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APÉNDICE 

Índice de los 400 milagros 

I. Milagros espirituales de la cruz, que obró Jesucristo en ella 

1. Cómo los soldados guardaron con devoción la túnica de Cristo 

2. De la firmeza que tuvo Pilato acerca del título de la cruz 

3. Cómo se convirtió el un ladrón 

4. Cómo se convirtió el centurión y los que estaban con él 

5. Que a la hora de la muerte de Cirsto comprehendió un grande dolor [a] todos los corazones 

humanos 

6. Cómo fue revelada la muerte de Cristo en el mismo tiempo a unos marineros 

II. Milagros corporales de la cruz 

7. Del eclipsi milagroso que acaeció en la muerte del Señor 

8. Cómo se partió en dos partes el velo del templo 

9. Del terremoto que hubo estando Cristo en la cruz [Numerado como 7 por error] 

10. Cómo se hicieron pedazos las piedras muriendo Jesucristo en la cruz 

11. Cómo se abrieron los monumentos muerto Cristo 

12. De cómo resuscitaron muchos cuerpos santos con Cristo 

Digresión 

13. De cómo halló santa Helena la cruz de Cristo (pp. 90-114) 

14. De la exaltación de la cruz (pp. 115-127) 

15. Del triunfo de la cruz (pp. 117-134) 

16. Cómo se le apareció una cruz en el cielo al emperador Constantino en Roma (pp. 135-142) 

17. De otra cruz que le apareció al mismo emperador estando en Constantinopla (pp. 142-144) 

18. De una grande cruz que apareció en el cielo desde el monte Olivete hasta el santo monte 

Carmelo (pp. 144-148) 

19. De otra cruz que fue vista el mismo día (pp. 149-151) 

20. Cómo halló Juliano apóstata una cruz en la asadura de una res (pp. 151-154) 

21. Que santa Teresa con la cruz mató el fuego do había de ser quemada (p. 155) 

22. Cómo la misma santa se libró de unas fieras con la señal de la cruz (p. 156) 

23. Cómo san Antón con la cruz fue guiado divinamente a do estaba san Pablo (pp. 156-157) 

24. Que el emperador Tiberio segundo halló grande tesoro porque era devoto de la cruz (pp. 

158-161) 

25. Cómo entró el demonio en una monja, porque comió de una lechuga sin bendecirla con la 

cruz (pp. 161-162) 

26. Cómo imprimió un santo la cruz en un pan sin tocarle (pp. 162-163) 
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27. Cómo un hombre se vio en grande aprieto porque se acostó sin santiguarse una noche (pp. 

163-167) 

28. De un fiero león que murió por virtud de la cruz (pp. 167-168) 

29. Cómo resplandecía el lugar do estava el cadáver con una cruz en la mano (pp. 168-170) 

30. De las maravillas que obraba la cruz que llevaba Constantino en su ejército (pp. 170-171) 

31. De una maravillosa victoria que se alcanzó por la virtud de la cruz (pp. 171-173) 

32. De la cruz que vio san Eustaquio sobre la cabeza de un ciervo (pp. 173-174) 

33. Cómo con la cruz fue muerto un terrible dragón (pp. 174-176) 

34. Cómo por la cruz fueron vencidos unos infieles (pp. 176-177) 

35. De la cruz que apareció a san Procopio (pp. 177-179) 

36. Cómo se vieron tres imágines milagrosamente en una cruz que mando hacer san Procopio 

(pp. 179-182); Cómo a un novicio se le apareció una cruz y con esto siendo tentado de 

volver al siglo, perseveró (182-183) 

37. De los milagros que acontecían a los que llaman la cruz en el ejército del emperador 

Constantino (pp. 183-185) 

