio de fu.fan.to re~ 
ceb¡an:5adartan  1 argas Ji-roofoas-; que ellas 
,folas bailaron aponer aquella pobre ygle- 
;fia,que elfanto-auia edificado,,-y ej. humil
i-de fepulcro en qqg fe auia'.enterrad©$■ en.la 
j|>ageítad y grandeva,que ahora ío .vemos. 
.Ya arriba, queda: d iefe^co ii^  do. Pedro .de 
•Nazar Qbíípo de Carlah.or.ra*virio a conía*- 
•grarla yg]gfia-del Saluador3q ÍantoDotínia 
.go auia edificada T^hie© vimos com opot 
JaeRvífto el mí Sagro q Dios cwi-el aui a vía 
^Gídandoie-aquellatm larga Enfermedad,, 
yfanandoledefpues en tratando de obede
cer al fa t̂OjOG folo con fngró la ygleíia,firio- 
q fundó alli vna confradia^etik qualfe hiz& 
el mi falo eoíVa d e,,d a. ¿Ido pa ra-el 1 a 1 a rgas 1 
•mofnas a 1 a y gle fia del íai>t o. No,paro efto 
aquijíi-no-.q créele ado- cad a di a. ene 11 a deu^ 
-cion que a fanto P o  mingó Jt£aia> todo.-lo^
. le duró la vá dá^acudia í i p x j i m n j a  ’n® as li
■ ■.. . ' ; \ ^  mofaa
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mofea que podía,y entre otras muchas,hi- 
7.o donacion aquella y gleíia, de los réditos 
y rentas de vn lugar q eftaua cerca de donde 
ahora es el lugar de!a Calgada, llamado Pi
no d-e Yufo.Con eftos tan proíperos princi
pios/ue creciendo taaprieffalayglcíia del
glorioío fanto, que dentro de muy pocos 
a ños (cora o adelante veremos)era y a ygle- 
íia ele autoridad1, y eítauaya poblada gran 
parte delaciudad.

C A P I T V L O  II.
De las largas lymofnas que el Rey don Alonfo 

’ VII .  'Emperador de: Empana,y otros'Ke-
jes,hicieron a laygle fia :de¿fanto.

: ‘v . > , ' ’

L  A  fama gránele de los mila
gros q nueftro fantohazia- f  de 
:qoe luego haremos mincion) 
todo el mudo fe áefpoblaua p a  

ra v'enira;vifitarfü fepulcroy fanto cuerpo. 
Megarontambie lasnueoas alas orejas dei 
R.ey donAlonfe el VlLque fe intituló, Em  
frerador. de Efpaña^y m  ereci© fer lo por íer

exce-
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e x c c I c t e P r i n cip e.) O y ó dezirlos milagros 
que Dios obraua por fu fanto,y determinó 
venir a vifitarlo.Hizolo afsi,y vifito e] fan
to fepulcro con grande deuocion y reueré- 
cia:y partiendoíe de alli para Haro, q es vi
lla ahora de! Códeftable de Caftiila,tres le
guas déla ciudad déla Cal§ada,detuuofealli 
algunos días, en los quales hizo manda y do 
sacio al Abfaad Sancho,déla yglefia de fan
to Domingo déla Calcada, devnas tierras  ̂
y  heredades,q lasefcricuras antiguas llama 
01gauarte,y ahora llaman luuarte, dado li 
cenciapara que alli pudieííen poblar.Hizo 
defta donacion el R ey  fusefcrituras,y otor
gó fuspriuilegios en H aro, por el mes de 
Mayo,elaño de mily cietoy veynte yein- 
co Otras muchas retas y heredades dieron 
defpuesel mifmoEmperador do Alonfo,y 
doña Verenguela fu muger ala yglefia del 
fanto,como cofia délas efcripturas,y priui- 
legiosantiguos,qeñanenlosarchiuos dea- 
quellafanta yglefxa,adondefe halla auer
do eftosdeuotosPrincipes, muchas retas! 
la yglefia del fanto,dandolas en fu nóbre, al

. '  Olní-♦
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QbifpodonSanchojdcCalahorra, y alAb 
bad D o m i n g o  y fus hermanos miniftros de 
la yg! eíta de fanto Dom ingo déla Calcada. ̂  
L a  data dedos priuiiegios y eferipturás es 
en principio de Nouiebre, del año de mil y 
cientoy treyntay fiete. Del tenor del pri
mer príuilegió que diximos auer concedi
do elEmperador^eftado en Haro,fe colige 
claramenteloquediximos al fin del capitu 
lo pafTado^dequedétro demuy pocos años 
defpues déla muerte del fanto llegó fu ygle 
fia del Saluadorafer yglefia de autoridad,y 
celebre fantuario: pues conforme a la data 
deaqoel priuilegio,noauiaaú quinze años 
que era muerto el fanto, y y a fu yglefia te
nia Abbad,a quien fe hizo aquella donado. 
Tabien de allí fe colige,que almifmo tiem 
poeftaua ya poblada parte de la ciudad que 
ahora es,porque en la mifma eícriptura fe 
dize,que vn noblecauaílero, que gouerna- 
ua y tenia encreencia la ciudad deNagera, 
por el Emperador don Alonfo,fandaua en 
toces y edificaua elpuebloüe fanto Domin 
go déla Calcada. Otros Reyes de Caftilla

M 3 hizie-
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ítizierontambién defpues grandes merce*

. des a 1 a y g! e fi a d el ía n to , fe na la da mente el 
Rey don Alonfo el V i l  i- y  el IX . Con eito 
fortiñcauan fusReynos aquellos efclareci- 
dos.Principes, y có efto alcan^auan tantas vi

- £torias,y conq.uiftauan tantas Reynos: do- 
tauan yglefias3fundauan Monafterios, fuf- 
tentauá los Eccleííafticos,y Religiofos?con 
loqualfetenianpor mas fegurós, queco» 
muchos fuertes y gente ele guarnición : y 
bien mirado, no es pequeña fortificado de 
los Reynos,eftar muy poblados degete Ec- 
clefiaftia^articularmentede Religiofos, 
que no fongente inútil ( como los hereges 
pienfan)fino los que tienen a fu cargo apia* 
cara Dios, y hazer al pueblo Religiofo, y 
pió,obediente a fu R ey ,y detenido en fus vi 
cios,de donde procedela pazv la confer.ua 
cion délas Republicas/lovnohazen con fa 
orificios y oraciones, y afsiftencia al culto 
diuino,y lootro colu do£ixina,y exemplo: 
y quándo las Religiones faltan , falta iodo, 
como laexpérienualoha nioftrado llana- 
íb  en te en'o cr a s pr o g.r'anxofta y da

ño de
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no de fusnaturaks.Bien deuia de atier cay- 
do enla cuenta deíto el’Emperaóor Hono
rio,pues en vna carta que efcriuea fu her
mano Arcadio,conforte del I mperio,encar 
gandolequehonraffe mucho los fccdefia- 
fticos,concluyecó e-ftaspalabras formales. 
Qertus%3 ipfum Iwperiúm noflrum, t^mere| 

¡iareprecibusJacerdotum. Quiere dezir: 
Tenpor cierto,que no folo otras cofas mas 
nueftro Imperio,anda al paíío délas orado 
nesdelosfacerdotes,delas quales cuelgan 
fus profperidades,y fu ruyna.Efto eslo que 
dize aquel tan C h riiian o  Emperador.'Yaf 
íi los Reyes y Principes Chriíiianos, q han 
gouernadobienfusReynos, dexand# en el 
mundo fama de grades Principes, todos fe 
preciaron íiempre de eftimar mucho, y a- 
cariciarel eftadoEccléfiaftico, y fen alada.-..- 
mente las Religiones,y ReÜgiofos. Tocios 
les labraron cafas,éclificaronyglefias,hizie 
ron Monefterios,y repartieron con ellos de 
fus rentas y teíToros,teniendo por fanta.grá-* 
geriadaríu haziédaaDios por efta vía cor 
mo alogro.Efteeftilo guardaron Coníían

M  4  tino

T o d a  e Ü Á  
c d v td  d e  
Honorio 
t r a e  e l  C r f f  
d e m l  S a r a  
n io  t n e l t o  
moJypag* 
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tino,y Theodofio , y los otros Catholicos 
Emperadores de Confrantinopla y Alema 
nia.Y fuera délo que (abemosy leemos de 
los fan tos R ey  es, que ha tenido Francia, In
glaterra,, Vngria, Sicilia, Ñapóles, Bohe
mia, y Efe o ría (que no fon pocos) fon mu
chos, y muy buenos teftigos defta verdad, 
los masMonefteriosde nueftraEfpaña,que 
antes de deftroy da por los Moros,y defpues 
de ganada, no tienen otros fundadores fi
no fus Reyes.Conefteefpiritu quifoelCa* 
tholico ReydonPhilippelLdeftenombre, 
raro exemplo de virtud,valor, prudencia, 
piedad,religión, y zelo déla honra de Dios 
en todo el mundo,con efte efpiritu (digo 
quequifoennueftrosdías)hóraral Iluftrif- 
fimo Martyr Efpaííol nueftro Lorenco,y 
fauorecer y acariciarla Religió fa grada de 
m i gl orio fo Padre fa n Hrerony m o, con fa
bricar para ella, con titulo de fan Lorenzo* 
vno délos masfinmptqofos y celebres M o- 
nefterios, que jamas el mundo ha tenido. 
Todo el efta lleno de fus grádezas, y todos 
faben las muchas que alli amontonó aquel

deuotif.
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deuo£ÍísimoPrincipe,pare£Íencloleqúe to
do era poco paraferuicio de aquella fobe- 
rana Magefhd, de cuyas dadiuofas manos 
auia elrecebido la Tuya. Y  afsi por efto no 
quiero canfar mas al leñaren eñe punto; y 
boluiendo al que dexamos,digo/que losRe 
yes de Caftilla , particularmente los tres 
Alonfos,que hemos dicho, fauorecieron 
conlarga mano enla fabrica y edificio déla 
ygleíia de nueftro fanto,la qual eíiuuo fie- 
predebaxo déla jurifdicion de los Obifpcs 
de Calahorra,como confia porvn privile
gio que tieneaquellafanta ygleíía, del R ey  
don Alonfo el IX.fu data en Palencia,el año 
demilyciento yfetentaydos, enquehaze . 
donacion a don Rodrigo, Obifpo de Cala
horra, y a Pedro Abbad déla yglefia de faa 

to D o m in go , y a los clérigos que enella 
íiruen,de vnasrierras y heredades

que alii las llaman Va- 
llorcanos.
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- C A P I T V L O  III .

Delplejtoy dtfcordia que humo entre los Obif- 
pos de Calahorra y  "Burgos ¿obre la jurifdi- 

cioñ de la yglefia defanto Domingo.

O N  las largaslímofnas y fran
quezas que los Pnncipes>y otras 
particuWes perfonas, hazian a 
la yglefia del bienauenturado 

fanto,y ua cada día creciendo fus rentas con 
gran pujanza,y junta mentecrecio también 
enel Obifpo de Burgos el deíleo de auer Ja 
jurifdicion de aquella yglefia (cofa de q ha 
fía entonces no auia cuy dado mucho) por q 
de lo que es pobreza} pocos quieren tener 
cuenta,y fobre ella pocas vezes fe pretende 
el ¡nado y la jurifdicion.Hafta aqui auiafi- 
do mucha la déla yglefia de fanto Domin- 
gojporqueel fanto pobre la quifo dexaren 
toncespobre5yafsi nadie fe mataua mucho 
por tenerla por fu y a.Mas luego que fueron 
creciendo las rentas y autoridad,có la pros
peridad' quehemos dicho, luego le echaro 
el ojo^y pulieron por ellapleytoal Obifpo

deCa-
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deCalahorra, qdefdefu principió la ama 
tenido por íuya^en quieta y pacifica poífef- 
íxon:alObiípo de Burgos, que fe üamaua 
don Semenojleparecio queaquellayglefia 
auia deíeríuya,por eftarfita enfudiitriño 
y détro,corno el deziadeladicecefisde Bur 
gos/y fundando ebeílofu juñicia pufo pley 
to por ella al Obifpo de Calahorra, q fede- 
zia do Sacho de Funes.Defendiafe el de C a  
lahorracon dezir,queafsiporla confagra- 
cion q auia hecho de aquella yglefia do Pe
dro deNazar,fu predeceífor, como por la 
continuada poíTeision q dello auian tenido 
los Obifpos de Calahorra, le pertenecía a 
eLAlegauatabienpor fu jufticia,quenunca 
fanto Domingo auia acudido al Obifpo cíe 
Burgos,aqconfagraíTefu ygrefia,aüqye el 
de Calahorra fe lo auia vna vez negado, y  

fiedoel fanto ta difcreto y auifado.no dexa- 
ra de acudira pedirlo aldeBurgos, fi viera 
q lo p od i a h a zer: y que a qu ell a y gle fia efta- 

Sim enfü diaeceíIAl finelnegocio le barajo 
de fuerte,que fe viho a poner en tela de jufti 
cia.,añj-eeí EmperadordonÁlonfo,El qual >

como
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como Principe Catholico,deffeando copo 
ner efta diícordi^y q e¡ negocio fe acabaffe 
fin eítrcpito judicial,hizo queentr.eambas 
partes compromctieííenen dos juezesarb’i 
tros,y q eítuuieílen porlo que aquellos juz 
gaflen.Hizofe afsi ,y el Obiípode Caíahor 
ra nóbró de fu parte a Pedro de Grañon,Ar 
zedianode Calahorra,y el deBurgos a Pe
dro, Arzidiano de Biruiefca,dignidad de fuo
yglefia,eftoshizieron fusdiligéciascon mu 
cho cuydado, hizieron fus informaciones, 
recibieron teñigos muy ancianos,de entra- 
bosObiípados3losqualesdepuíieron clara 
mete,que la yglefia de fanto Domingo era 
del Obifpado deCalahorra y a el pertene
cía,por eftar fita y fundada en fu diftrito. A- 
tentoloqual, losjuezesdieronla fentencia 
por el Obifpo de Calahorra, declarado per 
tenecerle a el,y a fus íucceííores para fieprc 
jamasaquella yglefia,y dándole de nueuo 
poffefsíondeüa , fiendo tcftigos del nueuo 
auto depoljefsion,Sancho Ioannes Alcal
de de Ojacaftro,García Gómez, Alcalde de 
.Saturde,y Sacho Alcalde de Fajóla 3 Yñigo

Do-
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Domínguez,Alcalde de Gerefo,y don V e 
lafcoZarraquin,y Goncaío López vezino 
de Pino de A y ufo5L>iego de Forcuniones.y 
Horti Ortiz de Villaporquera,y Aluar Sa- 
chez,y Gómez Yfarrat de Villalobar, y do 
Ñuño,y donDiegodeSanfoto,y Sacho A l 
calde de Grañori,y don loan el Cobo?de V i GmUy 
llaharta.Pronunciofeefte autoffegun dize 
Efteuan de Gariuay) el año del Señor de 
mil y ciento y trey nta y fíete.

C  A P I T  V L O  I I I L
De otros muchos fmores y mercedeselEm«  

peraáordon Alonfo hiẑ ô a la yglefiaj 
pueblo de fanto Domingo.

A S  mercedes grandes y feña- 
ladosbeneficios que del cielo 
recebiá,porlaintercefsion del 
gloriofo fanto Domingo , to 

dos los que venían a vifitar fu fepulcro,obli 
.gó a muchos deUos^a que enamorados de 
íubienhechor^y agradecidos de tanto bie, 
comodeláuiarecebidopfequedafséa viuír c
V • allí,
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allijparapoder mejor feruirle,y afsi oluida 
dos de fustierras,y cóbidando a los que en 
ellas dexaua a que fe vinieílen con ellos,co- 
men^aronahazerlá poblado que llamaua 
en aquel tiepo Burguete,quiere dezir en lé- 
guage antiguo deCaftilla,lo mifmo q abo 
ra lugar pequeño,defpues andando el tiepo 
fecorrópio elvocab ¡o ,y  le llamare M albur 
getyyahora q efía niascorrompidolellama 
Marjubete.El R e y  doAlonfo el VIH.en vn 
privilegio q dio a los pobladores, le llama, 
el B u rg o  d-cíanío D om ingo .,y  de la ni i í oía 
fiiertele llamael Emperador do- Alonfo en 
otro muy particular que juntamente con la 
Emperatriz doña Verenguelafú moger3co 
cedió citado en Nagera,treynta y dos años 
yfeys meíes menos fíete dias, defpues de 
muerto elfantOjenque dize: queporla Ta
lud de fu anima y remiísió de fus pescados, 
y  por amor y ruego dedonSancho Obiípo 
de Calahorra,concede y bsze merced, a to 
dos los que huuieren poblado y de al!i ade- 
latepóblarenenelBürgo de fanto Dom in 
godtíá  Cal^ad^dequeen las feluasj motes,
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paftos3yeruas y aguas,tengan la mifmapar 
te qtienen todoslos lugares circimuezinos.
Y  ten les dio por aquel priuilegio, el arroyo 
q baxaua al Burgo de fanto Domingo , por 
los molinos de Fajóla, fin que ninguno les 
pudieíle qu.itarni vedar qualquier aproue- 
cbamíete quedelpudiefien tener. Eftepri
vilegio tienen guardado originalmente eno o O _

i ti, are o i.uo tí e- a que 1 la í a n ta y g 1 e í i a, efe r i pt ó 
;eri pe r g a mi n o?y e á ! en g m  L a ti n a, como fe 
;viâ ua en aquel tie mpo;Fue dado en Nage- 
.ira en las Non as de Mooiembre, era de mil 
..y cietoy fetenta y nueúeyque es a cinco del 
miímo mes de Nouiem;br.e3del ano del N a 
eimientO3de.mil y ciento y quarenta y vno, 
énelaiioíeptimode íu Imperio, Y  dize rey- 
nar en To"!edo^Leotirago^a 5 Nauarra, 
‘Caftilía y Galicia. Los cófirrosdores, defte 
rpri:ui!eg:i:o fon.do:Sarneno Obifpo de. Cala- 
boiTa^el Góde do Rodrigo Pedrez Vellos, 
tel CBde donLp-pe Diaz.de Haro, y do Gu 
¡úerre¿ Fcroad ez:& e.nfi.d ma y ordo m o. del 
•Emperadory rtfefo? cafa. Réal, don Diego 
íívluñ'ok?y  don¿Migml FdizíMayordoro® 
i.: [r en Bar-



Vidd) muertej milanos 
enBur^os,y dóPoncede Mmerua Alferez 
del Rey.EfcriuioloGiraldo.por mandado 
delMaeftraHugon,Cancillerdel Empera 
dor.Deñafuertefue creciédo y augmenta- 
doíecadadia lapoblació deíanto Domin- 
godela Calcada,a laqnal fauorecieron def 
pues mucho otros Reyes de Cartilla,hafta 
llegar alo qahora es. Fue muchos años el 
lugardela yglefia delíanro, fin que recono 
cieífe enlotéporalotrofefíor, háfta quedef 
pues andando el tiempo, por juñas cauías 
queparaello d<uiodeauer, quedo aplica
do alaCorona R fal.H izo  efta incorpora
ción déla ciudad déla Calcada en la C oro
na Real de Cartilla, el fanto Rey don Fer
nando, el qual,eftando en Seuilla,hizo gra
des fauoresy mercedes, ala yglefia y ciu
dad deíanto D om ingo, poreicripturas y 
priuilegios, dados en la mifrna ciudad de 
.Seuilla,año de mil y dozientos y cinquen- 
ta.Defpuesdejoqgtal hizo, queclObifpo 
don Haznarde C alah orra, y elCabildo 
de la fanta yglefia déla Calcada , renun
ciaren el derecho que tenían al feñorio

déla



de pinto Domingo* de la Calcada. 
cíela Giuciad,y la junfdiccion de elegir Igra 
dos, Aic$.!aes,V' ¡VI en no\ loqua! todoh.izie* 
ron de muy buena gana, y lo pufieron de-, 
baxo dda Corona Realconioahora efta,

c a p í t v  l  m  V,
D el nueuo augmento que tuno el edificio déla 

Jglcfia deí fanto3j  como la hicieron ygie- 
fia Colegial

V N  Q V  E Eran grandes las 
lymofnasque(^omohemosvi-
fto j feauíanhecho ala yglefk  
defanto Domingo, y móchala 

renta que ya tenia/pero nunca hafta efte lié 
po feauia tocadoenio que era edifficio, ni
feauiaalteradocofadecomoelfantolode-
xo,haíla que en tiempo de! Rey don Alou 
fo(pienfoqueera el VIII. vn Obifpo, que a 
laíazon lo era de Calahorra, llamado don 
Rodrigo , deuotífsim - por eftremo del 
glorioíofanto Domingo,determinó aug
mentar e!edi£%iq que el fanto aula clexa- 
do;y hazer aiíiynfuniptuoüfsimotemplo

N  como



^V ida y muerte y  milagros 
como lo es el que oy fe ve en aquella C iu
dad. El miímo Übifpopufo la primera pie 
dra del ediffido,el año de mil y ciento y o- 
chentaicogiendo dentro del , como ahora 
efta elfepulchro deHanto,comoel lo auia 
prophetizado.Es e 1 1 e m p 1 o ,p a ra-a ue r fe he 
cho tantos años ha*ynodeld; V%nps>ó me^ 
jores de! Reyno3y en todo^l^b pknfbque 
ay otro,que teniendo tantaantigu edad; fea 
tan bien acabado; tanfuerte^ tancuriofo. 
Algunas cofas tieneáhoras&didas alo que- 
entone esfe b - i z o ^ - y  puef- 
tasen mejorforma?.pero]a deentóces(co- 
mo-digo) fue muy buena para aquel tiem- 

^ o .  Die-z:y fey& años defpues hizo el pro- 
p i o Ob i fpo a qu el 1 a y gle fi a Colegi al5p a fia
do allilosCanonigosqueantesauia puefto 
en fanta Maria! a Real de Nagera-. Son ef* 
tosdelosCanónigos que huuoen Nagera, 
y íe trasladaron a fanto Domingo. Vno§ 
quentoslargos q quiíieraefcufar,y los qué- 
ta Garibay en fu Crónica: pero perno fal
tar al hifo y verdad déla hiftoria^ire cóbre 
uedadlo qbafte para entederla fuftacia del



de fanto 'Domingo de!a Calfada. p $  
cafo. Entre el Obifpo don Rodrigo,quehe 
mas dicho de Calahorra,y fray Lope, Ab~ 
bad de fanta María la Real deNagcra, na
cieron grandes differencias3fobre q el O b if 
po pretendía para íi lajurifdiccion Epifco 
pal de aqtiella Ciudad, en cuya poflefsion 
eftauael Abbad y aquel Conneto deídefus 
principios. Deffendiáfe el Abbad,y los Mo 
gesfuertemente,y no folo defendían aque
llo qu etenian, fino q au alegauan,que lo de 
Calahorra les pertenecía, por ciertos títu
los,y refpe&os.que ellos reprefentauan. E l 
negocio vino a encona ríe de tal fuerte, que 
el R ey  don Alonfo quifo conocer de la cau- 
fa, y componerla. Hizoíus informaciones 
y  dellas refultaron tantos cargos contra el 
pobre Abbad,que el R e y  don Alonfo le qui 
tó la Abbadia, y priuandole depoder obte
ner todo cargo,nidignidadEcdefiafticaJe 
defterro del jReyno. La  fentencia que áefto 
dio el R ey  don Alonfo, efla originalmente 
en lenguaLatina,y con palabras harto fer** 
tidas enel Archiuo déla Cathedral de Cala 
horra. PorvirtuddellaeJjQbifpo deCala- 

/  f  N  z horra,'



V i d a ,  muerte, y  miUgros 
horrado folo fe apoderó ¿tela lilla Epifcó* 
pal de Nagera, fino que con-demafiadori * 
gor echo del Monaflerjo todos los Móges3 
quitándoles (finr|zoo)toda la hacienda q 
tenián,y poniendo enel Monafíerio.,en \u- 
gardelosMoñges^Canonigos.SupoelRey 
don Alonfo eftas demaíiasdelObifpo?y en 
fadado dellas,hizo reftituyr a los Monjes 
f u  cafa y haziendá3aunque ñola jurifdiccii 
Epiícopal quehaftaallihauian tenido. El 
Obifpo j temiendo entonces, que pue's 
que los Monges eftauan ya en fu cafa, inten 
tariandenueuo/corno defpues lo intenta- 
ron*y íal¡ero n con el 1 o,qdfe les boluiefíen fa 
íilli y |urifdicciion, fa có d e a 11 i los Gan on¿- 
gos,y trasladólos a la yglefia de fanto Do
mingo de 1 a G al ca d a, q diez y fe y s an os W- 

ítes má a co m en ̂ ^d o a í abrira r: y afsi qt»£; 
éa laygk íia  por entonces /y^lguTOS 

anosdefpues.h

-  c o i « iai’

iílnx- tute
I n f jU í l  c h  ^ X~ '¿
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C  A  P I T  V  L  O. VL
De como -layglefia delfanto llego a fer Cathe- 

dral,corno. oy lo es.
V C H O  S Años pallaron,en 
que la yglefia de fanto Domin 
go íeeíluuo eneí efiadoquehe 
¡nos dichojde Colegial-' en los 
;mpre creciendo en rentas, co

mo antes, poryr fiempre creciendo lafa- 
ma de los milagrosdel fanto, ycors eftG las 
ly mofnas que hazian a fu yglefia,a mi cuen 
ta,fueron fefenta años,pocos mas,órnenos,
los que fue aquella fanta yglefia no mas 
que Colegial: al cabo delosquales,en tiem
po del Rey don Fernando el lili, fuccedio 
en la filia defte Obifpado de Calahorra, vn 
fanto Obifpo,llamado don IuanPerez,de- 
uotifsímo por extremo del glorjofo fanto 
Domingo. Eíte Obifpo, porladeuocion 
grande que al fanto tenia,y por otrascaufas 
(a fu parecer juftasy razonables)quea ello 
le mouian, bizo mucha inftancia con el 
Papa Gregorio I X .  que entonces tenia

’ 'N 3 ‘ la íi-



Vid#¡Muertey y milagros. 
k  filia Pontifical , en que'trasladafíe la 
yglefia Cathc^ ,í  de Calahorra, a la de 
fanto Do mingo déla Calcada. Apretó efte 
negocio tandeveras5q«earriícandoíuper 
fonay haz i en da, fe fue eo. períona a Rom a 
a folicitarlacaufa, y pudo tantocon elPoti

■ fice,que le hi^o cometer la eaafaal Obifpo 
de Sabina>fu Delegado, que a la fazo era en 
Efpaña.Elnuncio hizo fus informaciones, 
y examinando con mucho acuerdo, y cófe 
jo las caufas q el Obilpo reprefentaua, para 
la traslación,defpues de bie mirado el cafo, 
eftaóo enk villa de Agreda, no muy lexos 
de Calahorra,dio liceeia y facultad,por vir 
tud déla comifsion que tema del Pontífice, 
aisiai Obifpo, como a losprebendados de 
Cala n o rr a, p a ra qu e fe p a ffa (Ten a laygle fia 
de fanto Domingo:y alliaffentafleñ la filia 
Cathédral. 1  ienen defto ene! archiuodela 
yglefia déla Calcada, vna bula 31 PapaGre 
gorioj dadaen Perofa, aochodelascalédas i
déO aubre,qtsa veynte y quatro de Setie- 
Erejdel ano del Senorda mil y dozientosy 
treynta y quatro.Dctrodcpocosaños(por



• de fanto Idomtng o déla £  alfada, roo 
que n o í u er ó ni a s d e d os, d ef p u e s d e Í1 a 11 £ f  
Iación) comentóla y gkfiade Calahorra a 
kazer mucho fentimiento,junto cólos lu
gares comarcanos, de verje priusda de filia 
Epifcopal,y llntiendofe defícrnuy agraui* 
da^comé^oatratarcómuckasverasjqlefiie 
fe reíiituyda. La defamoDomingo cono- 
tras amebas q le ay udaiia,procurauafu reté 
cion,y defendía fu n ueu a poílefsió.Éara jó
le el negocio alos principios có harta porfía 
y defpues á muchos dares,y tornares q vno 
lobreel cafo^al fin fevinoacócluyr, en q, a 
la yglefia de Calahorra fe le reftituyeífe fu 
filia y autoridad antigua.fin qporeffoper- 
clieílela de fanto Domingo la q tenia, fino 
que fe quedaife tsbien Cathedral, como la 
otra,y vnida co ella. Traza del Cielo con q 
featajaro muchos pleyíos,y difTenfioneSjy 
fauor grade délas iracas y liberales manos 
de D  i©s,có q q u i ío a u tori zar efte O bifpa d o 
dad ole (fuera de otras muchas calidades q 
tato la iluftrá)dos ygíefias Cathedrales, en 
trambas délas graues 3 y horadas que tiene 
el R ey no.Repar tierófe en toces las dignida

N  4  des



Vida,muerte,y milagros 
des y prebedas enlas dos ygleíl.is.yaunq la 
mayorparte fe paíTó a!a de Calahorra,ác a 
quedóla q baftaua para fuñen tarlaenla au
toridad y puto q ahora tiene- Quedare vn 
Dea, q lo es tabien de Cala horra, vn Maef- 
treefcuela,dos Arzedj3nos,vnodc Viluao, 
y  otro déla Calcada,ocho Canónigos, y o- 
cho Racioneros,-fin otros muchos mimf- 
trosdeaqlfagradotéplo,comoíon Capella 
nes,múfleos,y otros inferiores.Deftafuer
te llegó aqlla fanta yglefia de tan humildes 
principios a Enes ta altosypujates:3fla fuer 
te fe cüplio lo q ei fanto del la tenia prop heti 
z ad o, y d e fl a fu ert e h ó r a D i o s a fu s a m i 2 o s 
afsi trata a los q ('enamorados de las cofas 31 
cielo)hazebaco roto co todolo q es mudo» 
Dom ingolo auia hechotan deveraseomo 
del dikurfo cítta hiíWia podra auer colegí 
do el piadofoleñor,y fuero taleslas q Dios 
pufo en hórar!e,q nofolamete eñ! cielo qui
fodarlevnalroyencübracloaíieto,ha2iédo 
3eperpetuo morador d aqllcspalacios éter 
nos,adod e todos fon Rey es,y viue co fu m a 
toteto y  alegriajfmo qaca ta la  tierra quifo



cíepinto Domingo déla Qalfada. . 10 1 
q para fus hueíTosfecos, y cuerpo bueko en 
ceniza,fe edifkaffecafa tan rica,y teplo tan 
fumptuofode firuieífé roiniftros tS jluítres, 
con canta mageftadygrádeza,q nollegacó 
mil quilatestodala qgoza los Principes, y 
Monarchas déla tierra. Efto es lo q hemos 
podido defcubrir déla vida y muerte di glo 
rioío fanto Domingo deiaGalcada: y efto 
eslo q hemoshallado delafundaelóy aug- 
meto defu yglefia.En mucho auremosfal
tado,y nofera menos lo errado: elSenorfu 
pía las faltasjpara cuya gloria,y de fu fanto 
hemos aquiefcrito eílabreuebiftoria.Aho 
ra paracófuelo y edificado defus deuotos,
queremos darles noticiado de todos fus mi 
lagros,q no merecimosfaberIos,üno de los 
menos q hállegadoanueftrasmanos, y los 
mas dellosfon facados cf vn mañufcrito q fe 
guarda enel archiuo de fu yglefia,el qual fe 
elcriuio entripo delRey doPedroel Cruel:
y defdeentóceshaftacaíinueftrosdiasjque
fuero mas dedoziétos años, no vuo quíe fe 
acordaíe el eferiuir ningüno délos milagros 
del fanto, aun q fepiefafuerómuchos/pero

INI 5 de



Vida, muerte y j  milagros 
délos que hizodefde fu muerte haíla el tic- 
po que d ig o d e lR e y  do Pedro,Con tilos los 
que íe faben.

C  A P I T  V L O .  V i l .
E n  que fe tmntan algunos délas m Ugrasqhi 

ZjofintoDomingodefdeluego q murió,ha 
fia  el.ano de,mil y  doztientcsydn 

menta:,
Ntes que comccemos a cotar los mi 
lagros demieftrofanto,kadeaduer 
tir el letor,q Icsfantos nofon corno 

los otrosbóbres, có losquales en muriendo 
muere todo elprouecho q déllos'íe.podia 
efperareñlmúdo.S us fueteas, fu potccia,fu 
imperio,fu cóíeio,1ufauor,fu.reynado,con 
el!osfeentierrajüto,y envnafepultura.Los 
f'.ntosno fó afsi, antescóla mu erre crece fu 
caudal,y como para fi cobra vida; eterna en 
mutiédo, paranofotros fon todo lo cj pue
de deíFarfe, la ropa q vifiieró, Jos ^apstos q 
calero,los cilicios q traxeró,la tierra q pifa 
ro,y la cama enqdurmieró, todo nosesde 
,prouecho.todo nos esriqza; leforo, falud,

reme-



remediomo ay cofa tá apocada,ta vil,ta def~ 
echada,y tañada enelmüdoq folo por ha-
uerüd‘otratadá,tocada,poffeyda, ó hallada
de algún fanfo,no fea de mas importancia, 
jarata conferuacion efpirituál y tep.oraíde 

. os Reynos ,-que todos los Reyes y Princi
pes de la tierra, con todolo que Dios en e- 
llatienecriada, los ciegos,loscoxos,losmu 
dos, losfordos,los perláticos, los endemo
niados, los enfermos , en quien han de ha- 
llaríalud?en quien confuelo ? en quien re
medio eficaz para todosfus trabajos?'cier
tamente no en otros,fino en los fanros, que 
ellos fon los padres de la patria, nueftrosa- 
migos, y hermanos, y losqueporelamor 
que a Dios tienen, tiene a fu cargo nueftros 
negocios.- no corno ágenos,fino corno ver-
d a d e r a m ea te p r o p i o s, y d e íli p r o p i o i n t e-
reífe. Buenos teftigos fon deño los naue-
gantes en las tormentas del mar,los camina
fes en los peligros déla tierra , y los enfer
mos enlosembatesciia muerte,las mugeres 
en fus parios,y cada vno enlos trabajos,ypa 
¡cticulareí necefsidadesq padece, y íínalme-



Jl¿a< muerte, y milagros 
te todos los q enla yglefia viui mos: tocios fo 
mos y podemos k.r te Higos cíe! fauor,reme 
dio y amparo,q en laintercefsiony patroci 
nio deles fantos hallamos, y tenemos cada 
hora.xa queriédo Dioshonrarlosj y autori 
zarlos,eomolacofa qel mas ama,y haama 
do eternalmetejquiereporfurefpetoiyrue 
goshazerfacilloqa naturaleza es ímpof- 
fible,dando viftaaloscielos, (alud a los en
fermos, y vida a los muertos, quando algu
no de fus fantos fe lo fuplica. Baftante pro- 
uanca tenemos defta verdad,, fin yr abuf- ** * 
caria a otras partes,en lo que tenemos entre 
manos denueftro fanto. Que defconfolado 
no hallo por el cófuelo ? Que enfermo no 
halló enel falud? y q muerto no halló por el 
la vida? A  mucho Ja dio,como hemos vifto 
enel difeurfo de fu hiftoria, y adelante veré 
mos m as: a muchoscoxos fanó, a muchos 
fardos dio el oyr,ya muchos ciegos die vif- 
ta,v fioslmenteninguna neceísidad vn tan 
grade , q echada enel regazo deflegloriofo 
fanto,y fiada de fu bendara intercefsió no tu 
uieffe cierto el r emedio.El pri mer milagro

que



defanto T)omingo déla Cacada. ie j  
míelos autores dizen que hizo el fanto def 
pues de fu dichofa mu erte,es el que fe figue.

M ilagro. I. 
j^Vnlabradorde vno de aquellos lugares 

circunuezinos,no fe dize dequal era,dio en 
loqueíuelefermuy propiode gente rufíi- 
cay  grosera, que es, el hazer mal fin porq: 
elle dio en hazer todo el daño que podia en 
la huerta que el lauto auia plantado junto 
alu hofpital,para regalo delospobres,pifa- 
ua la hortaliza , arrancó algunosarboles, y  
otrosloscortaua con vna hacha:de fuerte q 
todo lo deílruya. Los pobres y  peregrinos
■que por allipaffaua^y otros que acertaron
si ver aquel tan atremdodeflrozo, yuanle a 
la mano,yreñianfelomucho,aunque conel 
aprouechó muy poco , halla que Dios to 
m o la m ane, y le quitó la vifta corporal. 
Quedo el trille hombre ciego,pero fue gra 
defudicha, quele cerró Dioslosojos Sel 
cuerpo para abrirle los cíela alma,y fue aísi,
que conoeicdo que aquel auia lido a^ote de 
DioSjpórla defuerguenga contra el fanto, 
^rr:e|) entiijo della grandemente, fe fue a fu



Vida, muerte, y milagros* 
íepulchro, adonde defpucs de hauer efíado 
tres dias en oración continua lagrimas*y fo 
llozos,nacidos del dolor defu culpa , alca- 
bo dellos le reftituyo Dios la vifta por los 
méritos de fu fanto.