38. Cómo ahuyentó el emperador Juliano los demonios con la cruz (pp. 185-187) 

39. Cómo un judío que no creía en la cruz ahuyentó con ella los demonios (pp. 187-188) 

40. Cómo unos turcos fueron libres de una peste signándose con la cruz (pp. 188-190) 

41. De otros turcos que se defendieron en una hambre con la cruz (pp. 190-191) 

42. Cómo se mató un incencio con un pedacillo del lignum crucis (pp. 191-192) 

43. Cómo sanó una mujer de cáncer haciendo la señal de la cruz (pp. 192-194) 

44. Cómo a una monja difunta le quedó el dedo pulgar entero con que se dignaba (pp. 194-195) 

45. Cómo se halló una cruz entallada en los huesos del pecho de un religioso (pp. 195-197) 

46. Cómo apareció la cruz de san Andrés en el cielo (pp. 197-202) 

47. De las tres cruces que aparecieron en el cielo (p. 203) 

48. De una cruz que apareció en este reino (pp. 203-205) 

49. De otra cruz que apareció en un árbol en Inglaterra (pp. 205-206) 

50. De unas cruces que cayeron divinamente en los vestidos de unos soldados (pp. 206-207) 

51. De las cruces que aparecieron cuando los judíos reedificaban el templo de Salomón en 

tiempos de Juliano (pp. 207-214) 

52. De unas cruces que aparecieron en los vestidos de los soldados (pp. 114-115) [Similar pero 

no idéntico al 50] 

53. De muchas cruces que aparecieron en Génova y Lombardía en las casas, etc. (pp. 215-216) 

54. De muchas cruces que aparecieron en los vestidos de los hombres (pp. 216-219) 

55. De algunas cruces que aparecieron en los vestidos de los franceses (pp. 219-220) 

56. De una cruz roja que apareció en el cielo (pp. 220-223) 

57. De una cruz que apareció en la luna públicamente (pp. 223-229) 
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58. De otra cruz que apareció a Albuquercio (pp. 225-227) 

59. De unas cruces que se sagudieron por sí mismas (pp. 227-230) 

60. Cómo en una cruz ante la cual hacía horación santo Tomé apóstol acaecieron grandes 

milagros (pp. 230-235) 

61. De la cruz que hicieron los ángeles al rey don Alfonso en Oviedo (pp. 235-239) 

62. De la cruz que hicieron los ángeles que está en Caravaca (pp. 239-244) 

63. Cómo en una cruz que puso Cristóbal Colón en las Indias se experimentaron muchos 

milagros (pp. 244-246) 

64. Cómo un rey con la cruz ahuyentó y rindió a sus vasallos que se le habían rebelado (pp. 

246-247) 

65. Cómo acompañaba a la cruz una grande claridad de fuego (pp. 247-250) 

66. Cómo san Miguel dijo a un gentil que toda nuestra salvación pende de la cruz (pp. 250-

251) 

67. De una cruz que apareció sobre la luna (pp. 251-253) [Similar al 58.] 

68. Cómo santa María Egipciaca pasaba por el río Jordán por virtud de la cruz (pp. 254-255) 

69. Cómo san Antonio de Padua restituyó con la cruz el pie a un hombre que se lo había 

cortado (p. 255) 

70. Cómo san Jorge con cruz roja peleó contra los moros en al conquista de la ciudad de 

Valencia (pp. 255-257) 

71. Cómo apareció a san Jorge una cruz roja en la batalla que dio el rey don Fedro a los moros 

en Aragón (pp. 257-262) 

72. Cómo Jesucristo volvió a santa Catalina una cruz que ella había dado a un pobre (pp. 262-

264) 

73. Cómo cada año honraba el cielo una de las tres cruces que hizo Constantino en 

Constantinopla (pp. 264-265) 

74. De la cruz que apareció en la encina al primero rey Sobrarbre de Aragón (pp. 265-266) 

75. De una cruz que apareció en el cielo en tiempo de Juliano apóstata (pp. 266-267) 

76. Cómo Ricardo rey de Inglaterra vio una imagen del crucifijo en el cielo (p. 268) 

77. Cómo de una pedrada que dio un judío a un crucifijo manó sangre (pp. 269-270) 

78. Cómo un caballo que rabiaba curó con la cruz (p. 270) 

79. Cómo con la cruz curó una enferma (p. 271) 

80. Cómo ahuyentó un santo con la cruz los demonios de un lugar que le temían como por 

proprio (pp. 271-272) 

81. Cómo con la señal de la cruz ahuyentó un santo las tempestades (p. 272) 

82. Cómo con la señal de la cruz aplacó una tempestad en el mar san Maurilio (pp. 273-274) 

83. Cómo una paloma hizo la señal de la cruz sobre la cabeza de san Geminiano (p. 274) 

84. Cómo haciendo san Pedro la cruz manaron fuentes de agua (pp. 274-275) 
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85. Cómo con la cruz unos huesos quebrados se hicieron enteros (p. 276) 