M ildn o. 77.
o

f N o  folo los hombres, fino también las 
beftias quiere Dios que refpeñen a fus fan- 
tos, como fe vee porelprefántecafo, Vn 
buey^anfado de arar,acabada fu tarea fe fa- 
lio de lapie^a,fudado y molido,para defca 
far,fe acertó a echar íobre el fepulchro del 
fanto,que entonces eftaua {como hemos di 
eho) enel propio camino por donde paífa- 
uan los peregrinos.Defde alli a vn r a t o n e  
riendo leuantarfe nopudo^finoqueallilue 
go reuentó t y por efta razón, porque no a- 
contecieífe otro cafo como e^áHásdeía tier 
ra cercaron y cubrieronentoceselfanto fe
pulchro.

Milagro, I lh  
f V n  cauallero Fraces era muy atormé- 

tado del demonio, y para librarfe d e l, pro- 
pufo deyra yifitar el fepulchro del glorio-



defanto Dommgo dcla Qaleada. r 04. 
fo Apollo!Santiago. Pufofeencamino,y 
paíTando por !a Ciudad de fanto D om in
go déla Galcada/ios que yuan con el,le 11% 
uaron,aunque eon harta dificultad^ mania
tado al fepulchro del fanto, y en llegando a 
el,elefpiritu demaldad, que lo atormenta
ba,lo dexólibreyfano,huyendo de alli, co
mo fi le pegaran fuego. En reconocimien
to deíle tan grande beneficio, quando el ca 
uallero boluio defpues de Santiago (adon
de acabo de hazer fu peregrinación ) en He 
gando a la puente de fanto Domingo,fe pu 
fo de rodillas, y fin leu anta rfe fue afsi halla 
&  fepulc hro,de ad o n de d eíp 11 es d e a u er d a- 
do muchas gradas a Di os,y a fu fáto/e bol- 
uio a fu tierra alegre y contento..

Q^hCiUgra. I I 1L  
JTEn vn|^efia que fe hazia en la yglefia 

del fanto,entre otra gente que allí ocurrí oy 
vino vn hombre con vna hermana fu y a ; la 
qual viendo la mucha lyinofna q todos los 
queallifeauian juntado offrecian alfepul- 
chrodel fanto,fingiendo ella también que 
^ueriaaffrecqr Je  llegó a vna fuente a dóde

echauan



echauan la ly mofna,y tomó cfella ciertac5> 
tidad ; al punto que efto h iz o , caíliganáa 
Dios fu grande atreuimiento quedó ciega* 
y  comenjáaandarporlaygleíia tropezón*, 
doporlos poftes y parecles:al fin,como ríe- 
ga/viendola el hermano de aquella fuerte* 
adíiiiradolepreguntójqueauiajq era aque^ 
lio,y como andaua de aquella manera.Ella 
que cayólnego en la cuenta de fu yerro , y 
conocio lacaufadefu ceguera, confeílóde 
plano* diziendoafuhermano» Hermana 
m io?por juño juyziode Dios eftoy fin yif- 
ta,porque con poco refpeíio fu yo , y de fu 
fanto,llegue a donde echauan la ly mofna* 
tomedella algunos marauedis queme han 
cofiado tan caros como vees. E l hermano 
oyendo eft®? tomó a fu hermana déla ma
no,y adeftrandola al íepukhro del glorio- 
fo íantojholtiieronlalymofnaqueellaauia 
tomado,y pidiendo a Dios perdón, có hu
mildad de fu gran culpa.al patito le fue re- 
ílküvdala villa por méritos y interceísion 
d d  bienaventurado fanto,

Milagra
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K^hCilagro V.

*fSale muchas vezesde madree! rio Oja, 
que paila por junto a la ciudad de fanto Do 
mingo,por fer grandes las auenidas queíue 
Ictener, cauiaiosde la mucha nieue de a- 
quclias fierras.Pero entre otras, vna vez ere 
ció tan deíenfrenadamente,quepufo la ciu
dad eneuidenre nefgode perderfe.Yua to
do el rio a embeftir de golpe en ella, ame
nazando el anegarla toda , mas lósvezinos 
della, quefe veyanen tan grande aprieto, 
acudieron a valerfe en el, como folian en 
otros, delfauor de fu Patrón. H a l l a d l e  
tan cierto y pr efto (cafo marauiffofó) que 
al punto que todos acudieron al fepulcro 
del gloriofo fanto, pidiéndole con lágry- 
rnas y deuocion los remediaffe en vn pe
ligro tan cierto, y tan vezino, luego mi- 
lagrofámente , rebal fando toda el agua,
fe boluioa fu lugar , fin hazer daño al- 
gimo.

M ilagro Vh 
# N o  tienen numero losprefos , y  cap* 

tiuos, que efte gloriofo fanto ha facado de
O  tra-



V¡daymuertey milagros 
trabajo,y pueftoenfu libertad: y fi. fe hume 
rahecho memoria de todos,de folos ellos 
fe pudiera hazervn libro entero: pero ha 
auido en efto el defcuydo que en lo de mas,
Y  afsi en eftos primeros añosfolo fe fabe 
de vno, que los Moros prendieron en vna 
guerra que tuuieron con los Chriftianos* 
Dauan le muy mala vida, o por mejor de
z ir , vna muerte prolongada : teníanle pre 
fo , y aerrojado con mucha crueldad. El 
buen hombre, que fe veya en tanto traba
jo y aífliccion , acudía al vnico remedio 
que allí podía tener y y era el que masha- 
zia al cafo, encomendauafe a Dios muy 
de veras, fupplicandole lelibrafTe de aquel 
tan grande trabajo. Ponía por intercef- 
for de fus ruegos al gloríofoConfeífor fan
to Domingo déla Calcada,por cuyos mer 
ritos tuuo íiempre efperanga de alcanzar 
lo que pedia. Todas las vezes que hazia 
efta oracion, fentia grande aliuioen fus 
torm entos, y al cabo vn di a le facó el fan- 
xo déla cárcel, por medio de vn gran tro- 
peí de Moros *fin que ninguno lo vieíFe.* y

apo:



defanto Domingo de/a f'dfaiki* to 6 
% poco trecho , quando eftaua ya feguro, 
fe le cayeron de los pies, y manos, laspri- 
fiones que tenia, con lasquales en reconocí 
miento de tan grandebeneficio3vinoa vi- 
fkar el fepulero del fanto,y las dexó allí col

C A P I T V L O  V I I I .
En quefe cuenta el M ilagro delgalloy Is 

gallina, que llaman de fanto 
Domingo•

E  Q V  E R I D O  hazer de 
efte milagro particular capitu- 
tulo. L o  v n o , porque auiendo 
de dezir los diferentes parece- 

resqueay acerca del, for^ofamente aurede 
detenerme: y lootro,merecetambien eíle 
cafo lugar proprioy feñalado , por fer tan 
celebre en todo el mundo.T odo el efta lle
no delasplumasdeftegalloy gallina3por- 
que los peregrinas que de todas parto paf- 
fan por la Ciudad de fanto D om ingo, no 
íe  tienen por contentos de fu peregrina»

O  2 cion,
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i c u l o l i b . ^

Vida ¡muerte y milagros 
c¡onvni lespareeequcla han hecho bien , fi 
noileuan a fus tierras algunas deftas plu
mas. Por cumplir en efto fu deuocio» fe 
les da a todos los que ¡as piden, vn Cape
llán queaquellafanta yglefia tiene diputa
do para la Capilla del fanto, elqual tiene 
también a fu cuéntalas aues que fe confer- 
uan haftael d iadeoy, delacaftade aquel 
gal lo, y gallina , enquefucedioe! milagro. 
Efte Capellantiene muchas piunías-guar
dadas, de mucha cantidad de aues que tie
ne deftas, y dellasdaa los peregrinos, fin 
que fea menefter fingir el ordinario mila
gro que d k e  MarineoSrcoJo , de que to
dos los peregrinos > quitan délas plumas 
que tienen el galloy la galüna.queeftan de 
lante de! fepu Ich ro del fanto, y que con to- 
do efto eftan fiempre tan vefíidos como fi 
no les quitaran pluma alguna. Bierfpudie- 
ra Dios hazerlo efto ficjuifiera^o fuera me 
nefter para bien cíe fu Yglefia , pues vemos 
que cada dia hazeotnis cofas-mas milagro- 
fas, y fon muchas las que ha hecho por 
los méritos defte bendito fanto * pero(co4

modi*
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mo digo ) aqui no ay efte milagro en lo de 
las plumas, uno que fe dan déla fuerte que 
hemos dicho ,como yo lohe vifto muchas 
vezes. En el modo de contar como fucce- 
dio el milagro del gallo , y la gallina, no 
van por vn camino los authores, aunque a 
mi parecer, ya que el camino no fea vno, 
alomenoslosquefiguen no los tengo por 
encontrados,fino quetodos dizen verdad, 
alo menos-en la fubftancia del cafo. El m 
nufcripto de la fanta ygleíia de la Cal^a 
da, y el Padre Fray Pedro déla Vega 
Flosíanttorum, con otros que los ílguen, 
dizen: Que auiendo prefTo los Moros (de 
que entonces eftaua tan llena nueftra Eípa- 
ña) vn mancebo defta tierra de Rioja,pu- 
íieron !e con muchas prifionesen vna cár
cel terribley muy obfcura ,a  donde fuera 
del trabajo que padecía con ladefcomodi- 
aad clel lugar, era'por otra parte muy gran 
de el que ledauanlas guardas de la cárcel, 
con mucho del mal tratamiento,malas pa
labras, y peores obras; al fin qualesfe po
dían efperar de gente fin D io s . N o  es pe-

O  3 quena



VieU) muerte y  milagros 
-f-tjnena la ganancia, que tonfigo traen los 

trabajos y afiliaciones defta vida , y quan- 
dono truxeran otroproaocho mas de fer 
el camino mas ciertocon que nos vamos a 
D io s , fe auian de efti mar en mucho,y def- 
fearloscomoa hiende] Cielo- Quantosay 
queeftan bien oluidados del,mietraslasco-

* fas del mundo fe ¡es ríen y mueñran buena 
cara con los pro (peros fucceííós, que en to
das ellas les oífcece, los quales, quando def- 
puestíabueltalafortunay ú mudóles mué 
ftr.a al defeubiertolo que es, dándoles de lo 
que el tiene,y, puede,que fon trabajos, y mi 
ferias, luego fe buelucñ a Dios, yfixanea 
el fusefperancas;por que el defengaño les 
d ixo , queallifoloeftan feguras: allilas te
nia ahora pueftas efte dichofo captiuo,por 
que fu gran trabajo , y affliccion, le lleua- 
uan a efte puerto tan feguro, que es el def- 
canfo y aüuio de todos los afligidos. Efta- 
na lo e!>por eílremo , y afsi todo fu nego
cio era fupücara la Mageftad diuina lo mi* 
raffecon ojos de mifericordia, y lo libraíTé 
de vida tan aperreada , poniendo para ef-

topor



de fanto Domingo deU £¿[faáa. i  eS 
to por interceííor al gloriofo fanto D ora in 
g o * d e  la Calcada, Patrón y abogado de fu 
tierra. Paífando en efto algunos dias, fu o  
cedio ,que el Moro que tenia aquel capti- 
uotuuovnos combidados, para cuyo re- 
galo,entre otras cofas,tenia también vn ga 
lio ) quilas era de los que llaman caños , y 
fe pueden bien comer) eftauayacon fus 
huefpedes fentadoalameffa, y el gallo en 
ellaaflado,y p u e f t o  en vn plato, vna de las 
guardas que fe halloprefente, deuia de en
tretener la mefla, y entre otras cofas dixo 
al Moro: Mucho temo fenor, que fegun la 
continua oracion que tiene nueftro pref- 
fo , ylaprieíTa quefedaen llamar a fanto 
Dom ingo de la Calcada en fu fauor, que 
hadevenir y facarlo delaspriíiones enqué 
le tenemos.De effo puedes eftar bien def- 
cuydado,replico elam o, que íi tu le tienes 
preííodelaíuerte queyoledexe?afsife po
dra el falir de las prí íiones, como eft e galio 
aíTado fepuedeleuantary cantar.No!o a- 
cabóbicn dedezir, quandoel gallo que te
nia delante fe leuantoviuo, veftidodeplu-

O 4  mas
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nías blancas, y allí delante de todos comen 
50 luegoa cantar, Fue grande el aííombro 
que todos del cafo recibieron, y basando 
luego al calabozo a donde tenían el preffo, 
hallaron lo vazioy fin preffo, aunqueoiuy 
Heno de luz y refplandor del C ie lo , que a- 
Hi auia de xa do el glonofo Domingo quan 
do vino a foltar el preño. Diuulgofe lue
go el milagro por todo el mundo, y llegan 
do ta ni b le 0 a 1 a Ciudad - á e fa-n to* D o m in * 
go , a donde acudió el captiuo a reconocer 
el beneficio recebido, fue grande el conten 
to que recibieron de ver que afsi hónrale 
Di os fu fanto : y procurando auer aquel 
gallo Iotraxeroa a fu  Ciudad, a donde lo 
pufieroncon vna gallina: y deftos dizéque 
ion losquefeconferuan hafta el día de oy. 
Efte milagro tengo por cierto de la fuerte 
quefe ha contado * pero no tengo por tal, 
el dezir, que el gallo y la gallina , cuya me
moria teconferua oyen la fanta yglefia de 
la Calcada, fea déla caíla de aquel que re- 
fu cito en cafa del M oro , fino de otro ga* 
lio y gallina que refucilaron también en



de fanto Domingo déla Calcada. 109 
la propria Ciudad de fanto Dom ingo, eri 
otro tnüagro que alli hizo el fanto, defta 
fuerte. Dos cafados (debuenavida) mari
do y muger Francefesdenacion,yuá en ro
mería a vifitar el fe pulcro del Apoftol San
tiago, lleuauanconfigovn hijo fuyo,m o- 
$o de diez yocho,o diez y nueueaños, de 
muy buen talle,y bien chfpuefto. Llegaron 
a fanto Domingo déla Calcada, a donde 
qu erian también vifitar el fepulcro del fan
to : detuuieroníealli vna noche, y fueron 
fe a poífar a vn mefon, en el auia vna don- 
zella hija del meíonero, la qual feafficio- 
np al moco peregrino tan perdidamente, 
qdefcubriendole fu ruyn pecho, procuró 
con el por todoslos medios quepudo,qfe 
aprouechaíTe deüa: aprouecharon lepoco, 
por que nunca con el fanto moco pudo al- 
canprcofa quefuefTeoffenfa deDios.Em- 
perrofe tanto oonefto la trille mofa contra 
aquel mancebo, que trocado todo el amor 
en odio y aborrecimiento, comenco a pcn 
far como podriavengarfe del. Enfeñole el 
demonio vna traca tal comofuya , y fue;

O $ Que



VsJáy muertey milagros 
Que ala mañana,qpando fe partieron los 
peregrinos, echofecretamente eñla capi
lla del innocente moco vna t a p  de plata de 
fu padre: partieronfecon efto los peregri
n o s,y la  roo§a haziendo perdidiza,o hur
gada la taca,comento a dar vozes. dízien- 
do:que aquel mo^o queauiapolíadoalli la 
deuia delleuarhurtada.Fuerófeala jufticia 
dándole cuenta del cafo, y con ella fueron 
tras de los peregrinos, y alcan^andolos a 
poco trecho, bailaron la ta^a en la capilla 

‘ del moco,dondelaauiapuefto aqueliaper 
dida muger. Prendieron los a todos,y bol- 
uiendolósala Ciudad,comotuuieronen 
ella pocos valedores, prefto determinaron 
el cafo, y  condenaron al pobre moco a 
muerte de horca. N o  fe le admitió apela
ción ,ni fe tardo mucho en executar la fen- 
tencia, fino que luego loahorcaron, que
dando fus pobres padres, con latrifteza y  
clefeonfueio quepenfar fepuede. Con to
do efto profiguieron fu camino, y hizie- 
ron fu rometiaa vifitarel Apoftol, y a la 
buelta paffandoporla'mefma Ciudad de

;r ^ v C  L  ■ 7 1 .  í ant°
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fanto D om ingo,la  madre (que como fu 
amor era mastierno,ytraya fiemprea fa 
hijo^atraueílado en el coracon ) quifo lle
gar a ver íi eftaua fiempre en la horca , y  
llegando a ella, vio a fu hijo colgado, el 
qual le h ab!o con alegre voz, diziendo/Ma 
dre mia no me lloreys como muerto, que 
viuo efíoy, por la mifericordia de D io s : la 
Virgen facratiísima María , madre de 
Dios, iy el bienauenturado fanto Domin
go de la Calcada, me han aqui conferua- 
do fin morir de la fuerte que ahora veys: 
Y d  madre ala Iufticia, y dezidle me venga 
a quitar de aqui, pues no merecí me ahor- 
caffen, nicometidelifío alguno. Oyendo 
efto la buena m uger, conuirtiendo las la- 
gryrnas detrifteza,enl2grymasde placer 
y  de contento, con apreflaradopaíTo fe fue 
al Corregidor de la Ciudad, a dezirlelo 
que paífaua.Eñaua el Corregidor, cuando 
llegó la muger, Tentado a la melTa, y en ella 
tenia puefios para comer vn gallo y vnaga 
llina, no fe ñafiados, o cozidos. O yó  con 
atención loquela-muger dezía, y pe ufan

do
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do que era antojo, o alguna iluíion nacida 
delapaísion y amor de madre,le dixo, pa
ra defpedirla: Que miraííe que aquello era 
engaño, y que afsipodia viuir fu h ijo ,co
mo aquel gallo y gallina , que alli tenían 
afíidos, apunto para comer. En dizien- 
do eítojfalraron el gallo y gallina visos, ver 
ííidos de pluma blanca,como ios que oy fe 
mueílran:y el gallo cometo luego a cantar. 
Quedó el Corregidor fuera de fi de efpanr 
to,y fia pa (Tara del ante en ¡acomida, falio 
luego de fu cafa,y juntando toda la clerecía 
y vezinos de la Ciudad,fueron todos a don
de eftaua el moco colgado , el qua! halla
ron viuo y fano, déla mííma fuerte que qua 
do allí lo auían lleuado. Quitaron le de la 
horca,y con folenne proceísion lotraxe- 
ron delante de el fepulchro del fanto,dando 
todos muchas gracias aDios , que afsifa- 
uorece alosfuyos ,pormedioclefusfantos, 
y  efeogidos.Entregáronlo a fus padres, los 
qualesboluieron otra v e z conel a viíitarel 
Apoftol.Los déla ciudad boluieró lu ego ju 
tocólos clérigos a cafadelCorregidor,y to

mando
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mando el gallo y la gallina del milagro 
losllcuaronalá yglefiá mayor,yalIilospu- 
fieron delante la Capilla del fanto, en vna
jaula, o ventana, con vnas verjas de hierro:
como fe veeeldia deoy. Déla caíla deftas 
auesfon lasque íecoriferuan fiempre en a- 
queüa fanta yglefia,y délas que lleuan plu
mas losperegrinos :y  afsi,aüque tengopor 
cierto,como queda dicho, que el fanto hi
zo eftos dos milagros de los gallos, el que 
ha hecho tan famofo el gallo y gallina de 
fanto D om ingo,yelquehadado armas a 
fu vgleíia y ciudad, junto conlas que arri
ba diximos, en la pri mera parte, es efte vi- 
timo que acabamos deconrar. Conícruan 
fehafta el día deoy en aquella ciudad tan- 
tasde las particularidadesquehuuo en eí- 
re milagro, que ellas mifrnas pregonan fu 
vendad,y juntamente confirman lo que de
samos porüanorquedefte galloy gallina, 
proceden losqueaili fe mueftran. Encima 
del texado de la YgleiTa mayor ,efta oy en 
medió de dos columnas de piedra, a viíía 
de todo el inundo ,lapropiahorca enque

horca-



Vida,muertey milagros 
torearon aquel peregrino: en la calle que 
llaman, Barrio Viejo. Tiene efte Monef- 
teriodenueftraSeñoradela Eftrella ( del 
qualfoy h ijo , aunque indigno,y donde ef- 
criuo efta hiftoria) vnascafas donde fe a- 
pofentan los Religiofos déla orden que 
van aquella ciudad, en las quales es común 
y  recebida tradición, que fuccedio el mila
gro del gallo y la gallina, y en memoria de 
ello eftan pintados encima de la puerta en 
vna letra que dize; En ella cafa fuccedio el 
milagro delgalloy la gallina.