86. De unas aguas que tocadas con la cruz daban salud (p. 277) 

87. Cómo se mató un grande incendio con el lignum crucis (pp. 277-279) 

88. Cómo con la cruz se deshicieron unos hechizos (p. 280) 

89. Con la cruz ahuyentó Amando una terrible serpiente (p. 281) 

90. Cómo san Martiniano por la señal de la cruz no se ahogó en el mar (pp. 281-283) 

91. Cómo con la cruz fue libre una ciudad de un terrible incendio (pp. 283-284) 

92. De otro milagro semejante (pp. 284-285) 

93. Cómo entró san Saba en un horno de fuego y la cruz le guardó (pp. 285-286) 

94. De unas cruces que aparecieron en los vestidos de los hombres (pp. 286-287) 

95. Con la cruz se convirtió el agua en vino (p. 287) 

96. De otros que pasaron un río por la virtud de la cruz (pp. 288-289) 

97. Cómo por la señal de la cruz fue vencido un ejército (pp. 289-291) 

98. Cómo una cruz hincada en un lugar desterró unas tempestades ordinarias que padecía (pp. 

291-292) 

99. Cómo un crucifijo confirmó una sentencia (pp. 292-293) 

100. Cómo sanó con la cruz un hombre manco (pp. 293-294) 

101. Cómo el mismo santo curó a un hombre mordido de una víbora con la cruz (pp. 294-

295) 

102. Cómo san Francisco convirtió la agua en vino con la virtud de la cruz (pp. 295-296) 

103. Cómo toda obra que hacían en el templo de Salomón se deshacía por estar presente una 

cruz (pp. 296-297) 

104. De tres señales de la cruz que cayeron do estaba la imagen de nuestra Señora de la Peña 

de Francia y do se fundó el convento, etc. (pp. 297-300) 

105. Cómo haciendo san Dionisio la señal de la cruz unas fieras se postraron (pp. 300-301) 

106. Cómo manó mucha sangre de la imagen de un crucifijo que hirió un judío con una lanza 

(pp. 301-304) 

107. Cómo en el corazón de una monja fue hallada la cruz y los demás instrumentos de la 

pasión de Cristo (pp. 304-306) 

108. Cómo por la virtud de la cruz cesaron las respuestas de los ídolos (pp. 306-308) 

109. Cómo san Vicente signándose con la cruz se libró de los que le querían matar (pp. 308-

309) 

110. De muchas cruces que aparecieron en los vestidos de los judíos en Salamanca (pp. 309-

310) 

111. Cómo curó una ciega tocada con la toalla de un crucifijo (pp. 310-312) 

112. Cómo fue hallado el crucifijo de Burgos, el cual hace muchos milagros (pp. 312-313) 

113. De muchas cruces que aparecieron en los vestidos de los hombres (pp. 313-315) 
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114. Cómo aparecieron cruces en los vestidos de muchos ensangrentadas (pp. 315-316) 

115. De tres cruces que aparecieron en el aire en Francia milagrosamente (pp. 317-318) 

116. De una cruz que pareció delante el sol (p. 318) 

117. De otra cruz grande que apareció blanca (pp. 318-319) 

118. De las cruces que acompañaban al cuerpo de san Jordán y de sus compañeros (pp. 320-

322) 

119. De unas cruces que aparecieron en Toledo en las puertas y vestidos de los judíos (pp. 

322-324) 

120. De unas cruces que cayeron del cielo (pp. 324-325) 

121. De muchas cruces que se vieron en las personas en Alemaña (pp. 325-329) 

122. De otras cruces que aparecieron (p. 329) 

123. De una cruz que apareció en la reunión del aire (pp. 329-330) 

124. De las cruces que vieron en Inglaterra en nuestros tiempos (pp. 330-332) 

125. De otras cruces que se vieron en Francia el mismo año (pp. 332-337) 

126. Cómo apareció Jesucristo en una cruz a un clérigo (pp. 337-338) 

127. Cómo un santo bebió un vaso de veneno y con la señal de la cruz no le dañó (pp. 338-

339) 

128. Cómo fue divinamente revelado que los viernes se haga abstinencia a honra de la cruz 

(pp. 339-340) 

129. Cómo san Hilario con la cruz ahuyentó unas culebras ponzoñosas que se habían 

apoderado de una isla (pp. 341-342) 

130. De tres cruces que aparecieron (p. 342) 

131. Cómo a los reyes de Francia se les dio poder para curar de lamparones con la cruz (pp. 

343-344) 

132. Cómo bajó una semejanza de serafín tiniendo en las alas un crucifijo y apareció a san 

Francisco (pp. 344-346) 

133. Cómo una imagen de Cristo crucificado siendo herida dio sangre (pp. 347-348) 

134. Cómo pasó un fraile cierto río sin mojarse milagrosamente (pp. 348-349) 

135. Cómo santo Domingo orando en cruz alcanzó en vida a cuarenta difuntos (pp. 349-351) 

136. Cómo santo Domingo resucitó un difunto con la señal de la cruz (pp. 351-352) 

137. De otro difunto que resucitó santo Domingo con la cruz (pp. 352-353) 

138. Cómo con la cruz curó santa Catalina de Sena una mujer lastimada (p. 354) 

139. Cómo salió sangre de una partícula del lignum crucis (pp. 354-358) 

140. Cómo en una grande esterilidad de agua llovió milagrosamente en las Indias por virtud 

de una cruz que alzaron en alto (pp. 359-360) 

141. Cómo con la señal de la cruz curaban unos soldados los enfermos (pp. 361-362) 

142. Que un soldado con la señal de la cruz curaba los enfermos (pp. 362-363) 
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143. Cómo santo Domingo con la señal de la cruz hizo que no los mojase una gran tempestad 

de agua (pp. 363-364) 

144. Cómo santo Domingo con la cruz hizo que las anguilas fuesen medicina a una enferma 

(pp. 364-365) 

145. Cómo el santo fray Robledo curó con la cruz a un enfermo (pp. 365-367) 

146. De un crucifijo que bendijo con la mano  habló a santa Heduviga [Eduviges], duquesa 

de Polonia (pp. 368-369) 

147. Del terremoto que hubo y de otros portentos que acaecieron crucificado san Filipe 

apóstol (pp. 369-370) 

148. Cómo san Miguel hizo grandes portentos con la señal de la cruz (pp. 370-373) 

149. De una fantasma que fue ahuyentado con la cruz (pp. 373-374) 

150. De una cruz que halló una niña milagrosamente (pp. 374-375) 

151. De una cruz que apareció en Guadalajara en tiempo de san Vincente Ferrer (pp. 375-

381) 

152. De las llagas que imprimió un crucifijo a santa Catalina de Sena (pp. 381-383) 

153. Cómo habló dos veces un crucifijo en Zamora (pp. 383-384) 

154. De un crucifijo que habló a santo Tomás de Aquino en Nápoles (pp. 384-385) 

155. Cómo nació san Roque con la cruz y de las maravillas que obró con ella (pp. 385-387) 

156. Cómo un ángel imprimió la señal de la cruz en la cabeza de san Humberto (pp. 387-

388) 

157. Cómo san Hilarión con la cruz detuvo la tempestad del mar (pp. 388-389) 

158. Cómo de un crucifijo manó sangre siendo herido (pp. 389-390) 

159. De otro caso semejante (pp. 390-391) 

160. Cómo bebiendo de una agua en que había un pedacillo de cruz fue descubierto un 

ladrón (pp. 391-392) 

161. Cómo en una cruz se vio grande resplandor (p. 392) 

162. De otro caso semejante (pp. 392-393) 

163. Cómo unos ladrones que llevaban hurtada la cruz quedaron inmóviles (pp. 393-394) 

164. Cómo haciendo oración a la cruz llovió milagrosamente (pp. 394-395) 

165. Cómo murieron unos infieles quiriendo quemar una cruz (pp. 395-397) 

166. [Por error, se salta este número.] 