A  Religiofos muy antiguos defta cafa oy i 
yo dezir , que por efta particularidad tan 
notable compró efte Mon efte rio aquella 
cafa en aquella ciudad ;coftoledos mil ma 
rauedis,comoconftapor vna carta de ven
ta, quehalleenelarchiuo defte Monefte- 

r io , eferipta en pergamino3fecha el año 
.de mil y quatrocientos y treyn* 

ta y nueue.

CAPI*
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C  A  P I  T  V L  O  IX .

De los miUigxosvjue hiz¿o el fanto defdeel año 
de m il y doz îentosy cincuenta ¡bajía el 

tiempo del cl{ey don Pedro 
el cruel.

O D  O S Los milagros que 
hafta aquí hemos dicho, fino- 
tros muchos que no fabemos* 
fuccedieron antes del año de 

mil y dozientosy cinqnenta, fegun confía 
del manuferipto déla fantaygleiladela C a l 
cada , a quien en efto vamos figuiendo; y  
los de mas que ahora contaremos^fuccedie 
ron el mifmo año y los figuientes, hafta el 
tiempo del R ey don Pedro el Cruel.El pri 
merodelosqueefte año-refiere elmanuf- 
cripto3esel que fe figue.

eífr£ilagro Primero. 
f f V n v e zi no d e T o  fa n tos, 1 u ga r n o m u y 

Iexos de fanto D om ingo , llamado Gar
cía, no fe por que accidente tenia quebran
tado todo el cuerpo j fin poderfe menear: 
y junto con efto eftaua ciego del toda. Ef-

tuuo
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tuuode efta fuerte nueuc femanas y  tres 
dias,fin que para fu mal le valieíicn médi
cos, ni medicinas. Al cabo defte tiempo, 
oyendo dezir los muchos milagrosc¡ue ha- 
zia elbienauenturado fanto Dom ingo de 
la Calcada, hizoíelleuar a fu fepulcro, y 
suiendoeítado ajli algúriosdias en tótinua 
ve!a,yoracion,vnanochequecon ir,as de
uocion pedia a Dios mifericordia por los 
méritos de fu fanto,le fuereílituyda {» pri
mera (alud,y dando graaasa Dios, y publi
cada la grandeza del milagro,íe boluio a fu 
caía íano. y contento.

M ilagro I I .
Otro hombre del mifmo lugar deTo- 

lantos, eftaua tullido y valdadode todo fu 
cuerpo, con vnos dolores tanintenfos, que 
le pulieron a punto de morir. Tenia gran
de fee y deuocion có el gloriofo fanto,y em 
biandole vna candela de la medida de fu 
cuerpo ,para q ardieííe delante de fu fepul- 
cro.pidioaD ioscon lagrymas y deuocion 
el remedio de fus males, hallolo tan prefto 
por la intercefsio del bienauenturado fanto

Dom in-
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D o mingo,que al puto eftuuo bueno,y que 
dofano de todos fus miembros.

M ilagro- I I I .
J  A  vn hombre, natural de Bañares (vi

lla del Duque de Vejar)qóeefta aun no vna 
legua de fanto Do mingo^auia prefiíi vn me 
riño de otro lugar injuftamete, metiólo en 
vn calabozo cargado deprifsiones, y para 
unas feguridad le pufotambiéfusguardas-. 
Eftaua el pobre hombre afligidiísimo,por 
verfe tratar con tanta crueldad, y tan fin ra
zón ni. j.ufticia,llamaualadel Cielo, y íupli- 
cauaaDiosconoracion continua, que por 
ios méritos del gloriofo Íanto Domingo 
de!a Calcada,fe firuiéffe álibrarledeaquel 
traba jo3yjio permitiefíefelehiziefferanto 
agrauio.TieneDios muya fu cuenta el def 
hazer los nueftros,quando los dexámos en 
fus manos,y afsi acu dio alque fe hazia a efte 

,buen hombre,con vkí milagro raro» Hilan
do vna noche inuocando el focor-ro del Cié 
lo,oyo vna vozquele dixo,comoaotro fan 
■Pedro,Sancho datepriefla ylebatate? Que 
do atemorizado el preíTo con efta vozrpor-

P que



, Vidaymmrte^ milagros. 
que nofabia de donde le venia-, pero contó 
do eft o t u u o a ni m o para re fp o n d er; d i z i e n - 
do. Quien erestu queafsi me hablas?.A efto 
le refpondia la voz. Y o  foy fantoDomin
go déla Calfada.Con efto cobro nueuo alié 
to el hombre;, y leuantandofe ton fus grillos 
y  cadenas, paffo por medio délas guardas, 
íin que ninguna le ofafe hablar palabra, aü 
que lo veyan. Fueíle defta fuerte hafta Ba
ñares,aaond-e las puertas de la villa,que efta 
uan cerrad as, fe le abrieron de fu y o, tinque 
nadie las tocaíie.Dealüfefue afsi como eP  
laua defpues deauer deícanfadovn poco a 
la C  i u á a d d e fa n to D o n úngo, a vi fi üa r e 1 fe- 
pulchro del fanto, adonde en llegando ade
lante de] fe le cayeron de fu voluntad todas 
las prifionesdélos pies y délas maaos:eó lo 
qualfe boluio- librea fu cafa, dando muchas 
graciasaDios,y a ! bienauenturado fanto» 

jMtUvro. 111L 
f  De otro hombre manco y tullido,folia 

contar muchas vezes vn Canonigo de a qué 
Ha fanta yglefia,lIamado R aol y que apare-. 
ciendole el fan to le dezia algunas vezes. V e

tea
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tea micafa,yfanaras.Hizolo afsi el ho mbr e 
y en llegando al fepulchro del bienauentu- 
radolanto Domingo, luego quedó fano« 

M ilagro . V- 
tfVnniño, que fe llamaua luán de Santo 

Domingo, era tan enfermizo* y v mía con 
tantos ages y dolores, que al fin le llegaron 
a! punto déla muerte. La madre lafíimada 
de verle padecer tanto trabajo,Ueu olo al fe
pulchro del fanto, y allí le fuplíco con mu- 
chas lagrimas,que ócon vida, ó con muer
te librafe a fu hijo de aquel traba jo. Fue tan 
feruorofa fu oracion, y tan preilo el focor- 
rodel gloriofo fanto,que al punto quedó el 
niño fano.La buena muger vifío efte mila
gro,como adeuinando que pues Diosauia 
dado a aquel niño falud tan milagrofa,le de 
uia detener guardado para cofas mayores.* 
pufoleal eftudiojConelqualfaÜo muy bier, 
y con el y con fu buen natural falio hombre 
de tan buenas prendas, que vino a fer Dean 
déla yglefia del fanto. Y  no pararon los mi
lagros que con el hizo el fanto ene! que he
mos dicho, fino quepaffaron muy adelan-

p 2 4



Vida^mucrte  ̂milagros 
te,porque imbiando defpuescl Cabildo de 
la Calcada efte Dean a la Curia Romanaba 
qae trat'aíTelos negocios q alia tenia la ygle 
fia,enel caminóle fuccedieron dos muy pe 
ligrofoslances *. délos guales le libró Dios 
por auerllamado en fufauor al bienauenm 
radofanto Domingo. El vno fue5 que pal
iando vn riocon mas atreuimiento del que 
deuiera,el agua le arrebato, y eftando a pu
to de anegarfe5 lia mando el fauor del fanto 
kfuñentóelaguafobre Íiry fobreella cami
nó como fifueraportierra, y fe libró. El 
^otro lefuccedio masadelante enel miímo 
caminoxnél qualpáífando por vnos rífeos, ' 
v derrumbaderos, refualó la caualgadura 
enqueyua,y yendo deípeñandofe a darco 
¿figo en vn rio muy hondo, queeftauaaba- 
1 0 ,  encom endera fufanto, ycom o filo  
vto mara en pal mas lo libró dea qu el p eli- 
gro.

M ilagro, V I.
^ T r e s  méfes áffligio el efpiritu maligno

- vna pobre muger con tanta importunado, 
t£ue,niuchasvezesperiío acabarla. Troxe-

- "  i r o n í a



ronlafus deudos muchos días de vna parte 
a otra a ver fi tenia remedio: pero jamas 
To hallaron, hafta que eftando vna noche 
velando enel fepulchrode! bendito fanto, 
fue libre de fu trabajo por fufantaintercef-

JM ilagro. V IL  
C En Logroño, Ciudad délas mas in- 

fignes del Obifpado de Calahorra, pren
dieron vn hombre, llamado Martin, na^ 
tura-1 de Cenizero , lugar también de la 
Rioja, fin razón ,y  íinjufticia , pufieron- 
leen vna cárcel, defuyo bien trabajofa , y 
con las priísiones que le pufieron al buen 
hombre, hizieron que lofueííemas, me
tiéronlo de pies envncepb, y al cuello le 
echaron vna cadena , tratand.olo en to
do con harto mas rigor de la que pedian 
la jufticia, ycharidad Chriftiana. Eílan- 
do el hombre en efle aprieto , pidiendo 
fauor al C ie lo , vio vna noche, que por la 
puerta déla cárcel entraua elbienauentu- 
rado fanto D om in go , con grande luz y 
xefplandcr, llegofe alprefo, ydixole. Le-

fion.

P  3 uantate
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uantate Martin y porque te quiero librar 
de eftapriíion. A l punto que efto dixo,fe 
le quebrantaron al prefo todas las prifsio- 
nes que tenia, y guiándolo el fanto, fe 
echo por las ventanas de la cárcel, finha- 
zerfe mal alguno. Tras efto lo licuó por 
las calles de la Ciudad , fin que ninguno 
lovieíle, aunque hauia en ellas harta gen
te, aqueHa noche acompañada de luces, 
por ocafion de vn diffunto que velauan. 
Llegaron deeíf a fuerte alas puertas de la 
C iudad , las quales eftando cerradas (por 
hauer en aquel tiempo guerra en aque
llas fronteras de Nauarra) fe les abrieron, 
fin que nadie las tocaífe. Y  deíla fuerte le 
acompaño el fanto dos leguas, al cabo de 
las quales defaparecio, y el hombre fe fue 
a la Ciudad de fanto Dom ingo, a vifitar 
fu fanto íepulchro, adonde dexo colgada 
lacadenaquetuuo en la cárcel, en memo
ria de tan grande m ilagro , y tan feñala- 
do beneficio como del fanto hauia rece- 
bido.

M ilagro
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M ilagro. V I I I .  
f f V N  Merino de la Ciudad de fanto 

Domingo , tenia preffos dos hombres 
con demaíiada eftrechura, y crueldad: e- 
ra de fuerte que Ips pobres hombres lle
garon a punto de morir, por el nial tra
tamiento que alli fe les hazia. Para li- 
brarfe de tanto trabajo, acordaron de va- 
lerfedela immunidad déla ygleíia, y fe- 
pulchro del gloriofo fanto: y afsi rom 
piendo las prifsiones, y quebrantando !a 
cárcel, fe acogieron ala ygleíia del fantot 
y  fe metieron dentro déla Reja  de fu fe- 
pukhro. Luego que lo fupo el Merino, 
acudió ala ygleíia, y cargándolos de fuer- 
tes cadenas, y cerrando las pu ertas , fe fue 
atraer mas gente para facarlos de alli, y 
boluerlosalacarcelde adonde fele hauian 
falido. Quando vino con todo el acom- 
p.anamientode gente, y corchetes, que le 
pareció baftau an para facarlos de a!!i s qui
lo abrir el candado de la reja del fepul- 
chro del fanto, dentro déla qual eflauan 
c L P  4  los
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los retirados, mas ni fuerzas, ni manía ba
ilaron para que lo puclieílen abrir, ni de 
ninguna fuerte Sos pudieron farar. Con 
efto fe boluio a fu cafa/reconociendo .el 
fauor que el fanto hazia a los que del fe 
querían valer . En fi meímo lo echo *de 
ver también, en que., como el juez íupe- 
rior, quifiéfle caftigarlo, por el defcuy- 
do de bauerfe le fokado los prefíos, en- 
comendando fe al glorioío fanto Dom in
go, el trazolascofas detalfuérte * quena 

-no fe le hizo ai Merino por efto inalalU 
'gnoo,

flagro. VI. 
f V n h o  mbre rico, y poderofo, deuia 

de fer de V izcaya: porque le llama el ma- 
nufcripto pariente m ayor, a la vfan^a de 
aquella tierra • tenia preffo, ó por me
jor dezir 5 caprino vn hombre llamado^ 
 ̂García . Efte le offrecia por fu refcaté 
vna buena fumma de hazienda: aunque 
no tanta que baftáífe para matar la íed 
rabiofa qué della tenia el hombre. Da- 

iüále el preífoJtodo lo que podía, y vien-
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■ ¿o que no baftatia para .alcanzar .liber
tad, quifo fiarla del bienauenturado fan
to Domingo: y afsi fe encomendaba a el 
con muchas veras, fuplicandolele libraf- 
fe délas manos clt aquel tyranno. Supo 
el feñoreftas diligencias del preííb, ypa? 
ra eftoruarlos, lo amarró fuertemente a 
vna columna, cerrando de nueuo las puer 

itas déla cárcel, donde lo tenia, y ponién
dole nueuas’ guardas. C on efio le pare
ció que lo tenia muy feguro, y partien- 
dofe del? corno burlando,ledixo. A ho
ra veremos fi te foltara tu Tanto Dom in
go. Aquella mifma noche (cafo admira
ble) vino el gloriofo fanto, y foltando;el 
preílo , le facó de la mazmorra , y le pu
fo eh libertad , con grande páfmo y af- 
fombro de las guardas: las quales,acu
dieron luego a fu.Tenor , dándole parte 
del milagrofoTucceíTo, con el quál, que
do libre el preíTo, e-1 fanto. celebrado,-y a-

* quel hombrecruel y codiciofo,corrido y  
.auergon^ado.

¡P  5 M ilagro
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M ilagro . X .

^  Quenta también el ManufcriptoJ 
que en vn concurfo de mucha gente que 
fe hauia juntado en la yglefia delglorio- 
fo fanto Domingo , ra lló  vn hombre a 
otro ? que hauia venido a velar con vna 
nieta fuya. Hecho efte mal recado, qui- 
foel homicida poner tierra en m edio ,y  
aufentarfe. Pero no quilo Dios que de- 
xaííe de pagar peccado tan graue, y he
cho en offenfa del denoto de íu íanto, y 
afsi, aunque porvezes llegó eíle hombre 
alas puertas déla Ciudad, jsrras acertó 
a falir por ellas, tenia la jufiieia prtflos 
por aquella muerte otros muchos inno
centes, porno parecer elmatador.losque- 
las todos haziancontinua oracion allan
to, fuplkandole no permitieífe que por 
vn culpado, padecieffen tantos fin cul
pa. N o  tardaron mucho en alcanzar el 
defpacho que deífeauan , porque el glo- 
riofo fanto trazó las cofas, y diligencias 
de la jufticia, de tal fuerte, que defeubier- 
to el mal hechor , confeífó fer innocen

tes
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tes todos los que eftauan preffos, y que el 
folo era el culpado: con lo qual pago fu 
culpa, y los que no la tenia quedaron libres 
y confolados.

C/UUÔ ,oLtpĉ  ° k~t> chj J-^r C&_c¡MaJ\¿Xnt I
C A  P I T V L o J x .  ]

De *vn celebre milagroijué¿¿ZsM¿J^nto en 
el Rejdon Pedro el Qrut

que le fapwrecio. __
O R  Ser efte milagro tari ce
lebre , y tocar a tantos,he que
jido  darle feñalado lugar, y 
nazer del capitulo particular, 

y también porque lima de defcaníoalos 
Leftores en el comente que lieuamos ele 
los milagros del fanto. Succedio efte que 
ahora bauemos de contar el ano de mi! y 
trezientos y fetenta, defta fuerte. De las 
devnafias y rigores, que al R ey  don Pedro 
dieron renombre de Cruel eneftos R ey- 
nos , refulto el andar todos ellos tan re- 
bueltos, en guerras ciuiles, y diffenfiones 
caferas, que es laftimofa cofa el penfarlo,
<|uato mas lo fuera el verlo.Naciáeftas (co

mo
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itío tego dicho)feña!aaamente de aqlla na1 
tura] fiereza que tenia el Rey,la qual,acom 
panada de otros ruy oes Gnieftros 3 caufaua 
en fus vaífaRos tan poco amor, q de todos, 
ó los mas era vniuerfalmente aborrecido. 
Coneílo éíiaua vandeado el Reyno, abra- 
fandofet^ o j .enfuego de pafsiones, algu
nas de f^^M ades, y villas,mas por temor 
q por am or,feguiaala parcialidad del R ey  
otras muchas,y las roas,feguia la de fu her
mano don Enrique, q al cabo 
tar,y quitar el Reyno.Entre lollugare|qíl 
guieró el vado de ció Enriquecom o a Prin 
cip e, d e qu i c t en  n  grad e s efp era fa s3f  u e vn o 
la ciudad 3 fanto Dom ingo déla Calcada, 
y deuiale bien aquella Ciudad eíleamor, 
por lo mucho que la quifo, y la grao de- 
uocionque tuuo al fanto. Supo el R ey  
don Pedro efta pafsion , que los de fanto 
Domingo tenían por fu hermano, y para 
moftrar la mucha que el tenia contra e- 
llos,y caftigarlos con la afpereza que folia, 
pufoíe en camino para la ciudad cófu exer 
cito formado.Yua marchando con fu gen

te,



de fanto Domingo déla Calfada, 119  
\te, co a n ¡ m o re fu el to de a b r a ffarl a, ó p a ffar 
los todos a cuchillo (que de íu buena condi 
fcion no fe eíperaua menos que efto).!os cíela 
Ciudad que fupieron luego la reíoiucion 
<delRe.y,viendoÍe.en peligro tan cierto, acu 
dieron al remedio, q tabien lo era en todos 
fus trabajos.Fueronfe alfepulchro del glo- 
riofo fanto, y allico muchaslagrimasy de- 
uocion , lefupliearon los libraíTeen vn tan 
grande eftrecho, ytrocafe el corazon en
durecido del R ey . Hizieron enefto tanta 
inftancia, y fueron tales las laftinias que alli 
hizieron,que Dios (que jamas fe haze for- 
< do,a los que de veras le llaman.) Quifo mo 
ftrarquenoloauia efladoalosruegos def- 
ta gente, y elfanto, a quién auian tomado 
-porpatro, y abogado de íu caufarquifo lúe» 
go darles feñal del, buendefpachoque en e-
11a auian tenido. Efía fue que eftando alli 
j uto en ora c í o n ca fi t o d o el pu eb ¡o, oy eron 
dentro del fepulchro vri granderuy do,que 
a todos caufortemor. Admirados todos, y 
m irandoloquepodiafer, vieronque por 

wna ventanilla que efta a lospies del fepúl-
cchro

, .  y  y  t v ;
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cbrodel fanto, falierondos maeos blan- 
cascomolanieue ; las qualesdetenierdofe 
afsi vn poquito,fcboluieron luego a entrar 
quedaron con eftotodos confoladifsimos, 
teniéndolo por diuino prefagio del buen 
fucceffo que hauia de tener aquel trabajo: y
por prendas ciertas del fauor grade quepor
la intercefsion de D om ingo, Dios les que
ría hazer. Fue afsi, que muyprefto vieron 
el íocorro que les vino del C ie lo ; porque 
llegando el R e y  con fu gente a la cumbre 
devna ferrezuela quellamanrla Morquera, 
de la qual fedefeubre la ciudad de fanto Do 
m ingo, y toda la iíio ja , quifo Dios atajar 
lospaffos al ciego R ey,y  para efto lo que hi 
zo fue,cegarlo con todo fu exercito ; y afsi 
a deshora cayó fobretodo el vna nuue tan 
obfcura,que del todo lesquitó la luz: y por 
que ninguna les quedaífe, al R e y  yatodos 
fusToldados fe les hincheron de repente los 
ojos decataratas , de fuerte qne como cie
gos, y deííatinados íeandauaneftrellando 
vnoscon otros, fin faber adonde yuan,nia- 
donde eftauan. Afsilorefieren efto el Ma-

nuferipto
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nufcrip to,de quien muchas vezes h tinos h e 
cho meneió,y el Breuiario deía fanta ygle
fia déla Cal£ada,en las Lecciones que fe re
zan enel officio del fanto. Aüadiendo^que 
Jes duro a! R ey  y fus toldados efta ceguera, 
baila que mudado el animo, y trocado el 
cora^onjcayéron en la cuenta de fu error, y 
arrepentidos defu culpa , pidieron perdón 
alfento del dellacato grande que contra fu 
Ciudad auian intentado. Con efto boluie- 
ron toaos a cobrar la vi ña perdida, y troca
dos fus intentos, trocaron también el ca mi 
no,fin venir a la Calcada.No pararon aqui 
los fauores en que el fanto quifofeñaTarfe 
con efte Principe, fi dellos Íupíera aproue- 
charfe.Mas quien bailara a enfrenar laspaf- 
fiones devnReyjfi vna vez da endefícnfre 
narfe,-tóla potencia temporal cobran ellas 
tanta fuerca,que no es meneíler menos qv e 
la del braco de Dios para auerlas de rendir; 
y aunque fabe fudjuina Mageftad qifando 
quiere hazerdeLeones corderos,deSaulos
Paulos,de almas perdidas,y vafos deira,al~
mas ganadas;yvafos degloria,fin quepara 

efto
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efto bañen eftorbos de parte delfugeto,dó-
de quiere manifeftar fu gran poder y bon
dad: pero-lomas ordinario es (por fer con
dición fuy a ,- diíponerlo todo eonfuauidad 
y blandura) digo que es lo mas ordinario a  

eomodaríe en citas obras con la difpofició 
de aquel donde las haze. N o  aguarde nadie 
milagros para fu conuerfion,porque corno 
la de°Pablo no hemos viflo otra en el mun
do,ni el Cielo féda a todos a letra vifta, co
mo al dichofo ladrón, que el remate defus 
hurtosfue el darle Dios fu palabra quepre 
fto feveriaenel. Lofeguroes, ayudarfe ca
da vno5 para que afsi le ayude Dios. Hazer 
defu parte loqpuede, para quehagaDios 
del lo que quiere. Harto fuelo que con eñe 
Principe quífo hazer enel difeurfo de fu -vi
da,para fataríe de aquella condición ta ter
rible, pero aprouechó poco có el porqno 
quifo ayudarle. Enel cafoque fe figue íe e- 
cha efto biede ver.Defpues del que hemos 
contado qüelefuccedio enla Mordiera,lia 
roo vn dia el gloriofo fanto Domingo def- 
¿ t  fu fepulchro vn Clérigo muy deuoto fu
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yo(no ay memoria clecomo íellamaua,ni 
de dondeera natural, aunque fe tiene por 
cierto que era déla propia Ciudad del fan 
to. A  eñe denoto Sacerdote llamó vn día 
(comodigo)elbienauenturado íanto D e 
mingo, yle dixo/quedefu parte auifaííe al 
Rey don Pedro,que miraííe por fu vida, y 
principalmente por fu alma, porque detro 
de pocos años moriria a manos de fu her
mano dó Enrique. Afsi refieren eíle cafo los 
Croniíhs del Rey don Pedro,y lo trae Efte 
uande Garibay,tratandodefi:e R ey .N otar 
do el Clérigo dehazerlo que el fanto le má 
daua,antes tomadoIuego el camino, fe fue 
para vn lugar que fe llama A^ofra, tres le- 
guasdela Calcada,a donde ala fazon efta- 
ua e lR ey ,y  aílile diofuembaxada. N o fue 
folo Herodes,el que aborreció tanto la ver
dad,que porq fe la dezia mandoquitar la ca
be^aal gran Baptifta.Plagaes muy M im e  
ra de los Principes,no querer q fe las digan, 
y dalesDiosporeítoclpagoque merecen, 
permitiendo que todos les mientan y enea 
«en conmilliíonjas,q fon lasque de ordina

Q _  rio

C(tribu 
l i ¿.14 ,0.3



VUajnmrte y milagros 
rio tienen cabida y priuan^a enlos palacios 
del mundo.Enel del R ey don Pedro eftaua
eílas muy validas, y afsi, aunque ahora en» 
tro vna verdad irnbiada del cielo, por me
dio de D om ingo, y minifteriodefte fanto 
Sacerdote,no huuo para ella pollada, ni de 
lia fe hizo la eftima que fuera razó.Andaua 
el R ey  tan fin ella en muchasdefus cofas, q 
paraecharlaselíeüo?y confirmar la opinio 
que de fu fiera condicion tenia el mundo to 
do, hizo aqui la mayor crueldad y fin ra
zó que penfar fe puede. Llamó al fanto C íe 
rigo3y mandoleque delantede toda fu gen 
te dixeileioque a el le auia dicho en fecre
to. Luego que lo huuo dicho5en pago de a- 
■quelauifodelc¡elo,ydefengaño quede par 
íe del fanto le traya., el Qhifpadoquele hi- 
zodar, fue mandar el R ey  lo echaffen en 
vna grande hoguera,que para efto tenia a- 
parejada.Hizofe afsi,qu.e quemádolo alli, 
y quitandolela vidajeembiaron. a quego- 
zaíle de laeterpa,co iluflre corona de m aé  
tyrio. Dentro de pocos años,que fueel de 
mil y trezientosy fetenta y nueue, a veynte

y tres
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y tres de Mar^o/e cumplió lo que el C léri
go ledixo a lR ev ,en nombre del gloriofo 
fanto,que don Enriquefu hermano le ma- 
tó,y quedó por feííor abfoluto deftos Rey- 
nos.Fuedeuotifsimo don Enrique de nuef- 
trogloriofo fanto,y viniendo a vifitar fufe 
pulcro, poco defpues qtuuo el R ey  no, qui- 
íb Dios Heuarlo defclealli a gozar de otro 
mejor,y qáuraífepara fiepre, y afsi murió 
enlaciudaddelaGal§ada,enel mifmo mes 
de Mayo q murió el fanto, a los treynta de 
aquel mes,año propio que murió el herma 
no, de mil y trezientos y fetenta y nueue. 
Mandó el Rey,que fu coraron y interinos, 
féenterrafse enla ygleíia Cathedral del fan 
to, en prendas delagran deuocion que le te 
nia,aunque el cuerpo, porjuftas razones y 
refpeftos, mandó que lecnterraífenen la 

ygleíia mayor de T  oledo; a donde lue
go lolleuaron có la pompa y nía- 

geftad que fe deuia a tal 
principe.

Q  z C A -
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C A P I  T V  L O  X I .

En que fe cuentan los de mas milagros que hi- 
?L,o el fanto en tiempo del % ej don 

Pedro.
I G  V I  E N  D  O  el modo que
licuamos de cotar los milagros 
íabidos de nuefirofaotojen ef
te capitulo acabaremos de de- 

zir todos los que hizo enel tiempo del R ey  
don Pedro, de quien acabamos de dezir, 
que fue quandofe ordenó el manuícripto, 
comoyamuchas vezes hemos aduertido.
E l primer milagro de qfe haze mención, 
defpues del que acabamos de cont8r,fue de 
vna muger,que teniendo vn hra^o feco, y 
pafmado, padecía grandifsimos dolores. 
Bufeo los remedios que podía fer de proue- 
cho en medicos3y medicinas,pero viendo q 
todo era tiempo p€rdido?acordó de valer- 
fe del fauor del gloriofo fanto Domingo. 
Fuefeafufepulcro,ya pocorato qallife de 
tuuo en oracion,quedó tan fana de fu bra^o 
y cótan enteras fuerzas, como fi nunca por 
ella tal mal huuierapaífado.

Miz i



M ilagro I I .
^ T ie n e  el Hoípital que hizo el fanto, vn 

molino para fu feruicio,en efiefuccedio, q 
vna tardejvifpera déla fiefta dfel fanto, de tal 
fuerte fe paró, que ninguna diligencia baf- 
tó para hazerle andar,por mas que lo pro
curaron, bafla dcfpuesdepaffada laífiefta. 
Entonces,fin que nadie andúuieífe en el co
menearon a boltear las muelas con fingtilar 
preftezay veIocidad:queriendo Dios mo- 
firar en efto,quehaftalas criaturas ir fcníi- 
bles,quiere el que refpe&en a fusfantos, y 
que celebren fus fieñas,

M ilagro III. 
fV n  niño,llamado Diego Giraldojiiatu- 

ral déla ciudad de fanto Domingo, anda ua 
vn dia nin^ando junto avnpo^o délos que
ay en aquella ciudad,que fon muchos.có el 
défcuydpque fuejen tenerlos niños,acertó 
acáerfcdentro,ycómoen otras ocafiones 
auia oy do a otros, que luego que 11 amanan 
al fanto3aun«que niño,tüuo fefo para hazer- 
ló el afsi tambien.Llamó en fu fauor al fan- 
toVy luego que cayo enel po^o le echo de íi

C L l  «1
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clagua,ylefacáfuera.con eítrana admira
ción ele todos, que por el cafo tári nueuo y 
mil aígrofo d i ero n a Dios y al fanto muchas

-gracias. -
• í M ilagro ÍU L
-^ E n  va lugar de Alemania,llamado, R e i ,  
eñlaProLiincia deBorgQña, murió vn íná- 

ccebo noble, el qual entre otros muchos pa 
xientes,teniavn tío,hombre principaly de 
-muchasprendas,y qpe lo amaúa tié-rnMé 
te.Nofehallo prefente abrñuérte del mo«- 
|o 7 mas los deudos quifieron que ló eftu- 
uieíTc^por lo menos ú  entierro, eítibiarolé 
a llamar,y detuuieroel difunto dos dias fm 
enterrarlo^por aguardar al érn ^Ál cabo de 
ellos vino m uy cargado ctó luto*y  ñé menos 
de dolor y fentirniento¿ Auiap&c&s ttos a ri
tes déla muerte d t l fe b r in ^ ^
a Santiago en to ffiWiWjf ?$neíf á í̂iEfto 
t a m6 i en el fep u íe r # á'el glorié lo ñ to Ck£- 
,mingo,y oyo dezir grá&des ¿días ddóS mú 
rchos milagros qcada dia házia, qüifó en éf- 
ta ocafiarr valerle de fu fauér,y ver fí háltó- 
iia remedio déla perdida qfentlaen aqürffo

briao.
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trino. Llególe lleno de dolor al cuerpo del 
difunto,y alli con viuafee hizovna deuota 
orado a Dios3enquele fuplicó, que por los 
méritos eintercefsion del bienauenturado 
fanlo Domingo delaCal^ada^fe firuicíTe de 
focorrerleen aquel trabajo:y qpues era fe-, 
ñor déla vida,y elautorde!la,fueíleferuido 
de boluerfelaa fufobrino, para'q alli. íe nía- 
nifeítaífe fu gra poder, y juntamente fu gra 
de mifericordia y bondad. Inftó por vn g r í  
de rato en efta petición, poniendo lie ni- 
pre por patrón al gloriofo fanto .* al cabo 
del comento el difunto a mouerfe, y rom
piendo la mortaja delante de todos los que 
loeftauan velando(y eran muchos)feleua- 
tofanoy bueno , dando el y todos los pre- 
fentes alabanzas al Señor,autor de tanta píe 
dad, y al gloriofo fanto D om ingo, por 
cuyos ruegos y fauor conocían auerlo aU 
candado/ Defleo mucho efte dichofo man 
cebo venir a vifitar el fepulcro del fanto, 
de quien tanto bien.auia recebido , mas 
no pudiendo cumplir fu deífeo en efta par
te ,  embio quien por el lo hiziefle, y em-

Q  4  biando



Vida) muertey milagros 
hianJo también la mortaja en que le tenían 
embue!to,qaando refucito.Al queletrciya 
fuccedio también otro cafo milagrofo , y 
fu e : que pallando por vn caudalofo.rio,no 
fe porque deígracia, o fe cayó la puente, o 
el cayó delía:al fin cayo en el rió , en parte 
que de qualquierafuerte.quefe librara déla 
muerte, podía contarfe por milagro. Pero 
lo que lo hizo muy grande fue,que por en- 
comendarfe al gloriofo fanto Domingo, al 
tiempo que fe cay a, no folo no fe hizo mal 
alguno, mas íalio tan libre y tanenxuto del 
rio ,quenivn hilo déla ropafemoxo. Lle
gó ala ciudad de tanto Domingo, adonde 
auida bailante información deítos mila
gros,dieron por ellos gracias a Dios 3 y a fu 
fanto5y colgaron la mortaja delante del fan 
tofepulcró. El original manufcrípto 5 que 
vamos figuiendo,dize:Q^ue al tiempo que 
fe efcreuia eftaua colgada eñamortája de

lante del cuerpo fanto:y queaunenton- * 
ces viuia en Alemania elhom* 

bré refucjtado. . - b
M ila*
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! ■■ ' ;? Mtlá¿Y<0 V*. ■ ■ v'

J V  N A  tñopá hija deVczino d el»c iu 
dad delante Domingo, no fe porqdefcuy- 
do cayo en vn pofo.Al tiempo del caer lla
mó allanto en fu fáuor,el qual acudio a dar 
fele de ta l fuerte, qu e fin h azerfe daño algu
no fe quedó fentada encima del agua,coma 
íi eftuuieraen alguna tabla. Alas vozes que 
dio quado cay a, acudió luego mucha gete, y 
quenedo Tacarla del po£ó,ya que eftaua me 
dio fuera,fe les deflizo délas manos,y cayó 
otra vez ene),pero confirmó Dios el mila
gro,con lo mifmo que al principio;porq ni 
fe hüdio m fe hizo daño alguno; Sacaron la 
luego deallí,y con vnafolenneprocefsióla 
lien aro al fepulcro de fu fanto , dándole allí 
todos muchas gracias por los beneficios 
grades que cada dia de fus manos récebian.

n¡; ■ ■ . Adilarro VI. . ■ : £ ? • : 1 , 
f V n  ho^mbre,llamado Bernardo, de sá- 
cion Alemán,vezino de vn lugar q fe llama 
5afatre,y ua 3 vi fita r el fepulcrodel Apoítol 
San tiago.de da min o quifo tlbiep vi ilutar el 
de nueftró&ito ¿ yiafcrandolen ib yglefia

C L  5 dia



Vida, muerte ̂ m ilagros 
diáfeñalado de la Refurreccionde nueílro 
Señor IefuChrifto,eftando rezando delán 
te de vn Crucifijo,fuccedio,que a cafo vna 
muger(fin quererlo hazer)!edioconeI ma 
to en los ojos,y fe los laftimó peladamente. 
Lleuolo el buen hobre con paciencia,y pen 
lando qno pallaría el daño masadeIate,pro 
figuio fu jornada y peregrinacicn.Comen 
^aron a crecer los dolores de fus o jos,y a tur 
barfcle la viña de tal fuerte,que detro de po 
eos dias la perdió del todo. Con todo efto 
acabó fu rom cria,y boluiedo ciego fu cami 
no,quade llegó ala ciudad de fantoDomin 
gbfuelle a íu y gle(ia,y alli con lagrymas y 
deuocion pidió al fanto remediode fu tra
bajo. Aqui(dixo)perdi ]avifta,plegaaDios 
y al bienauenturado lanto Domingo, que 
aqui la buelua a cobrar. Losquele oyeron 
e íte  palabras, dixeronle ,que fin que na
die le  guiáíTeprocur.afle atinar con el fepul 
ero delfanto,que alli hallaría remedio, hi- 
zolo afsi,y comeneo aboltear por la yglefia 
tentando porlasparedes,al fin como cie
go ,y  acsio  dcvn ratillo que anduuo delta

fuerte
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fuerte llegó al fepdcradél gloriofo fanto 
en llegando a el cobró luego fu villa , con 
eftraña admiración de todos los que allí ef** 
tanan. Hizo el hombre la figura de fus ojos 
de cera>y bfFredendolos al fanto,junto con 
otras ly mofnasjfuefe para fu tierramuy ale 
grésdado’m uch as gracias a Dios,y a fu glo 
riofo fanto* j 
e ' i ' ^hCilagro V IL i .: 

f  Otro peregFÍno3Normandesr auia ydo 
enróriíWiM Santiago, ala bueka diole vn 
dolor tan intenfo de cabera,que vino a per
der dei todo la vi Pea de vsiojo. Llegó defta 
fuerte a la ciudad ci€ fanto Domingo ? eú 
la qualfefuelyégoa la yglefia del gíorio- 
-fofaníavy alliiefuplico con mucha Jetto- 
ci^ttjlelibraííe de tan gra trabajo y dolor, y  
4e r#ftitqy éfle d e jo  que aüia per dido-Hizo 

fcftfe m to al f«fii3to de hazer en fu yglefia 
cí¿rtaIymófh3,eori laqurfalpuntó tuuo í i  
lud3Cobrt>ía -vHta j 'y^amino pata fu tierra 