167. Cómo curaban todos los enfermos con el pan que bendijo con la cruz san Bernardo (pp. 

397-398) 

168. De las maravillas del crucifijo de santa Tecla de Valencia que echaron en el fuego los 

moros en Argel (pp. 398-403) 

169. De un raro milagro que acaeció en un crucifijo de predicadores de Écija; refiérese el 

testimonio que dél recibió entonces un escribano (pp. 403-406) 
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170. Cómo apareció una cruz blanca en el cielo estando a la muerte el cardenal don Pedro 

González de Mendoza en Guadalajara (pp. 407-421) 

Sumario de otros milagros de la cruz1 

171. San Miniate, soldado y mártir, con la señal de la cruz mató del todo el fuego de un 

horno (p. 422) 

172. San Nicolás de Tolentino sanó dos mujeres con la señal de la cruz (p. 422) 

173. Santa Heduvige con la señal de la cruz curó una monja curó una monja que estaba 

muriéndose (pp. 422-423) 

174. San Usubaldo, obispo de Ubigornia echó el demonio con al señal de la cruz (p. 423) 

175. San Gumaro confesor sanó a una mujer que se moría con la señal de la cruz (p. 423) 

176. San Francisco sanó a un hombre contrecho con la señal de la cruz y a otros muchos (p. 

423) 

177. San Nicecio, obispo de Tréveris, sanó un endemoniado con la señal de la cruz (p. 423) 

178. A San Neinulfo diácono y confesor le apareció un ciervo con una cruz entre los cuernos, 

más rutilante que todo el oro (p. 423) 

179. San Bernardo con agua bendita y con la cruz curó muchos enfermos (p. 423) 

180. San Eugenio, obispo de Cartagena, alumbró un ciego con la señal de la cruz (p. 423) 

181. San Apolinar, obispo y mártir, hizo lo mismo (p. 424). 

182. San Lorenzo sanó a un ciego con la señal de la cruz (p. 424). 

183. San Gaugerico alumbró a un ciego con la señal de la cruz (p. 424). 

184. San Arnulfo restituyó a una ciega la vista y sanó a un mudo con la señal de la cruz (p. 

424). 

185. San Alberto sanó con la señal de la cruz un apostema mortal (p. 424). 

186. San Gregorio venció a muchos demonios con la señal de la cruz (p. 424). 

187. San Gregorio (u otro santo) purificó el aire con la señal de la cruz (p. 424). 

188. San Procopio sanaba a los endemoniados con la señal de la cruz (pp. 424-425). 

189. San Juan Gualberto castigó y ahuyentó al demonio con la señal de la cruz (p. 425). 

190. Santa Radegunda ahuyentó a los demonios con la señal de la cruz (p. 425). 

191. San Filiberto deshizo grandes encantamientos con la señal de la cruz (p. 425). 

192. San Teodorico abad restituyó la vista a un rey con la señal de la cruz (p. 425). 

193. San Eparquio dio salud a un enfermo con la cruz (p. 425). 

194. Santa Monegunda sanó un niño enfermo con la señal de la cruz (p. 425). 

195. San Jaime Nisibita restituyó una fuente con la señal de la cruz (p. 425). 

196. «Sant Friardo recluso ahuyentó al demonio con la señal de la cruz» (p. 425). 

                                                 
1 En esta sección los milagros carecen de título, por lo que solo resumo el episodio prodigioso sin 
transcribirlo. 
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197. Santo Domingo pudo cruzar «una agua muy honda» confiado en la señal de la cruz (pp. 

425-426). 

198. «Santa Clara curó grandes enfermedades con la señal de la cruz» (p. 426). 

199. «San Maurilio ahuyentó los demonios con la cruz, y con ella curó a una ciega 

endemoniada» (p. 426). 

200. «San Mauro abad imprimió con su mal la señal de la cruz en el pie lisiado de Sergio, y 

dejóle sano» (p. 426). 

201. «Una cruz de madera que está junto al cuerpo de sant Ansberto hace muchos milagros» 

(p. 426). 

202. «San Eutimio abad con la señal de la cruz hizo fecundo el vientre de una mujer estéril» 

(p. 426). 

203. «San Juan Crisóstomo sanó a un endemoniado con la señal de la cruz» (p. 426). 

204. «San Benito con la señal de la cruz hizo que un vaso que le daban veneno se rompiese» 

(p. 426). 