••ín&y-.ateg¿e y  C0rfóí|ií0. ■ • :t
{¿Milagro VIII¿ ./■ ..-..i

* p N  1x7050,natural de Vil la lobatv



•. * nV id #9 m uertej milagros^ . 
Hamaád,Sá£hp)idexicrtaenferiTi¿(!ad;au¡á
enmudecido , efiuuolo por efpacio de dos 
años, fin que en todos ellos pydkfle ha
blar palabra. A i fin de los dos años determi
nó fauorecerfe deJaintercelsion del íanto,y 
viniendo a vifitar íu fcpítilcro,vñSabado en 
la noche,eftuuola velando toda có muchas 
lagrymas,y deuoció,y bien le echo de ver, 
porque a media noche defató Dios por los 
ruegos dafú fanto tqoelja lengua trabada, 
y,-comentó el h o mbre a; hablar clara y di- 
fiinflramente, celebrando la miíericordia 
de D io s , y la piadofa intercefsjon de fu 
fanto. • ; ¡ . . [ o 1; - - ■ \ : ¡ :
-o; \ j  . M ilagro IX , : 
ctfh o  mifmo le fu ccedio a vna mugcriUa- 

mada Mari Perez de VaUuercanos, que a- 
^liend© perdido laJbabla por vna graue en? 
fermedad que auiá tenido, defpues de auer 
citado fin ella muchos dias, al cabo ídellos 
fe fuea velar al fepulcro del gloriofo fari* 
to , y alli la cobró luego por fu fanta inter
cefsion» .7\ H

M ífc
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Milagro X . 

f  VnhombrenaturaldeLeyua, llama
do loan Miguel,padecía grandifsknos do
lores de todo el cuerpo,aunqfenaladamen 
teddcoftado,y delasmanos,adonde le a* 
uianacudido grandes humores.Duróleef 
tetrabajoalpiedefiete femanas, fin men
guar vnpüto,al cabo dellos vino a vna feria 
que auia enla ciudad de fantoDomingo,ve 
dio en ella no fe que hazenduela que traya, 
y del dineroque hizo dio cierta caridad de 
íimofma para layglefiadel fanto: mas fue ta 
defcuydado,quetodoel tiempo q alli efiu- 
uo.no javifito,ni entro en clla.Boluiofepa
ra fu cafa,y ene! camino comentaron a apre 
tarle los dolores antiguos,de tal fuerte, que 
el medio cuerpo fe le palmó de la cintura 
abaxo:perdiendoenel de todo punto elfen- 
tír.Lleuaróleafu cafa,que noeftaua muy le 
xos,y echado enlacama comento a penfar 
q pudiera fer la caufa de auerfe agrauado ta 
tofu malAnduuo bolteando de vnpenía- 
miento en otro,y al cabo con la ayuda de 
Dios;vinQ a dar enel q hazia al cafo,y en el

punto



Vida> muerte y  milagros 
punto cíe donde nacía fu trabajó. Acofdofc 
queauiendo eftado en fanto D om ingo, no 
auia vifitado el fanro fepukro, ni entrado 
enlayglefia, razón bien bailante, para a- 
quel daño, y otros mayores: y para rem e- 
diarlos todos pidió que le líeuafíen alla.Lle- 
uaronlo en vn jumento, y alia le metí eró en 
bracos^a dóde eíla el cuerpo del fanto. Eftu 
no allí algunos dias en ve la , pidiendo con 
iBuchaslagryrnasydeuocion al fanto per- 
don defu culpayy remedio de fus dolores, y 
enfermedad.Alc abo d e 1 losp are cien d ole q 
fedilatauáfu cura,dio en rodear el fepulcro 
delfanro3qes vna deuocion quehan intro- 
duzidolosqueviiitan, Anduuo alrededor 
del a gatas5que de otra fuerte nopodia , y a 
la primera buelta que dio.feleuantofano y 
bueno^dando a Diosy alfanto, las gracias 
que era razón por tanto bien.

M ilagro X  /.
JTOtro hóbre llamado Pedro X im ene^ 

natural de fan Vicente,auia perdido el ha- 
bla,yeftado fin ella muchos dias, no halla- 
ua remedio que le aprouechaffe;yafsi quifo

, yalerfc
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valerfe del mas feguro,fuefe al fepulcro del 
fanto,y allí lepidio ton mucha deuocio re 
mediaffe futrabajo.No fe hizo fordo elfan 
to,porq luego le defato Diosla lengua por 
fu íanta intercefsion.yen memoria del mi
lagro fe hizo con el hombreen aquella ciu 
dad vna folenne procefsion,la qual acabada 
le i rabiaron a fu cafa con el alegría y cófue- 
lo quepenfar fe puede.

C 'M i l a g r o  X I I .

^D om enja deBañudoSjjjomhreqfevfa- 
«a en aquel tiépo, tenia perdido vn bra^o, 
del codo ala mano feco y hierto,fin q del fe 
pudíeífe aprou echar cofa alguna, para re
medio defte trabajo que padecía, dio en for 
tear muchos fan tos, y tomar por abogado 
aquei cuya fuerte le cupieíTe , cayóle la de 
nuefiro fanto, deloqual no poco contenta 
defde luego fe prometía yafalud con tal Pa
trón y ahogado.No le falio en vano el pefa- 
miéto,porque yendo a viíltar fu fepulcro,y 
hazieñdoálli fu vela, como era coítumbre, 
luego fue sana de fu [)raco,por la íanta ínter 
cefsion del fanto. - . >

jü í i la



Vida y muertej milagros 1 
O^Cilagro X IIL  

f'V n  foldadojLombardo de nación, q fe 
llamaua Antonio Cram or, auia viuido al
gunos añosacaenEfpaña,akabo délos qua 
Ies boluiédofe a fo tierra con fu muger,y to 
dafuíamilia,auiedo de paliar por la ciudad 
defantoDoniíngo^nedia legua antes q lie 
gaíseae]la,muriofeles vn niño pequeñitoq 
la muger trava enlosbra^os^mauanlo tier 
namente los padres3yatraueílados de dolor 
y fentirni<¡to>hizieronpor el muy triftes en 
dechas3acordofe aquielpadre delfeñalado 
fauor q el gloriofo fanto Domingo auia he 
cho a losde fu ciudad en tiepo delRey do Pe 
dro,en cuyo exercito auia el ganado fueldo. 
Alctado có efte penfamiento;y cócibiendo 
efperá^as del remedio de fu niño muerto, 
leuato los ojos y corado al cielo,llamó al Sa 
to eníu fauor,fuplicadoleconeftrañadeuo 

. cion,qpuesafusciudadanos auia fauoreci- 
do ta de veras en aquel ta grande eftrecho q 
dixíroos del R ey  don Pedro , tuuieífe por 
bie de remediarlo a el en efte q ahora pade- 
cia^alcan^andodel Señoría vidapara aquel

niño
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nino. Al punto que acabó de dezir eftasra- 
zonés y otras tales (tanto vale la orado he« 
chacón fee viuo) refuíciro el niño, quedan 
do fan o y bueno. NoquifoelSeñorqueca 
fo tan nueuo y m.ilagrofo,fe efcondiefle de 
los ojos del mundo,finoque para gloria fu 
ya,y honra de fu fanto vinieííe a noticia de 
todos. Para efto al tiempo, quefuccedio 
el milagro, y el .nino reíucito,defpachó del 
Cielo vnJuzero a manera de vna grande y 
refulgente eftrella, el qual, báxando por el 
ayre poco apoco, fe vinoaponcrfobre la 
capilla de! fanto,pregonandocon efto enel 
modo que podia el cafo fuccedido,la mife
ricordia grpde ct Dios,y el fauor grade q fu 
fanto íiempre les hazia. C ó  efto fe publico 
luego el milagro, y los Clérigos, y vezinos 
déla Ciudad,hizieron con el niño ycon fus 
padres,vna muy folemnepr6cífsion,en re 
conocimientoáetan fenaladobien , y con 
efto caminaron a fu tierra los padres con el 
niño,, dando muchas/gracias a Dios por la 
niifericoriÜa grawie-ijae con ¡ellos auia vfa 
do. ■ r.'J ; j

R  M ilagro
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M ilagro. X I I I I .

$  Otro milagro quenta también el Ma¡« 
nufcriptOj de q andando vnos cateros rema 
tandolabobedadelaygieíia del fanto,qcae 
fobre el choro,al tiempo q aífentauan lacla 
ue,no fe porque defcuydo ellacon todoslos 
arcos enqueeftriuaua>dieron coníigo aba- 
xo,junto con losofficiaiesque andauan en 
la obra3y co caer todo eftegolpe de piedras 
y de gente enmitad del Coro , al tiepo que 
eftaua enel todo el Cabildo,a nadie de los q 
cayeron,ni délos que eftauan abaxo,có caer 
fobre ellos,hizo mal por la mifericordiade 
Dios,y ruegos del gloriofo fanto.

M ilagro. X  V\ 
f '  A  vna muger,llamada Domeja defan 

Milian, le fuccedio, que para echar vn po
co de harina, tuuo necefsidad de remendar 
vncoftalque eílaua roto por muchas, par- 
tes.Era efto di ade fanto Domingo deSilos 
fiefta que fe guarda enel lugar defan Milla, 
de donde pienfo que eraefta buena muger, 
guardan fiefta alli en aquel dia,por auer íi- 
doelfantoMógede vncelebre Cóuento q

alli
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alli ay cíela orde de ían Beiiito,llam ado fan 
M ilian déla C ogo lla . Pues en cite d iacoíio  
efi arrmgerfu coila!, y la noche figuiente, 
enacoíládofe,le diovn acódete taeflraño, 
que perdió e! habla del todo,por vn bué ra
to. Pallado eftoboluio a cobrarla habla, y  
dado muchas vozes, comento allamar los 
decaía,y losvezines.Acudieron muchos a 
verlo q aqllo era,y hallaronla tullida de en
trambos bracos, y qlos tenia pegados a los
pechos,finpoderlosapartar.Condoliafeto
dos de fu trabajo, y todos trataua dequele 
auia podido fuceder.Ella,c¡ era muger cuer 
da, dio en el punto déla caufa defu daño, y 
tuuo por cierto queaquello leauia fueeedi 
dopor la labor que auia hecho en lafiefta
delfanto de Sylos.Pidiolecó muchaslagri- 
masperdó, hizo voto deyravifitarfuygle
fia, en pudfendo: no pudo yr por entonces 
porfermuy recio el inuierno;pcro acorda- 
dole déla amiftad tan eftrecha q aquel glo 
riofo Domingo auia tenido có el nueftro,y 
viendo q eñe eftaua mas cerca, determino
porentoces3 yraviíltarfufepulcro:hizofe

R  z licuar
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lleu$rall<vy e MI1 eg ando fe co n fe íí o c o n vn 
Capellán de aquella fanta yglefia, y  comen 
^andó a velar en la papilla del fanto, luego ! 
comenco a fentir mucha mejoria .Y  hazie- 
do dezir vna Mvíía del fanto -i cobro del to
do fákdm ibg ro íam en te rcó  lo qualfe bol 
uio muy alegre, y contcta a fu caía,defpués 
d e h e ch a v n a f oí e m ne p r o c e (si o n, co m o fe 
ío ! ia  hazer enlemejantes cafos.

M ilagro. XVf-
^ O t r a  muger,vezin3deBañares,vino

la  Ciudad de fantoiDomingo,;y aunque paí 
fo muchas vezespor la puerta-déla yglefia 
del farito,ni entro en ella , ni íe acordó del: 
porque no foneft os 1 os ni ayo res cuy dados 
qüelos aldeanos fuelen licuar a las C iud a
des; y afsiefta tuuomuy poco de vifitar el 
fanto. V-ifitola Dios a «Ha la.frguiente no
che,con vn grauifsimo dolor en las manos 
y kracos: los quales fe 1 e encogí er on, de tai 
fuerte,que deentrambosquedó tullida. Co 
rn en <go a p e nfarl a ca ufa de dondeie h au i a. 
podido niceraqnel traba jo* y muy prefio
edio enfoque er&;perfuadi£doíe, queaque ,

, íi * (era



de fanto Domingo déla Calfada. rjr  
era caíligo del cielo, por el deiacato qauia 
tenidoconelfanto,fuefeala Ciudad, y ba- 
ziendo primero vna lacra mental con fe f- 
fion el Sacerdote,con quien feconfeflo, la a 
coníejo, que velafenueuediasen el.fepul
chro del fanto,y queguardaíTefu fieílafOf" 
frecio ella q lo haría muy de gana: y como 
era grádela q el fanto tenia decurar!a,no fe 
vuo bien aparrado della el confeílor,quádo 
fefintiofanay buena. Eñees el vltimo m i
lagro délos q quenta el Manufcripto, queda 
do todos los de mas que hizo el fanro defde 
aquellos tiempos,bafta cafijos nueflros, fe 
pultados en la tierra del oluido, por el gran 
de que de ponerlos por eferipto ha tenido 
losque cada dia los vey3nhazer,como dire 
mos enel capitulo figuiente.

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

Délos últimos milagros que ha hecho el fan
to en mejiros tiempos.

Randes fon los daños q la pereza délos 
hombres,y el defcuydo ha hecho en el

R  3 mundo
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mundo, infinitaslascofasquefepultaróen 
la tierra del ©luido, y por auer íido tanto el 
denueftros mayores, conlainjuria delostfé 
pos,que todo lo acaba, fe perdió la memo
ria de acaecimientos,y calos dignos de me- 
moria.Efto quifieró figniñcarlos antiguos; 
pintando a la puerta de Platon,como refie- 
rePlutarco, vncabeftrero , y vn animal 
muy hruto3echadoafu lado,q poco a poco 
fe yua comiendo todas las fogas que el ca- 
befirerohazia- Áfsi el tiempo vatexiendo 
fuccefíosdecafbsvarios,masel oluido,quc 
tienefiempreafulado, íelasvacomiendo 
fin dexardellasraftro ni feñalalguna.Para 
reparar efte daño tan perjudicial ala vida 
humana, defpuesdeotras muchastrázasy 
confejosque la experienciaaucriguó ferva 
nos y fin prouecho,dieroloshóbresenlain 
uenciondelos libros,que (como dize Arif- 

cicemM. toriles, y Cicero eníu libro fegimd© de O- 
jJc&m ratore) foníocorrode memoria , teftigos 

31 £¡epo:maeftrosd la yida:luz de verdades 
régíftros de la antigüedad: vida déla trmer- 
teimemoriasdeloluido: y ílrucn de lleuar

elpen-
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elpeníamiento de gente en gen te,y de pro
vincia en prouinda:y aunque ay diferencia 
éntrelos autores, fobre quien fue. el que dio 
en efta tan diuina inuencion : porque Pli- pJ l* 
niola atribuye a Cadm ileiio, y otros mas u)“ 
acertados a otros. A  quien quiera que fea,, 
(dize Ariftotiles)le deuemog muchasgra- 
cias,pues nos dexó remedio para no fer fié- 
pre niños; que por tal juzga Platón, al que 
no fabemas q las cofas 3 fu tiempo: y Quin 
tiliano dize, que es nueftra edad muy venta 
rofa, pues para inftruccion della tanto tra
bajaron los pallados. N o  podemos nofo- 
tros dezir efto de los nueftros,alomenos en 
lo que toca a darnos noticia de los mila
gros de nueftro fanto .-porque es cafo lafti-
111 ero,el deícuy do grande que en efta parte 
tuuieró,defde el tiempo de! R e y  do Pedro 
el Cruel, ó poco mas , haftacafi nueftros 
dias,qfuero masdedoziétosanos, novuo 
hombre quefe acordafedetomarlapluma 
enla mano para dezirnos los milagros gra
des q en tanto tiempo hizo nueftro fanto,y 
no paró aqui el daño, íihoq para del todo

c n t e r -



Vida^m.uerte9 y milagros 
enterrarlos enla tierra del olu id o,para cjde 
líos no quedaferaftro alguno , vna infini- 
dadgrande que auia demíigniasenfu capí 
lia,cadenas, cep0S5grillcSjy armas, có otras 
tales cofas, todas las quitaron y deshizie- 
ron, haziendo dellaslas rejas déla capilla, 
donde efta el gloriofo fanto. Buena fue ef
ta obra .* pero no faltara-hierro en Vizca* 
yaparaházerla? fin que quiíieran borrar 
aquellas antiguas memorias,y acabaraque 
líos pregoneros mudos délas marauillasq 
Dios auiavfadoporfufanto»Elquequiíie- 
re en eftoreparar3comoesrazon5biéecba- 
ra de ver quefuéronmuchasipues por fuér
zalo hauian defer las infignias que dieron; 
roateriaparahazeraquellasrejas queen el 
fepulchro y capilla fe veen: pero efto íera 
juzgara bulto,y para !a edificación delpue 
blo,grande cofafuera5que alli eííuu ¡eran a- 
llora colgados aquellos teftigos fidedig
nos,de los milagros de Doniihgo.Ya aque 
llonotieneremedio, y afsipara acudir alo  
venidero,diremos en eftecapituló los que 
elfanto hahecho de cinquenta3 alómenos

de



defamo Domingo,déla Calfada. /j j  
de qu are nta y feys años a efta parte. D e  to
dos ellos ay luz en aquella fanta yglefia , y  
teffioiónios fieles. E l prim ero delfoseselq 
feñgúe.

■ ^ M ila g r o L  : . . ;
mo^a llamada Catalina deFon- 

cea, naturalde la cafa de la Reyna , que es 
dos leguas déla Ciudad de fanto D om in
go, de cierta enfermedad quétuuo, quedo 
mud^a y forda; efíuuoío por efpacio de cin
co años,fin q en todos dios jamas pudieíFe 
hablar palabra, ni oyr cofa alguna. Aleaba 
deftetiempo vino a la Ciudad defantoDo 
mingo , con intención de vifitar él cuerpo 
d el glori ofo faute^y p edif I <t rem t dio de fu $ 
HialeSiHizolo^fsijque entrando en fu y gle- 
f i a  , y viíi&andoPrimerb la capilla mayor
de la iantifsínia Trinidad * luego fe fúe al 
fepukhro del Ím í o , a donde fe hincó'db 
rodílláSj y fe eftauo defde vh Sabbadp adai 
cinco déla ' m a ñ a n a - l a  niifmahorá 
cM Lunes figuiente. Entonces3boluiendo á 
vifitar el Altar dé la fantifsima Trinidad^ 
y a n d a n d o ;e f í a í i o n e s . 3 y Altaras de

l l  ¡¡  agüe-



Vida, muerte, j  milagros 
aquella fanta yglefia : quando llegó a la 
Capilla del fanto, fintio que la lengua fe 
lefoltaua, y comentando a menearla, ha
blo diziendo ; Valgame Dios del C ie
lo, quehafido ahora efto. Luego trss ef- 
to,comen£Q a hablar tanfueltamente,co
mo fi tal por ella no huuiera paífado. Bol- 
uiofe a la Cafa déla R eyna, donde fus a- 
mos , y los demás que alli la conodan, 
quedaron admirados denouedad tangía- 
de , y todos reconocieron la mifericor* 
día de Dios, y defu fanto. La mc$a def- 
pidiendofe de fus amos , boluiofe a la 
Ciudad de fanto D om ingo, y alli cum- 
plióvn voto quehauia hechodeferuirdos 
a ñ o s  enel Hofpital del fanto, en recono
cimiento del beneficio grande que por fu 
fanta intención hauia recibido. Succedio 
efte milagro el año de mil y quinientos, 
y  cinquenta y feys , a quinzede Febrero: 
como confia por las informaciones que 
del fe hizieron, ante el Licenciado Fran- 
cifco de Bergan^o, Prouiífor de efte Obif- 
padoj y ante el Licenciado Bazan,Corregí



de fanto Domingo de la Qalfada. i34. 
dordela ciudad del fanto.Paífaronlasinfor 
macionesante Bartolomé de CafiroN ota 
rio,y Fraciícodel Gallillo,efcriuano Real, 
y délos del numero de aquella Ciudad-

<¿Miilíígro. I I .
^ E fte  mifmo año fuccedio,que vna mu 

ger, llamada Catalina, vezinade Grañon, 
muger de Pedro García del O yó , eftaua 
deshauziada ya délos Médicos, y muy fin 
efperanp de vida: tenia ya perdida la ha
b la^  grandes doloíesdelcoraron, con to
do eíTo pudo leuantarle al C ie lo , y acor
dando fe del milagro que el fanto hauia 
hecho con Catalina de Foncca, de quien 
hablamos enel milagro paffado, comen- 
90 a encomendarle a! fanto, con muchas 
veras, y deuocion.-hizo algunos votos, y  
promeíTas en fu feruicio, y al punto que
eftohizo, comentó a hablar, y boluiendo 
en íi del todo, quedó lueso fanamilaero- 
famente.

Milagro. I I I .
^Catalina de Flores, natural de Brío- 

hes,eftuuo toliidade cafi todosíusmiem-
bros



J'f¡ da ¡muerte,y milagros 
Bros, porefpacio de nueue mefes : pade
cía gran trabajo.; porque aun con dos mu
letas apenas fe podía menear. Supo tam
bién el milagro que e¡ fanto hauia hecho 
con Catalina de Foncca , y afsi acordó de 
valerfe ella también de íu fanta intercef- 
iion. Fueífe a vifitar fu fepulchro el dia 
proprio de fu fiefta, queesadoze de M a
yo, y auiendo tenido alüfusnouenas, y en- 
cpmendandofe con lagrimas y deuocion, 
albienauenturado fanto, luego quedó fsna 
y buena,

M ilagro. X I I I
f  Otra m uger, vezina de Piernegas, 

en la Dioceíí de Burgos, llamada Cafil- 
da del R io ,  eftaua tullida de las rodillas 
abaxo, finpoderfe tener enlas piernas de 
ninguna fuerte, fino es con dos muletas. 
Eftuuo de efta fuerte, y con efte trabajo, 
efpacio de tres anos, alcab.o dellcs tüuo 
noticia délos milagros grandes que m;se- 
ílro Señorobraua por íos méritos del glo
riofo fanio Domingo de h  Calcada,y reci
biendo con efto grandes efpeíanps de fu

remedio



Je fanto Domingo de la Cal faja,  /j j  
re tiñe d i o y fa 1 u d, fu elle a 1 a c i u d a d d e fa n t o 
Domingo,a donde defpues de auerconfef- 
fado.y comulgado,comencoa tener fus no 
uenas, y vigilias en el fepulchro dei fanto, 
profiguio lasdefdeveyrite y ocho de Ene
ro,de mil y quinientos y cinquenta y nue- 
ue año s,haftafeys de Febrero íiguíente, q 
fueron riueuedias. A l vltimo citando echa 
da junto ala reja del fanto, entre lasquatro 
y las cincodéla m añana , ífintio en las pier
nas vn gran dolor ,mas del que folia,y ieua 
tandofe,por ver queferia aquello, hallofe 
fana y buena,como-conftap.orlainform.a- 
cion hechaante élfobredicho Notario.

.Milagro.. V. 
f  Mateo dcCadahaifo., natural de Lo- 

'groño,fiendon¡ño¿eftaua tantullido (y af- 
íi pktíío que nació.) que ele ninguna fuerte 
podia&,nd-ar,íi.nQ. aifraflrado ( a quatro pies 
comodizen,ó ágatas) era con eftorriuy po 
bre,y por fu granpofareza y enfermedad le 
fuftentauan en fu cafa por amor de D io s , el 
veedor Pedro.de.Herrera, y doña Catalina 
íde Zua^u fu muger, Efta feñoí'atenia par*

iticular



Viddy muerte,  j  milagros. 

ticular coinpafsion del muchacho(quefie- 
pre fon en efto mas fefíaladas las mugeres) 
y portenerfela tan grade, deffeaua mucho 
que Dios le remediafe3 yíanafedeaqueltra 
bajo. Com o con efto oy a dezir losgrandas 
milagros que D io s, obraua cadadsaporla 
intercefsion del bienaventurado fanto D o 
mingo déla Gallada, vn dia quefecelebra- 
ua la fiefta del fanto a doze de May o,de mil 
y quinientosy cinquentay ntieue años,fue 
fe aoyr Mifíaaqueldia ala ygkííadefant 
Bartholom e, qüeesvna délas parrochias 
de aquella Ciudad, y hizo quelleuaílen tá- 
bien alia al pobrecito tullido. Fuefe el niño 
arrafírado, como folia,y la buena feñoralé 
dixoenlaygleíiaquefeencoTnendaíemuy 
de veras a Dios,y al gloriofo fanto Domin- 
godela Calcada. Hizoloafsi. , y ella junta- 
mentecon el,fuplicó a Diosque porlos me 
ritos de fu gloriofo fanto, fe firuieíTe de fa- 
nar aquel tullido, para gloria y honra de fu 
fanto nombre. Fue tal,y tanbreue eldefpa 
ch o , que defu petición tuuieron por la in
tercefsion del gloriofo fanto, q el niño que

auia
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áuia venido,como dixe arraftrado ala ygle 
íia.boluioacafa fanoybueno, coneílrana 
Admiración de todos los que lo vieron, que 
fueron muchos, y de efte milagro hiziero 
fus authcticas informaciones el Chatre de 
Calahorra,Martin deChauz,y el Canóni
go Rodrigo de Valencia, Prouifores ala fa 
zondelasCathedrales de Calahorra, y la 
Calcada, ante Francifco de Valpuefía N o
tario Apoftolico.

M ilagro. V i.
^M aria  de Aperrigui viuda, mu Per que 

auiafidodeíuan deGayangos,vezinosde 
anones, lugar tres leguas, poco mas déla 
ciudad defanto D om ingo, eftaua tullida 
de pies y manos, v tan impofsibilitada de
mandaralgunodefus miembros, quefino
es con los dieres nopodia afsir, ni trsbarde 
cofa alguna quefueíTe. Auiaya vn ano que 
eftaua de aquella fuerte,y los feys mefes ha-
uja eitado enla cama,fin poderfeenella me
r a  r’ jJ reboí" er»fino « p o r  mano agena. 
hitando en efte tan gran trabajo, folia mu
chas vezes encomendará algloríofo fanto

Dom in-



Vida ¡ muertej  milagros 
Domingo,y hazialo eflo con tales veras, y 
deuocion , q u e  vn día el primero de los de 
pjfcuadeReíurreccion, ano de mil y qui
nientos y cinqucnta y nueu.e.d gloriofo ían 
to fe vino al lugar de Bnones,en figura y tra 
gede peregrino,con el roftro algo toftado, 
como delSol,y entrando por la villa,pregü 
tó a vna muger,y a vnos ninosque encótro, 
queperfonas auia en aquel lugar quetuuief 
íenmayortrabajoy necefsidad. C om o era
t a n  conocido,e! que padecia efta buena mu 
ger luego le dixeron,que aquella era la mss 
enferma y trabajada del lugar. Cón efto fe 
fue el fanto derechoafucaía,yhauiendola 
primerofaludado, diole vn poco de pa que 
facó de vn ^urroncillo que traya, y luego le 
•leyó el Euangelio de fanluan y la fantiguó. 
Cóeflo fintio la enferma vn nucuofcruor 
de deuoció y ternura, enel alma y enel cuer 
po nueua virtud, y fuerzas, de fuerte, que le 
pareció,q yaeftauafana y buena. Para me
jor certificarfe, viendo que el peregrino fe
leauia defaparecido delapoffentoycomen-
coaleuantarfe para falir tras el, y dalle las

gracias



defanto T)cmirigo déla CnlfMa* 737 
gracias portante bien, yregalallo todo !o 
que pudieííc; mas por mucha priefia que 
le dio, y porprefto que íalio del apefento 
fana y buena, yaelfantofeaüia delapare- 
cido, defuerce,quenolopudo masver. 
Gon eílo quedó la buena muger tan ale
are y coníolada, que llena de lagrimas de 
contento, conociendo fu bien hechor, co
men c ó a pubücarpor el lugar, que aque
lla merced tan grande , y fauor tan fingu- 
lar, auia fidodemano de el gloriofo fanto 
Domingo déla Calcada, a quien ella fiepre 
feauia encomendado. Todo eíío cofia por 
la información quehizo fobreel cafoFran- 
cifcodeBcrgan^o , juez déla Cathedral de 
laCal^ada,ante Juan Mario notario*

M iL p o . V i l ;
uy pocos años fía , que fqe el de mil 

y quinientos y tfouentay cinc o,hizo f 1 fr ri
to otro raro milagro en vn vezino de lá 
propia Ciudad, llamado loan Alonfode 
V iñegra , molinero, que 1c conocen (fi ya 
no es muerto, que dolo le)  muchos de los 
queoyviuen.Ettehombre teníava| s

S 113 edad
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Vídar muert e}j  milagros 
medad, de las raras y extraordinarias aue fe 
han vifto,y afsi auia ella de fer para que fue f  
fe raro, y extraordinario el milagro. Fe- 
decíagrauifsimos dolores, y defconcerto- 
fele de tal fuerte todo el orden , y concier
to natural de! cuerpo, que abriendofele en 
lapierna yzquierda, vna grande fuente, ó 
llaga, fe le falia por alli toda la virtud de fu
cuerpo, halla expeler por alli los excreme-
tos que auian de acqdir a las otras vias na
turales. A! finia enfermedad era terrible, 
yafquerofa. Pufieron manoencurarlemu 
ches ¡M édicos,y Cirujanos3todos hizieron 
bien poco, o nada,por mejor dezir:porque
tenia Diósguardadapara fu fanto aquella 
cura. Fue afsi,-que el enfermo fe enco
mendó muy de veras al gloriofo fanto, y a 
todos losqueyuan a vifuarlo les pedia con 
mucha bu nuldad queporamor de Dios le 
lleuaíTen en pefo a fu fantó fepulchro. To* 
dosfe condolía rnucho del: pero ninguno <
acabódecuraplirleaqueldeíTeodelleuarlp 
al fantojhaftaqueotrovézinodeallillama- \ 
éo  Miguel de Vcla'fco,traxo vn jumentil!© 5

y p °-



de fanto Domingo déla Gklfadal r j f  
y poniendo al enfermo encuentre dos cof- 
talesjlolleuó a la ygleíia.Quando llegaron 
alÍa>3pearonlcf, yprocuraradoponerloea 
pie,Ílegando al vrobral déla puerta,para en 
trsr dentro, fintio el enfermo vn dolor tan 
grande de íu pierna,que penió féle auiatrá- 
â d o. A1 fi n 1 e m e ti ero n den tro, y liazi en dé 

levnacama delate delfepulchro del fanto, 
alpunto queletendieron en ella, leceífaro 
milagroíamente los dolores.Abrieronfele 
lasvias naturales que tenia cerradas,y curo 
fde IIHaga déla pierna, con que quedó el 
hombrefanoy bueno,dandomuchas gra
cias a Dios,y a fu bendito fanto, portan fe- 
n alada merced deftecafo tan raro, y mila- 
grofo, porq del nofeperdieífe la memoria 
como dé otros muchos.Hízo tomar baña- 
te información el Canonigo Andrés V áz
quez^7 icario de aquella fanta ygleíia, por 
ante luán de Caftro Malla notario»

■ * / i . v .1 >, ;

(^Milagro. VIII.
f f  Otra mugetyvezina de la mifma C iu

dad , llamada María de V.ngrÍ4 viuda,
S z  eííaua



Vid$> muerte, y  milagros 
eítáua tullida, y valcladadecafitodo elcner 
po: pero farpadamente de las piernas, de 
fuerte, que en cinco años jamas auia podi
do andar3íino esarrafirando.AuianfeiV he
cho mil remedios; pero todos íin proue- 
ch o , y afsi la tenia deshauziada todos los 
Medicos?y Cirujanos.La defconfian^aquer* 
ellos le dieron de fiifalud, fue caufa ele que 
la fiaíie del todo de las manos de Dios, don 
detodo tiene.remedíojV afsj^paraalcan^ar 
el que tanto hauia meneíler, acordó deva- 
lerfedela intercefsion delgloriofo fanto 
Domingo . Comentó a encomendarfe a 
dconmuehadagrimas3y deuocion 3 y hi~ 
zofus velas delante del fanto fepulchro,ca- 
mootros acoftumhrauan. Eílando alhVvn 
dia rezado a medio di a, entre onze y doze5 
fintioen íi alguna mejoría,masdela quefo 
lia.Goneftoprouoa leuantaríe,a ver fi po* 
diallegar a befar la hoz q efta pendiente de 
Jante del cuerpofanto.Pudo hazerlo, y en 
befandola, fe íintio deltódofanaybuena. 
Cometo a darvoze§, paraqtodosla vieíle 
<conio eftauabucna;yandaua fanayderecha



de fanto Domingo déla falfada* rjp  
porlaintcrcefsiondel gloriofoíanto.Y aun 
que fue el milagro tan publico y notorio, 
fe hizo del información por el D o ñ o r  Bu 
ftinca, Canonigo Dofíoral de aquella fan- 
taygleíia. PaíTó ante Martín de V it o r ia  
N  otario. Succedioeftecaío ano de mil y 

^quinientos y ochenta y ocho, a onzedeMa 
y o, vigilia déla fiefta del gloriofo fanto/y de 
fte jarifagro,v 1 os demas que hem os referi- 
gé\ eftan guardadas las informaciones di- 

Jíhasenel archiuode aquella fantaygleíia.
M ilagro . I X .  

f ¡  En Corporales,aldea de fanto Domifx 
gOjáuia vna buena muger viuda, y gran de 
nota de! fanto,era pobrjfsima por extremo 
y  para augmentar mas fu pobreza y neceí- 
fidatí,teniá vrí montón de hijuelos,^ quan- 
dotlla tuiiera algo,bailaran para cófemir- 
Jo todo E! mas cierto focorro que los ni- 
ííos fu el en h i la r  en fu hambre y necesida
des fuele fer el de la madre. Yaísi efiosacu- 
diatl'a la fu y a en ia que padecían, q era mu
cha. Llegáuae a eüa muchas vezes todos 
ellosjuM&^Hambrientas y ddfalentades,

S 3 pídien-



Vid¿y muerte, y  milagros 
pidiendo queíesdieíle pan.Era efto para e* 
lia pedradas, ylafhmarleel coraron, por
que no lo tenia,ni fabia donde lo facar.Def- 
pediálos/ó defpediaffede’los, conl.amejor 
gracia que podia /porque el verlos delante 
cotí tañía necefsidadfin poderla remediar 
era para ella tormento. Todas las vezes 
queeftolefuccedia , tenia por coftumbre, 
cómo cuerda 5 ybienconfiderada, leuan- 
taríu coraconal Cielo, yreprefcntadoalli 
fu gran trabajo , pedia a Dios el remedio, 
y feñaladamente ponia'*por interceffor al 
gloriofoíanto Domingo ,fu gran deuoto. 
Muy ordinario eftylo esde Dios,que quan 
dolos pucrtosdelremedio humano eftan 
del todo cerrados, entóces abre el los del fu 
y o , paralosque fe ponen en fus manos, y 
afsi, vn día que efta deuotamuger fe hallo 
en la mas apretada necefsidad que jamasfe 
auia vifto,fu fanto patrón,a quien fe auia fie 
pre encomendado, fele entró por las puer
tas de fu cafa , en figura y tragede peregri- 
no.Pidiole,quepor amor deDios le diefTe 
alguna limofna, cofa que a ella le atraueíl o



de fanto Domingo déla Calcada. ij¡.& 
el coraron,no porque no felá diera de muy 
buena gana,fi la tuuiera?fino porque no te
nia que darle,y si si llena de dolor lerefpon 
dio defta fuerte. Hermano mio3 en el alma 
íiento no poder focorrerte .-pero ni aupara 
mi,ni para mis hijos tengo bocado de pan, 
remedíete el feñorquepuede, Com o diz es 
effo? (replicó elíanro peregrino) teniendo 
la arca llena de pan Jpluguiefle a Dios (dixo 
la muger)qeífofucfíeafsi, como tu dizes. 
Pues anda y míralo (dixo el fanto ) y veras
lo quepaífa. Coneftofubiola muger arri
ba, y abriendo la arca, donde folia guardar 
la miferia que alcan^aua, bailóla llena de 
pan cocido, y admirada del cafo , y  cono
ciendo de donde le venia aquel focorro, to
mo vno de aquellos panes, y baxo con mu
cha prieíTa para darlo al peregrino, mas co 
mo el auia venido no a licuar pa,fino a dar
lo,no quifo aguardar a recebirlo,y afsi,por 
preño que la muger baxo,y a fe auia defapa* 
recido,y ella fe quedóo dando muchas gra 
cias a D ios, y a fu gloriofo fanto* de cujas 
manos tanto bien auia recebido.

S 4  Milagm*



Vida y mwrte¡ y milagros.
M ilagro, X . 

ffMariad-eCubo., natural de !a Ciudad 
& 1  fanto, venia por vna calle, guiando vn 
carro que traya cargado con fiete compor 
tas de vua,para el Hofpital que hizo el San
to , arrimóle ctefcuydadamente 3 los bue
yes,y vnodeüosle tiro vna c o z , conque la 
derribo y cayó , de fuerte que pafíando el 
carro por encima,y trancándole ti cuerpo, 
la dexo medio muerta. Del todo penfaron 
muchos que lo diana,mas el fanto , en cu- 
y.oferuicioandaua,la libró de aquel traba
jo: y afsi defpues de auerefíado vn rato iin 
habla, y defmáyadafboldo en fi , y luego 
cñuuofana y buena -r.cofa que caufo mucha 
admiración , y que fe timo por cierto auejj 
íido fauor particular del fanto.

M i L f f r o *  X I -  --o
^ A n d r é s d e T u b i a , vez inade la  mifma 

C iudad, eílü uo captiuo de 1 os Moros d e A- 
fricaalgunos añospadeciaall i  los trabajos, 
y  malostratarnlenrcSj que de aquellos er e- 
jrúgosde Dios padecen todos los que les 
cabe tan miferable fuerte. Hn m edio  dea-



de fanto D omingo de Id (¿álfáda. 14.1 
queüa trifteíerujdurobre, como tenia mas 
noticia que otros cié los milagros que Dios 
qbraua por el gloriofo fanto Domingo, 
porfer natural defu Ciudad, encomenda- 
uafe a el muy de venís,y muy de ordinario. 
$uccedio,queeftando vn dia en la inazmor 
ra,que era la ordinaria eílaneia,e] fanto fele 
apareció en figura de vn viejo venerable,y 
llamándolo tres vez es por funombre, le di 
xo. Qne hazesay Andrés? Con la voz, y a- 
parecimiento , quedó el hombre algo ate
morizado , mas el profpero fucceíTo facu- 
dio luego todo el tem or: porque el fanto 
le quitó las pr*fsianes,y abriéndole laspuer 
taselpreffofefaliolibre, fin q nadielo vief- 
fe, ni eítoruafe. N o  pararon aqui los fauo- 
tesdel fanto,.finoque pallando el hombre 
adelante, yendo íu cam ino por vh dsfierto 
topócon vn Leoir,báftffnteeneuentro, pa* 
ra hazer terrieral oias: valiente, mas la man 
fed übre qu e aqu el generofo ani ma 1 repre- 
fcntaua,dauahien áentenderqueno venia 
a ofenderle? y fue afsi3q firuiendole de guar 
<íb*y eícui ta 3l c  guio por vna fenda, h a l l a  q

S 5 leía-



Vii*\ wuerte^miUgm 
le facó de lo peligrofo del defierto, a donde 
1 c dexo, y el hombre vinofaluo a fu caía. 
Contornea niiefte cafo quien fe looyoal 
propio cap ti u o de fu boca.

Milagro. X  J  L 
y V n a  muger de Ñau arra,quedó decíer 

ta trabajólaenfermedad tan tullida y mal
tratada, que no fepodia menear, ni andar 
vn pafo,ftno arraigando, padeciacon tilo 
grandes dolores; los qtiales fueron crecien 
do de tal fuerte, quela i 1 egaron a 1 o vitimo; 
viendoíe ella en tan peligrofo tranze,pidio 
con muchasverasa fus deudos, yatriigosq 
la lleuaffcn a vifitar elíepulchro del glorio 
fo fanto Domingo:porque tenia efperan^a 
en Dios, queporlosmeritos, y fpnta inter
cefsion de aquel gloriofo fanto auia de ak a 
^arTalud,Lleuaronlaafanto D om ingo, y  
puliéronla, eqm o fuelen a femejates enfer
mos , delante del fanto íepulchro, Alli fue 
creciéndo la doIenciaydetal fuerte,que lle
gó  apunto de efpirar. Eflaua ya con la can 
déla en la mano, y el Sacerdote dándole la 
Extrema V n ccian : ella ̂ ue fe veya en tan-

; ' lo



de fanto T)oming o dcla Quijada. 14.2 
to aprieto,y todos los circundantes, que 1c 
tenían gran compafsion,com en^aron a lla
mar con gran deuocio al gloriofo fanto,fu'  
plicando focorrieOe aquella pobre muger, 
Noauian bie acabado de hazer por ella ora 
cion, quandocomencadoa crugírlosníer- 
uos, y como fi con muc ha fuerca los tirara, 
felefo!tarori,y c!efencogieron,y derepen
te quedóla mugerfuelta,fana y buena. Lo 
quaj como publico y notorio contauan en 
aquellafanta yglefia muchos de los que lo 
■vieron.

M ilano. X I I I .
^ P o r  milagro fetiehe también del glo

riofo (antojo quefuccedio en aquella (an
ta yglefia, el año de mil y quinientos y noue 
ta y dos,qu ando e! R ey  don Pbelippe II. de 
gloriofa memoria, vifito fu fanto fepul
chro. Con el deífeo que todos t e n d e  ver 
a fu R e y  y feñor,concurría de ordinario in 
finidad de gente a todos los lugares pordó- 
depaífaua. N o fue menos la queacudiode 
todalacqmarcaala Ciudad de fanto D o- 
KiingQj quandofuMageflad entró en ella,

pero



Vida, muerte miléfHsl. 
pero para mejor poder gozar íu v if la ,i-  
guardaron a quefueííe a ’a yglefia a vifitar
II cuerpo ía-nto. Allí procirtaua cada qual 
coger el méjorpuefteqúe podía,y tomo e- 
ran cantos,aun no cabían en la yglefia, y af- 
íi fe< oigaoan,y cncaramauan porlas rejas 
y p iares de la yglefia, y  capillas, rada qual 
como podía. Vno (queno deisio de hallar 
mejor lugar) fubíofe al arco 3 y almenillas, 
que eftan encima de la tribuna dondeefbn 
el gallo y la gallina, delante del fanto fepuh 
c!iro3adonde por acomodarfe bien,defíaco 
modo vna piedra, ó gran filiar, y dando có 
el abaxo> acertó a dar a otro hombre vn gol 
pe bien bañante para matarlo, fi el fanto no 
lo librara,masno le hizo mas rrial que fica
yera vn poco de lana: juzgando todos at?er 
lo Dios afsi ordenado en aquella tan fólen 
neocafion para gloria fuya, y honra defu 
gloriofofanto;- :f «>• - 

Milagro. X I I I I .
^Eftem ifm o ano íuccedio otro cafono 

m e n o s r ar o- q b e; el pé fía i  o , y qué t  o m e- 
nos defciahre el íing^íár amparo ^ue los dé

a que-



depinto DomingodelaCaleada. 14.3 
aquella Ciudad tienen en fu fanto. Eflaua 
don Pedro dePuercocarrero, Obifpo que 
a la fazon era defte Obifpsdo,bendiciendo 
enel Altar del fanto la vandera de vn Capi 
tan degentequealli fehazia, afsiftian a aql 
aftojuerade otra muthagete,masde qui- 
nietos Toldados: entre los quales a vno que 
auiacargado demaíiadovn mofquete que 
traya, íelereuentóalli en medio de tanta 
gente,fue cafomilagrofo, que conhazerfe 
muchos pedazos,vnos dieron enel fuelo, y 
quebrantaron algunas lofas de las que alli 
auia,otros faltaría Iasrejasdela capilla del 
fanto,y hizieron harta mella donde quiera 
que toparon,- pero a ninguno de losprefen 
tes,con auer tantos,y eftartsn juntos y api
ñados,hizieron m al; quetodo fe atribuyó 
a la fantá protección del fanto,ante cuyo fe 
puleh'ro eftan ahora colgados los pedazos 
defte mofquete,en memoria defte hecho.

M ilagro. XV. 
y  Otro cafo quentanta mbien en aquella 

fanta yglefia por publico notorio, q es har
to djgno de memoria.Vnhombreperdido

para



Vida¿nuerte,y milagros 
para del tocio perderfe,penfó vna gran mal 
dad y facrüegio, y fue hurtar lálymofnaq 
fe echaua ene! zepo, que efta delante del fe- 
pulchrodel gioriofo fanto. C om o lo pen
fó afsilopufo por obra, que quedadofe vna 
noche dentro déla yglefia,entró dentro de 
la reja del fepuichro, donde cftaua el zepo, 
y defcorchandolo , facótodo lo que hallo 
dentro. Hecho fu hurto, íaliofe delafeja,y 
acudiendo a la puerta déla yglefia parafa- 
liríedella, no quifo Dicsquepeccado tan 
grauc,y tan defcomulgado deffacato, que- 
cíafe fin cáftigo.Succedio pues, que llegado 
el trifle hombre a las puertas,Dios le troco 
losfentidos de tal fuer te,que le pareció que 
eflauan abiertas,quefalia por ellas, qeila- 
uayafueradela Ciudad, y caminadas m u- 
chasleguasral fin le parecía que eflaua ya fe 
guro, y puefto en cobro: pero la verdad no 
era,fino que elmiferablefeanduuotoda la 
noche porel cuerpo déla yglefia fin falir 
della,haíla que en la mañana,quando abrie 
ron las puertas y vino gente,le cogieron co 
el hurtoeulas manos. N o  pudo con eftone



de fanto Domingo de la Qalfada'. 14.4. 
garlo,y afsi confeíTo deplano fu deliño: el 
qual pagó con horca, paracaftigofuyo, y 
efcarmiento de otros,para qfe tema a Dios 
y fe refpeflen fus fantos.

(¿Milagro. X V I .
y P ara  fin y remate defta hiftoria, no te

nemos vn milagro folo,fino muchos jútos, 
que aunqueno fabemos determinada men
te,'qualesnicomofueron.-pero bien fe mué 
ftra que fueron, fuera de otras differentes 
prifsiones, que eftan colgadas en la capilla 
delfanto, enmemoria de los que fueron li
bres dellas,por fu -fanta intercefsió, ayquin 
ze pares degrillos,alómenos folia auerlos 
(fi ya no los han quitado) q por lo menos 
deícu-bren auer fido otros tantos los q fue
ron libres por el de laprifsion en que efta- 
u a n. E n contorno ta rnbi ende fu fep u 1 ch ro, 
ay muchas figuras de cera, bracos, piernas, 
caberas,niños, y otras tales, q todo efta pre
gonando lasfingaláres mercedes,y fauores 
que del gloriofo fantoreciben entodafuer 
te de enfermedades, los que con fe y deuo- 
cion fe encomiendan a el. Losyezinos de

fu



Vida y muertemilagros 
fu Ciudad tienen defta verdad larga expe- 
rienci&quc (como los mira el fanto có mas 
amor,al fin como a gentefuya,y de fu caía) 
fon mayores los regalos que Jes haze mas 
crecidos los fauores , y  mas ordinarias las 
mercedes en fus trabajos, enfus neceísida- 
des5cn fus aflicciones5enfus flícóíuelos^ en 
fus enfermedades haüacada día en efteian- 
to todoel bien quepueden ceífear/deícafo, 
facorro,alibio,coníue!ovy íalud:Jo qual to 
do Íes obliga a fer uirlo con mas veras.Las q 
en efte libro he puefto en defcubrirfusgra- 
dezas, bien claro fe echa de ver q todas que
dan muy cortas.-porque parata) empreña, 
eS todo ingenio defigual, y muy pocas to- 
dasfuer^as. Tales conozco yo cuefonlrS 
mias, y efta verdadera confefsion para gü

ilo del L e ñ o r  y mio^unque no muy a- 
cordado yadeftecxercicio, quife 

aquiponereneftos 
verfos.



Soneto del Autor*
Ve lengua puede ¿tuertan ajilada;

Que ingenio ¡que faber^quepenjamientol 
G¿uc pluma {aunque ligera mas q el viento) 
Todratexerla hijloria^a oluidada.

De aquelyc¡mé con renombre de Qalfada> 
Domingofue llamado ¡con intento,
De que el mundo fobemioy auariento 
fonoZjCa que fu  vidafue endiofada?

D el Cielo ha de baxarla lenguaypluma 
Que pueda de aquel Angel encarnado 
Qontarla vida rara y  milagrofk:

Que y  o nunca Dios quiera que prefuma,
Que aunque quife tomar efie cuy dado,
Por ejfo me atribuya tan gran cofa.

L A V S  D E  O. 

T  T A B L A



T A B L A  D E L O S  C A- 
pitulosdefte libro, déla hiílo 

ría de íanto Domingo 
déla Calcada.

apitulo primero,del fauorgrande,y fe- 
nalada-merced q Dios ha hecho aE f- 

pana,y fenaladamente ala Rioja,enrique 
z i en do la con tantos fantos, y reliquias. 
Fol. i.

Cap. z,déla patria y origen del gloriofo fan
to D om ingo delaCal^ada. 8.

$  Cap, 3. délos padres de fanto Domingo? 
y n o m bre que le p u fiero n. ii.

C ap .4 .délos altos principios que fanto D o 
mingo tuuo enel feruicio de Dios,preten 
diendofer Religiofo. 14 .

Cap.5. de como fato Dom ingo tomó otro 
nnetíocaminoenelferuiciodeDios. 18. 

O  a p . 6. d ecom o fa n to D o mingo comen jó  
a hazer vida fol it aria .* y del lugar que para 
efto bufeo. 2IJ

C a p .7. do como fan Gregorio, Obifpo de



T A B L A .  i 4 ¿
Hoftia, paffo en Efpaña, y fanto D o m in 
go fe hizo fu difcipulo. 24. 

Cap.8 de! dicho fo fin y tranfito de fan Gre 
goriojMaeftro de fanto D om ingo. 2p 

Cap.^ .d^a nueuay milagrofa empreíTaq 
fáto Domingo,acometió defpues 3 muer 
to fan Gregorio. 32 

Cap.xo.decom o fanto Dom ingo,com en
to la fabrica de la puente, y  le vino a vifi- 
tar fanto D om ingo deSilos. 35 

C ap .11. breue difcurfodelavida defanlua 
de O rtega, y como vino a vifitar a fanto 
D om ingo,y leayudo en fusobras. 39 

Cap.12. de corno los dos fantos trabajauan. 
enla puente? y de vn celebre milagro que 
hizofantoDomingodelaCalfada^refuci 
tandovn muerto. 4 5  

Cap.13. decomofanluan de Ortega fe def- 
pidió de nueíírofanto: al qual fucedio vn 
cafo milagrofo. 4 9 .  

Cap.14. de otros milagros quenqeííro Se
ñor obro por el gloriofo fanto Domin-
§°* •  ̂ Sz*

Gap.15. de como elfanto acabada la puc te,
T  2 ern-



T  A  B  L  A.
em prendió el edificio ele vn H ofp ita]  pa
ra los pobres. ^

Cap.i<5, en que elfieruo deD iosprofigue 
la obra del Hofpital, y  el exercicio que en 
el tenia defpues de acabado. 58.

C ap .17 . decomolos de Faxolaquifieron a 
pedrear al fanto-

Cap.18 ■ de la fingular paciencia del g lorio 
fo fanto D o m in g o , y  délos exemplares 
eaftigos que hizo nro Señor endos hóbres 
perdidos q fe le defuergon^aron.

C ap. 19. de otro exemplarcaftigo que hizo 
nueftro Señor en vn hombre que ofendía 
al gloriofo fanto.

C a p .20.déla admirable traza y artificio q 
tuuofanto D o m in g o  para edificarla vlti 
m a d e fu sy g le íia s , dedicada al Saluador. 
fol.72.

C ap. 21. de como el fapto acabada la yglefia 
defan Saluador,pidió al O bifpo de Cala- 
hora fe la confagrafe ; y  lo que con el fue- 
cedió. j<$.

Cap. 22 . del exercicio del bienaueníurado 
íanto defpues que acabo fus obras:y como

labro»



T A B L A .   ̂ H 7
■c labró íu fepulchro,íiete años antes q mu- 

rieíTe. >  ̂ 75?.
C ap .2/. de los años q viuio; el gloriofo fan- 

toX>omingo. ' 82.
C a p .24. y vltimo,delfín dichofo y muer

te bienauenturadadel gloriofo fanto Do- 
mingo'-dela Calcada. 85.

Fin délaprimera parte.

T J B L A  D E  L O S  C A P J T V L O S  
de lafegm da parte de la biflor i a defanto 

Domingo de la Calcada.

Apitulo primero,de los profperos prin1 
^ ^ c ip io s y  augmento que comento ate- 
^nerfavltim aygleíia  delSaluador, quéel 

fanto auia edificado. g|.
Cap.z.delas largasflymofnas qel R e y  don 

A lo n fo e lV  ILEm perador de Efpaña, y  
. otros Reyes, hizieron a la ygleíia delfan- 
■ to. po.-
Cap.3. delpleyto y difcordia quehuuo en

tre los Obifpos de Calahorra,y Burgos,fo 
6rela jOTifdiccio de la ygleíia de fan to D o 1

T'$ mingo»



t a b l a .
mingo. p 3-

Cap 4-de otros, muchos fauoresqueelEm
peradordon A lo n fo , hizo a la yglefia y  

pueblo de fanto dom ingo. ^
- C a p . ^ d e l  n u e u o a u g m e n t e c ¡ u e  t u u o  ele- 

d i f i c i o  d é l a  y g l e f i a  d e l  f a n t o ,  y . c o m o  la hi 
z i e r o n  y g l e f i a  C o l e g i a ! .  9 7 <

C a p .  6. d e c o m o  l a y g í e f i a  delfanto llego 
a f e r  C a t h e d r a l , c o m o  o y  l o  es. pg.  

C a p . 7 . e n  quefe cuentan algunos délos mi 
J a g r o s q u e  hizo f a n t o  D om ingo , defde 
l u e g o  q u e  murió,hafta el año de rail y do 
z i e n t o s y  cinquenta. x c h .

C a p .  8 . en q u e f e cuenta el milagro del ga
llo y la gallina: que llaman de fanto D o - 
mingo. io(í*

Cap. 9. de los milagros que hizo el fanto 
defdeelañode mi íy  dozientosyeinquen 
ta,hafta eltiempo del R e y  don Pedro el 
C ru e l*

C ap.io .de vncelebre m ilagro q u e ’h izo  el 
fanto, enel R e y  don Pedro el Cruel, y  lo 
m uchoquelefauorecio . n g .

C a p .n .E n q u e  fecuentanlos demas m ila
gros










